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ADVERTENCIA!
!

El! uso! de! un! lenguaje! que! no! discrimine! ni! marque! diferencias!
entre!hombres!y!mujeres!es!una!de!las!preocupaciones!de!nuestra!
organización.! Sin! embargo,! no! hay! acuerdo! entre! los! lingüistas!
sobre!la!manera!de!hacerlo!en!nuestro!idioma.!
!
En! tal! sentido! y! con! el! fin! de! evitar! la! sobrecarga! gráfica! que!
supondría! utilizar! en! español! o/a! para! marcar! la! existencia! de!
ambos! sexos,! hemos! optado! por! emplear! el! masculino! genérico!
clásico,! en! el! entendido!de!que! todas! las!menciones! a! tal! género!
representan!siempre!a!hombres!y!mujeres.!

 

!
Prefacio!

!
En! junio! de! 2007,! la! Conferencia! Internacional! del! Trabajo! (CIT)! debatió! acerca! de! la! promoción! de! empresas!
sostenibles.! Las! conclusiones! de! esta! discusión! han! sido! una! importante! contribución! de! las! tres! partes!
constituyentes!de! la!OIT! (trabajadores,!empleadores!y!gobiernos)!para!promover!un!desarrollo!de!empresas!que!
combine!objetivos!de!crecimiento!sustentables!con!la!creación!de!empleo!productivo!y!el!trabajo!decente.!Como!
resultado,! en! la! CIT! 2007! se! identificaron! 17! pilares! que! caracterizan! los! elementos! claves! de! un! ambiente!
conducente!a!la!promoción!de!empresas!sostenibles!y!a!la!creación!de!trabajo!decente.!
!
El! entorno! propicio! para! el! desarrollo! de! empresas! sostenibles! abarca! un! gran! abanico! de! factores,! cuya!
importancia!relativa!puede!variar!en!diferentes!etapas!del!desarrollo!y!en!contextos!culturales!y!socioeconómicos!
distintos.! Hay! algunas! condiciones! básicas! que! generalmente! se! consideran! esenciales.! Estas! condiciones!
interrelacionadas!y!que!se!refuerzan!mutuamente!en!el!caso!de!Jalisco,!México!permiten!entender!la!importancia!
de!los!factores!que!determinan!un!ambiente!propicio.!
!
La!industria!de!Jalisco!aporta!el!30%!del!producto!interno!bruto;!contribuye!con!el!40%!de!los!empleos!formales!y!
representa!más!del!95%!de!las!exportaciones!del!Estado.!El!tejido!industrial!de!Jalisco!está!conformado!en!un!99%!
por!ciento!por!empresas!micro,!pequeñas!y!medianas,!las!cuales!están!distribuidas!en!los!municipios!que!registran!
mayores! tasas!de! crecimiento! y!bienestar! social.! El! empleo! y! la! riqueza!que!genera! la! industria,! es! sinónimo!de!
bienestar! para! todos! los! jaliscienses.! Por! ello,! se! requiere! urgentemente! de! una! política! pública! de! nueva!
generación,!que!entienda!y!atienda,!la!importancia!y!trascendencia!del!desempeño!de!la!industria!como!un!agente!
generador!de!riqueza,!empleo!y!bienestar!social.!El!nuevo!contexto!internacional!caracterizado!por!un!mundo!más!
abierto! y! globalizado,! obliga! a! repensar! la! estrategia,! programas! y! acciones! que! potencialicen! a! la! industria,! en!
particular! a! las!MIPYMES,! que! son! pieza! fundamental! en! el! aparato! productivo! y! garante! de! bienestar! social! y!
desarrollo!regional.!
!
Este!reporte!analiza!los!obstáculos!y!fortalezas!del!entorno!de!las!empresas!sostenibles!en!Jalisco.!Se!trata!de!un!
trabajo! exhaustivo! y! único! en! su! tipo,! ya! que! abarca! las! diferentes! dimensiones! que! influyen! en! el! desarrollo!
empresarial! y! luego! identifica! las! principales! cuestiones! puntuales! para! analizarlas! en! mayor! profundidad.! A!
diferencia!de!otras!evaluaciones!del!ambiente!empresarial,! la!metodología!en!este!trabajo!utiliza! información!de!
tres! fuentes! distintas:! la! Encuesta! de! Empresas! de! Jalisco! 2015! realizada! para! este! propósito,! información! e!
indicadores!de! fuentes!secundarias!y!consultas!nacionales.!Se!toma!también!en!cuenta! la!metodología!relevante!
desarrollada! de! forma! conjunta! en! la! OIT! por! el! Departamento! de! Empresas! y! la! Oficina! de! Actividades! para!
Empleadores.!Como!resultado,!el!conjunto!del!análisis!produce!conclusiones!no!solamente!únicas!sino!que!también!
están!sólidamente!fundamentadas!en!un!análisis!exhaustivo!de!la!evidencia!empírica.!
!
La!OIT!y!el!CCIJ!esperan!que!con!este!trabajo!se!contribuya!a!la!creación!de!empleo!decente!a!través!de!una!mejora!
en!el!entorno!empresarial!para!consolidar!una!estrategia!de!fomento!de!empresas!sostenibles!en!Jalisco,!México.!
Ello!permitirá!a!las!empresas!jaliscienses!crear!riqueza,!y!al!mismo!tiempo!contribuir!al!desarrollo!estatal!y!nacional!
y!a!la!creación!de!empleo!decente!y!productivo.!Este!informe!está!diseñado!para!estimular!el!debate!y!promover!
reformas! que! estén! basadas! en! evidencia! empírica! y!metodología! rigurosa.! Es! por! ello! que! este! documento! se!
complementa!con!un!análisis!estadístico!de!la!encuesta!de!empresas!de!Jalisco!2015!y!con!una!propuesta!integral!
de!acciones!de! reforma,!dirigida! tanto!para! realizar!acciones!del! sector!público!como!del!privado!y!enfocada!en!
acciones!concretas.!
!
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IEPS! ! Impuesto!Especial!Sobre!Producción!y!Servicios!

IHE! ! Índice!de!Herramientas!Electrónicas!de!Gobiernos!Locales!

IIEG! ! Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica!

IJALTI! ! Instituto!Jalisciense!de!Tecnologías!de!Información!

IED! ! Inversión!Extranjera!Directa!

IMCO! ! Instituto!Mexicano!para!la!Competitividad!

IMSS! ! Instituto!Mexicano!del!Seguro!Social!

 

INADEM! Instituto!Nacional!del!Emprendedor!

INCBG! ! Índice!Nacional!de!Corrupción!y!Buen!Gobierno!

INEE! ! Instituto!Nacional!para!la!Evaluación!de!la!Educación!

INEGI! ! Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!

IPC! ! Índice!de!Percepción!de!la!Corrupción!

ISR! ! Impuesto!Sobre!la!Renta!

IVA! ! Impuesto!al!Valor!Agregado!

MIPYMES! Micro,!Pequeñas!y!Medianas!Empresas!

MIRI! ! Manifestación!de!Impacto!Regulatorio!

OCDE! ! Organización!para!la!Cooperación!y!Desarrollo!Económico!

ONU! ! Organización!de!las!Naciones!Unidas!

PEA! ! Población!Económicamente!Activa!

PIB! ! Producto!Interno!Bruto!

PROLOGYCA!! Programa!de!Competitividad!en!Logística!y!Centrales!de!Abasto!!

REPECOS! Régimen!de!Pequeños!Contribuyentes!

REPTE! ! Registro!Público!de!Trámites!Estatales!

RIF! ! Régimen!de!Incorporación!Fiscal!

RT! ! Remuneraciones!Totales!

SAGARPA! Secretaría!de!Agricultura,!Ganadería,!Desarrollo!Rural,!Pesca!y!Alimentación!

SARE! ! Sistema!de!Apertura!Rápida!de!Empresas!

SAT! ! Sistema!de!Administración!Tributaria!

SE! ! Secretaría!de!Economía!

SEDECO!! Secretaría!de!Desarrollo!Económico!

SIAP! ! Servicio!de!Información!Agroalimentaria!y!Pesquera!

SIAPEM!! Sistema!Electrónico!de!Avisos!y!Permisos!de!Establecimientos!Mercantiles!

SICYT! ! Secretaría!de!Innovación,!Ciencia!y!Tecnología!de!Jalisco!

SIEM! ! Sistema!de!Información!Empresarial!Mexicano!

SIGER! ! Sistema!de!Gestión!de!Registros!

STPS! ! Secretaría!del!Trabajo!y!Previsión!Social!
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TI! ! Tecnologías!de!Información!

TIC! ! Tecnologías!de!Información!y!Comunicación!

VACB! ! Valor!Agregado!Censal!Bruto!

ZMG! ! Zona!Metropolitana!de!Guadalajara!
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TI! ! Tecnologías!de!Información!

TIC! ! Tecnologías!de!Información!y!Comunicación!

VACB! ! Valor!Agregado!Censal!Bruto!

ZMG! ! Zona!Metropolitana!de!Guadalajara!

 

 

Resumen!ejecutivo!
 

El!presente!estudio!analiza!las!condiciones!en!el!entorno!de!negocios!para!las!empresas!en!el!estado!de!Jalisco,!
con!énfasis!en!identificar! las!barreras!para!su!desarrollo!pleno!y!sostenido.!Se!resalta!las!condiciones!en!que!
funcionan!las!micro!y!las!pequeñas!empresas.!
!
El! estudio! considera! información! estadística! oficial,! principalmente! la! que! se! desprende! de! las! encuestas!
realizadas! por! el! Instituto! Nacional! de! Estadística! y! Geografía! (INEGI),! entre! las! que! destacan! la! Encuesta!
Nacional!de!Micronegocios!(ENAMIN),!la!Encuesta!Nacional!de!Victimización!de!Empresas!(ENVE),!la!Encuesta!
Nacional!de!Calidad!e!Impacto!Gubernamental!(ENCIG)!y!la!Encuesta!Nacional!de!Ocupación!y!Empleo!(ENOE),!
así! como! la! Encuesta! de! Empresas! del! Sector! Industrial! del! Estado! de! Jalisco! 2015,! realizada! por! la!
Organización! Internacional!del!Trabajo!y!el!Consejo!de!Cámaras! Industriales!de! Jalisco.!Se!complementa!con!
información!de!Banco!Mundial,!la!Organización!para!la!Cooperación!y!Desarrollo!Económico!(OCDE),!Banco!de!
México,! Secretaría! de! Hacienda! y! Crédito! Público,! Secretaría! de! Economía,! Instituto! Nacional! del!
Emprendedor,!Gobierno!del!Estado!de!Jalisco!y!organismos!privados!de! investigación!y!análisis,!nacionales!e!
internacionales.!
!
Los!problemas!prioritarios!pueden!encuadrarse! en!dos! grandes! categorías,! los! aspectos! institucionales! y! los!
relacionados!al!desarrollo!de!las!micro!y!pequeñas!empresas.!Desde!el!punto!de!vista!institucional,!la!falta!de!
seguridad! y! la! corrupción! son! dos! flancos! del! estado! de! derecho! que! deben! ser! atendidos! a! la! brevedad,!
aunque! sus! efectos! posiblemente! se! adviertan! en! el!mediano! y! largo!plazo.! La! educación,! sobre! todo!en! el!
nivel!de!secundaria!y!media!superior,!debe!ocupar!también! la!atención!de!autoridades!y!sociedad!dado!que!
afecta!la!productividad!y!sostenibilidad!empresarial!en!el!contexto!de!una!economía!abierta;!las!personas!que!
desertan! de! estos! niveles! lo! hacen! frecuentemente! por! motivos! económicos.! Establecer! condiciones! que!
promuevan! la! permanencia! de! los! estudiantes! en! estos! niveles,! abonará! a! la! posibilidad! de! mejores!
oportunidades!laborales,!mayor!calidad!de!vida!e!ingresos,!y!la!productividad!empresarial.!Por!lo!que!hace!al!
desarrollo! de! los!micro! negocios,! las! acciones! claves! deberán! abordar! aspectos! de! financiamiento! a! tasas! y!
condiciones!que!promuevan!su!utilización,!simplificación!de!trámites!para!la!constitución!y!el!cumplimiento!de!
obligaciones! fiscales,! así! como!en!el! fortalecimiento!de! las! capacidades!de!quienes!aspiran!a!emprender!un!
negocio! o! ya! lo! han!hecho! y! buscan! su! consolidación.!Así,! en! un! corto! plazo! el! estado!puede! capitalizar! su!
vocación!emprendedora!y!subsanar!debilidades!que!el!sector!enfrenta!en!materia!de!infraestructura,!acceso!a!
la!tecnología!y!productividad.!
!
En!cuanto!al!contexto!macroeconómico,!encontramos!que!las!tasas!!de!crecimiento!de!la!economía!jalisciense!
en!la!última!década!no!han!permitido!que!se!generen!las!condiciones!necesarias!para!asegurar!un!ambiente!de!
negocios! propicio! para! los! negocios,! lo! cual! se! refleja! en! la! limitada! generación! de! empleos! formales! y! el!
diferencial!existente!entre!los!salarios!de!la!fuerza!laboral!masculina!y!femenina.!No!se!anticipa!un!resultado!
diferente! en! el! corto! plazo,! pero! en! el! mediano! y! largo! plazo! se! necesitan! programas! que! maximicen! las!
oportunidades! de! inversión! empresarial,! la! expansión! de! mercados! a! nivel! suberegional,! nacional,!
norteamericano!y!!centroamericano!e!internacional.!El!potencial!es!diverso!en!una!gran!gama!de!actividades!
sectoriales!pero!se!requiere!de!nuevos!programas!que!promuevan!un!crecimiento!económico!más!elevado!y!
acompañamiento!y!complementariedad!con! la! inversión!empresarial!a!todos! los!niveles,!tamaños!y!áreas!de!
actividad!empresarial.!El!potencial!es!enorme!pero!subutilizado.!En!lo!que!se!refiere!al!gasto!público,!el!estado!
presenta!condiciones!aceptables!de!recaudación,!deuda!pública!y!distribución!del!presupuesto,!condiciones!de!
estabilidad! que! ofrecen,! bajo! un! manejo! responsable,! una! visión! diferente! para! relanzar! la! inversión!
empresarial!y!la!creación!de!empleo.!
!
Al!igual!que!en!el!resto!del!país,!las!empresas!de!Jalisco!se!dividen!en!dos!grandes!bloques:!por!una!parte!los!
micro!y!pequeños!negocios!que!representan!más!del!98%!de!las!unidades!económicas!del!estado!!y!concentran!
el! 60%! del! empleo,! pero! que! funcionan! con! bajos! niveles! de! productividad! y! dinamismo,!mientras! que! las!
empresas! grandes,! principalmente! en! la! industria! manufacturera,! tienen! una! gran! capacidad! para! generar!
valor!agregado,!empleo!y!exportaciones.!!!
!
Las! empresas! de! comercio! dominan! la! actividad! empresarial! del! estado! y! generan! el! mayor! porcentaje! de!
empleo,!seguido!por!los!servicios!no!financieros!y!la!manufactura.!Existe!una!gran!disparidad!en!la!capacidad!
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tecnológica! de! las! empresas! así! como! en! el! uso! de! tecnologías! de! información! y! comunicación! según! su!
tamaño!y!el!área!de!actividad!en!la!que!operan.!A!pesar!de!que!existen!esfuerzos!concretos!de!los!gobiernos!
federal!y!estatal!para!promover!el!uso!de!la!tecnología!!en!ciertos!sectores!estratégicos!de!la!economía,!han!
sido!principalmente!las!grandes!empresas!del!estado!las!que!han!logrado!aprovechar!estos!estímulos,!debido!
entre!otras!cosas,!a!la!prevalencia!de!un!estilo!administrativo!tradicional!y!familiar!entre!las!micro!y!pequeñas!
empresas,!lo!cual!genera!una!brecha!digital!entre!las!pequeñas!y!las!grandes!empresas.!
!
En!el!segmento!de!las!micro!empresas!sigue!imperando!la!informalidad,!al!ser!solamente!un!0.5%!las!empresas!
con! registro! ante! notario! público,! con! una! muy! escasa! pertenencia! ! a! asociaciones,! ausencia! de! registros!
contables!y!comprobantes!de!venta,!lo!que!se!traduce!en!una!alta!mortalidad!de!empresas!en!el!sector!y!bajos!
niveles!de!crecimiento!para!aquellas!que!subsisten.!
!
A!pesar!de!que!las!empresas!jaliscienses!tienen!disponibilidad!de!mano!de!obra!con!buen!nivel!educativo,!aún!
subsiste! un! importante! porcentaje! de! trabajadores! poco! o! nada! calificados! y! una! ocupación! informal! que!
ronda! el! 50%!de! la! fuerza! laboral.! El! problema! de! la! informalidad! se! agudiza! entre! la! población! juvenil,! en!
donde!alcanza!cerca!del!65%!para!el!estado.!
!
Jalisco! cuenta! con! una! cobertura! adecuada! en! lo! relativo! a! educación! primaria,! situación! que!
desafortunadamente! no! se!mantiene! en! los! siguientes! niveles,! secundaria! y!media! superior.! Los! resultados!
académicos! de! los! estudiantes! del! estado! en! las! pruebas! estandarizadas! internacionales! son! buenos! en! el!
contexto! nacional,! pero! distantes! de! nuestros! socios! o! competidores! internacionales.! En! cuanto! a! la!
efectividad!en! la! búsqueda!u!oferta!de!empleo,! se! advierte!una!diferencia! en! los!métodos!de!búsqueda!de!
acuerdo! al! rango! de! edad! y! formación! académica! de! la! persona,! así! como! en! los! canales! que! utilizan! las!
empresas! para! anunciar! sus! vacantes,! ! siendo! las! microempresas! las! que! recurren! principalmente! a! la!
contratación!de!amigos!o!familiares,!lo!que!limita!su!capacidad!de!competencia!y!puede!generar!una!situación!
de!sobree!o!subecalificación.!
!
A!pesar!de!contar!con!un!empleo,!el!38%!de!los!trabajadores!jaliscienses!gana!menos!que!el!mínimo!necesario!
para!subsistir,! situación!en! la!que! influyen!desde! luego,! la! formación!académica,!pero! también!el!género,! la!
edad! y! el! sector! o! actividad!en! la! que! se!desempeñan.! La! falta! de! contratos! escritos! y! de! acceso! a! servicio!
médico! son! condiciones! que! inciden! tanto! en! la! estabilidad! de! los! trabajadores! como! en! la! propia!
competitividad!de!las!empresas,!al!ser!en!la!mayoría!de!los!casos!el!propio!trabajador!el!que!debe!costear!su!
atención!médica,!destinando!a!ello!tiempo!y!recursos!económicos.!En!cuanto!a!la!participación!de!la!mujer!en!
el!mercado!laboral,!la!información!analizada!apunta!hacia!una!menor!presencia!cuando!se!compara!en!función!
de!la!edad,!la!experiencia!y!el!nivel!de!los!salarios.!
!
La! agilización! y! simplificación!de! los!diversos! trámites!que! los! empresarios! y! emprendedores!deben! realizar!
ante! instancias! gubernamentales! debiera! ser! tarea! permanente! de! las! autoridades! de! los! tres! órdenes! de!
gobierno.!En!el!estado!de!Jalisco!no!se!han!registrado!avances!significativos!de!acuerdo!a!las!mediciones!que!
se!realizan,!principalmente!por!parte!de!Banco!Mundial!y!organismos!privados!de!análisis;!esto!se!refleja!tanto!
en!la!cantidad!de!trámites!y!el!número!de!días!requeridos!para!la!apertura!de!un!negocio!o!la!realización!de!un!
trámite! ambiental,! la! información! disponible! respecto! de! los! requisitos! para! ello,! la! simplificación! en! los!
procesos! de! cálculo! y! pago! de! impuestos,! aspectos! que! requieren! en! México! más! del! doble! de! tiempo!
promedio! requerido! en! el! resto! de! los! países! de! la! OCDE,! así! como! la! presentación! de! denuncias! ante! la!
autoridad!judicial.!
!
El!número!de!juicios!y!conflictos!laborales!en!el!estado!presenta!una!tendencia!a!la!baja,!sin!embargo!Jalisco!
es,!después!del!Distrito!Federal,!el!segundo!estado!con!mayor!número!de!conflictos!en!esta!materia!y!es!una!
área! que! requiere! nuevos! enfoques! para! garantizar! que! la! explosión! de! conflictos! no! se! convierta! en! un!
obstáculo!de!peso!a!la!inversión!y!creación!de!trabajo!decente.!En!cuanto!a!los!procesos!de!licitación!pública,!
el! gobierno! estatal! ha! realizado! innovaciones! tecnológicas! que! incentivan! la! participación! y! se! traducen! en!
importantes!economías!para!el!erario.!!
!
El!exceso!de!trámites!o!la!dificultad,!ya!sea!aparente!o!real,!para!realizarlos!es!un!detonante!para!la!corrupción!
por! lo! que! las! autoridades! locales,! estatales! y!municipales! han! realizado! esfuerzos! en! lo! correspondiente! a!
mejora! regulatoria.! La! consolidación! de! estas! iniciativas,! así! como! su! adecuada! difusión! entre! el! público! a!
quien!van!dirigidas,!habrán!de!incidir!de!manera!positiva!en!el!entorno!de!negocios.!
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tecnológica! de! las! empresas! así! como! en! el! uso! de! tecnologías! de! información! y! comunicación! según! su!
tamaño!y!el!área!de!actividad!en!la!que!operan.!A!pesar!de!que!existen!esfuerzos!concretos!de!los!gobiernos!
federal!y!estatal!para!promover!el!uso!de!la!tecnología!!en!ciertos!sectores!estratégicos!de!la!economía,!han!
sido!principalmente!las!grandes!empresas!del!estado!las!que!han!logrado!aprovechar!estos!estímulos,!debido!
entre!otras!cosas,!a!la!prevalencia!de!un!estilo!administrativo!tradicional!y!familiar!entre!las!micro!y!pequeñas!
empresas,!lo!cual!genera!una!brecha!digital!entre!las!pequeñas!y!las!grandes!empresas.!
!
En!el!segmento!de!las!micro!empresas!sigue!imperando!la!informalidad,!al!ser!solamente!un!0.5%!las!empresas!
con! registro! ante! notario! público,! con! una! muy! escasa! pertenencia! ! a! asociaciones,! ausencia! de! registros!
contables!y!comprobantes!de!venta,!lo!que!se!traduce!en!una!alta!mortalidad!de!empresas!en!el!sector!y!bajos!
niveles!de!crecimiento!para!aquellas!que!subsisten.!
!
A!pesar!de!que!las!empresas!jaliscienses!tienen!disponibilidad!de!mano!de!obra!con!buen!nivel!educativo,!aún!
subsiste! un! importante! porcentaje! de! trabajadores! poco! o! nada! calificados! y! una! ocupación! informal! que!
ronda! el! 50%!de! la! fuerza! laboral.! El! problema! de! la! informalidad! se! agudiza! entre! la! población! juvenil,! en!
donde!alcanza!cerca!del!65%!para!el!estado.!
!
Jalisco! cuenta! con! una! cobertura! adecuada! en! lo! relativo! a! educación! primaria,! situación! que!
desafortunadamente! no! se!mantiene! en! los! siguientes! niveles,! secundaria! y!media! superior.! Los! resultados!
académicos! de! los! estudiantes! del! estado! en! las! pruebas! estandarizadas! internacionales! son! buenos! en! el!
contexto! nacional,! pero! distantes! de! nuestros! socios! o! competidores! internacionales.! En! cuanto! a! la!
efectividad!en! la! búsqueda!u!oferta!de!empleo,! se! advierte!una!diferencia! en! los!métodos!de!búsqueda!de!
acuerdo! al! rango! de! edad! y! formación! académica! de! la! persona,! así! como! en! los! canales! que! utilizan! las!
empresas! para! anunciar! sus! vacantes,! ! siendo! las! microempresas! las! que! recurren! principalmente! a! la!
contratación!de!amigos!o!familiares,!lo!que!limita!su!capacidad!de!competencia!y!puede!generar!una!situación!
de!sobree!o!subecalificación.!
!
A!pesar!de!contar!con!un!empleo,!el!38%!de!los!trabajadores!jaliscienses!gana!menos!que!el!mínimo!necesario!
para!subsistir,! situación!en! la!que! influyen!desde! luego,! la! formación!académica,!pero! también!el!género,! la!
edad! y! el! sector! o! actividad!en! la! que! se!desempeñan.! La! falta! de! contratos! escritos! y! de! acceso! a! servicio!
médico! son! condiciones! que! inciden! tanto! en! la! estabilidad! de! los! trabajadores! como! en! la! propia!
competitividad!de!las!empresas,!al!ser!en!la!mayoría!de!los!casos!el!propio!trabajador!el!que!debe!costear!su!
atención!médica,!destinando!a!ello!tiempo!y!recursos!económicos.!En!cuanto!a!la!participación!de!la!mujer!en!
el!mercado!laboral,!la!información!analizada!apunta!hacia!una!menor!presencia!cuando!se!compara!en!función!
de!la!edad,!la!experiencia!y!el!nivel!de!los!salarios.!
!
La! agilización! y! simplificación!de! los!diversos! trámites!que! los! empresarios! y! emprendedores!deben! realizar!
ante! instancias! gubernamentales! debiera! ser! tarea! permanente! de! las! autoridades! de! los! tres! órdenes! de!
gobierno.!En!el!estado!de!Jalisco!no!se!han!registrado!avances!significativos!de!acuerdo!a!las!mediciones!que!
se!realizan,!principalmente!por!parte!de!Banco!Mundial!y!organismos!privados!de!análisis;!esto!se!refleja!tanto!
en!la!cantidad!de!trámites!y!el!número!de!días!requeridos!para!la!apertura!de!un!negocio!o!la!realización!de!un!
trámite! ambiental,! la! información! disponible! respecto! de! los! requisitos! para! ello,! la! simplificación! en! los!
procesos! de! cálculo! y! pago! de! impuestos,! aspectos! que! requieren! en! México! más! del! doble! de! tiempo!
promedio! requerido! en! el! resto! de! los! países! de! la! OCDE,! así! como! la! presentación! de! denuncias! ante! la!
autoridad!judicial.!
!
El!número!de!juicios!y!conflictos!laborales!en!el!estado!presenta!una!tendencia!a!la!baja,!sin!embargo!Jalisco!
es,!después!del!Distrito!Federal,!el!segundo!estado!con!mayor!número!de!conflictos!en!esta!materia!y!es!una!
área! que! requiere! nuevos! enfoques! para! garantizar! que! la! explosión! de! conflictos! no! se! convierta! en! un!
obstáculo!de!peso!a!la!inversión!y!creación!de!trabajo!decente.!En!cuanto!a!los!procesos!de!licitación!pública,!
el! gobierno! estatal! ha! realizado! innovaciones! tecnológicas! que! incentivan! la! participación! y! se! traducen! en!
importantes!economías!para!el!erario.!!
!
El!exceso!de!trámites!o!la!dificultad,!ya!sea!aparente!o!real,!para!realizarlos!es!un!detonante!para!la!corrupción!
por! lo! que! las! autoridades! locales,! estatales! y!municipales! han! realizado! esfuerzos! en! lo! correspondiente! a!
mejora! regulatoria.! La! consolidación! de! estas! iniciativas,! así! como! su! adecuada! difusión! entre! el! público! a!
quien!van!dirigidas,!habrán!de!incidir!de!manera!positiva!en!el!entorno!de!negocios.!

 

 

!
Jalisco!presenta,!solamente!después!del!Distrito!Federal,!el!mayor!número!de! iniciativas!de!emprendimiento!
en! el! país.! La! mayor! parte! de! los! emprendedores! jaliscienses! asume! riesgos! de! negocios! con! espíritu!
emprendedor,!sin!embargo,!la!mayoría!de!los!emprendimientos!funciona!con!niveles!operativos!poco!eficaces.!
Con! algunas! variaciones! respecto! a! edad! y! experiencia! laboral! de! acuerdo! al! género,! los! emprendedores! y!
emprendedoras!de!Jalisco!manifiestan!su!deseo!de!establecer!un!negocio!o!mejora!el!ingreso!como!las!razones!
principales!para!iniciarse!en!este!camino.!La!mayoría!inicia!sin!socios!y!con!sus!ahorros!personales!o!familiares,!
sin!recurrir!a!fuentes!de!financiamiento!o!capacitación!específica,! lo!que!representa!un!área!de!oportunidad!
importante! en! el! desarrollo! del! sector,! que! puede! subsanarse! con! un!mayor! impulso! a! las! incubadoras! de!
micro!negocios.!
!
En! términos! generales,! el! financiamiento! bancario! es! poco! utilizado,! particularmente! entre! las! micro! y!
pequeñas! empresas,! a! pesar! de! que! existe! una! gran! variedad! de! programas! de! crédito,! tanto! desde! los!
distintos!órdenes!de!gobierno,!como!a!través!del!sector!financiero.!Una!de!las!razones!para!ello!es!el!alto!costo!
del! financiamiento,! incluyendo! las! comisiones! bancarias,! aunque! también! influye! la! situación!misma! de! las!
empresas!en!términos!de!rentabilidad,!así!como!los!montos!exigidos!de!colateral.!El!índice!de!cartera!vencida!
en!el!estado!supera!el!promedio!nacional.!Los!apoyos!recibidos!a!través!de!fondos!gubernamentales!para!los!
micro!negocios!han!disminuido!en!años! recientes,!por! lo!que! su! reactivación!deberá! implicar! consecuencias!
positivas!en!la!competitividad!de!las!empresas.!!!
!
El! grado! de! vinculación! con! los! mercados! también! depende! en! buena!manera! del! tamaño! de! la! empresa.!
Mientras!que! las!empresas!grandes!muestran!gran!nivel!de!sofisticación!y!capacidad!para!atender!mercados!
domésticos!y!externos,! las!microempresas!se! focalizan!a!servir! sectores!de!mercados! locales!y! reducidos.!La!
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operación!de!los!mismos.!El!nivel!de!internacionalización!de!las!empresas!jaliscienses!es!bajo,!en!términos!de!
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!
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concentrado! principalmente! en! las! grandes! empresas! y! la! inversión! extranjera! directa.! Sin! embargo,! la!
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La! inseguridad! continúa! siendo! una! barrera! para! el! crecimiento! de! las! empresas.! Ésta! es! la! mayor!
preocupación! de! los! empresarios,! por! encima! de! la! falta! de! apoyos! gubernamentales,! los! impuestos! o! la!
complejidad!de! los! trámites! ante! las! diversas! instancias! de! gobierno.! La! percepción! generalizada! es! que! las!
medidas! para!mejorar! las! condiciones! de! seguridad! implementadas! por! las! autoridades!no! son! efectivas,! lo!
que! conlleva! un! bajo! nivel! de! confianza! que! tiene! un! efecto! negativo! en! la! realización! de! proyectos!
empresariales.!El! transporte!o!movilización!de! insumos!y!productos!es! la!actividad!con!mayor!percepción!de!
inseguridad,! lo! que! afecta! tanto! en! la! disponibilidad! de! estos,! como! en! el! nivel! de! competencia! en! los!
mercados.!Los!costos!de! la! inseguridad,!ya!sea!por! las!pérdidas!por! los!delitos!sufridos!o!por! las! inversiones!
que! las! empresas! deben! realizar! inciden! directamente! en! el! costo! operativo! de! las! empresas! y! se! ven!
reflejados!en!sus!precios.!!
!
Otra!vertiente!importante!de!esta!situación!de!inseguridad!es!la!corrupción!que!enfrentan!las!empresas!sobre!
todo!en!su!relación!con!las!autoridades.!Si!bien!todo!acto!de!corrupción!en!una!instancia!gubernamental!tiene!
necesariamente!su!contraparte!en!el!sector!privado,! la!posición!de!Jalisco!en!el!entorno!nacional! respecto!a!
este!indicador!refleja!una!debilidad!institucional!que!deberán!atender!todos!los!sectores!del!estado.!
!
Las! conclusiones! aquí! expuestas! en! relación! a! los! obstáculos! en! el! entorno! económico! del! estado,! están!
soportadas! en! su!mayoría!mediante! la! aplicación! de! técnicas! estadísticas,! lo! cual! robustece! y! da! solidez! al!
análisis!y!ofrece!al!lector!la!certidumbre!en!los!planteamientos,!al!mismo!tiempo!que!permite!anticipar!algunas!
propuestas!de!mitigación!de!los!efectos!aquí!identificados.!!
!
Los!resultados!de!la!identificación!de!obstáculos!están!también!reflejados!en!un!plan!de!acción!y!reformas!para!
mejorar!el!entorno!de!negocios!de!Jalisco!que!han!sido!desarrollados!por!el!Consejo!de!Cámaras!Industriales!
de! Jalisco! (CCIJ),! en! cooperación! con! el! otros! socios! que! incluyen! el! Consejo! Económico! y! Social! de! Jalisco!
(CESJAL)!y!diversas!instituciones!de!carácter!técnico!y!empresarial.!!
!
En!síntesis,!este!reporte!presenta!en!forma!detallada!una!serie!de!obstáculos!del!entorno!de!negocios!entre!
los!cuales!se!pueden!resaltar!los!siguientes!temas!prioritarios:!
!
Desarrollo!empresarial!e!institucional:!
!
!! Cultura!empresarial!
!! Comercio!y!vínculos!de!mercados!
!
Entorno!estratégico!
!
!! Problemas!jurídicos!y!reglamentario!de!procedimientos!sobre!la!actividad!empresarial!
!! Calificación!de!la!mano!de!obra!
!! Acceso!a!servicios!financieros!
!! Seguridad!pública,!estado!de!derecho!y!gobernanza!
!
Productividad!!e!inversión!empresarial!
!
!! Baja!inversión!y!estancamiento!de!unidades!micro!empresariales!
!! Baja!utilización!de!tecnología!y!economías!de!escala!
!! Pocas! iniciativas! para! promover! reeestructuración! productiva,! reasignación! de! recursos! empresariales! y!

promoción!de!unidades!dinámicas!y!modernas.!
!
!
!
!!
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Introducción!
!
!
Este!trabajo!realiza!un!examen!de!los!factores!que!afectan!el!desarrollo!de!las!empresas!en!Jalisco,!México.!Se!
persigue! identificar! las! barreras! claves! con! el! fin! de! señalar! reformas! para! confrontar! dichos! problemas! y!
contribuir!a!mejorar!el!entorno!empresarial!y!la!creación!de!empleo!en!el!Estado!y!en!el!país.!Se!trata!de!un!
análisis!de!carácter!único,!que!abarca!en!forma!comprehensiva!una!serie!de!dimensiones!que!influyen!sobre!el!
entorno!empresarial.!
!
El! análisis! considera! los! 17! factores! que! la! Conferencia! Internacional! del! Trabajo! (2007)! de! la!OIT! identificó!
como!las!condiciones!básicas!del!entorno!propicio!para!el!desarrollo!de!empresas!sostenibles.1!Los!datos!para!
evaluar!dichos!factores!provienen!de!tres!fuentes:!(1)!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015!que!se!realizó!
para! recoger! los! datos! primarios! para! esta! evaluación;! (2)! datos! de! diferentes! encuestas! de! INEGI! ! e!
información!e!indicadores!de!fuentes!secundarias,!y!(3)!consultas!en!Jalisco.!Los!resultados!de!la!encuesta!se!
presentan!en!un!reporte!separado!y!complementan!esta!evaluación.!!
!
El!análisis!de!los!17!factores!considerados!se!hace!siempre!tomando!como!referencia!el!impacto!en!el!entorno!
empresarial,! más! que! la! importancia! intrínseca! de! cada! tema! en! sí.! Por! otro! lado,! en! vista! de! que! las!
evaluaciones! de! tipo! general! no! permiten! avanzar! en! soluciones! pragmáticas,! aquí! se! busca! identificar! las!
barreras!al!entorno!empresarial!de! la!manera!más!concreta!y!detallada!que!sea!posible,!con!el! fin!último!de!
orientar!correctamente! los!esfuerzos!en! la!concepción!y!aplicación!de!un!Plan!de!Acción!de!reformas.!En!un!
documento! complementario! se! presenta! dicha! estrategia! de! reformas,! con! recomendaciones! concretas! y!
pragmáticas!de!acciones!para!los!sectores!público!y!privado!con!miras!a!mejorar!el!entorno!empresarial!y!así!
crear!más!y!mejores!empleos.!!
!
Los! temas! centrales! del! reporte! se! refieren! a! diez! áreas! donde! se! agrupan! los! factores! que!más! afectan! el!
entorno!de!negocios!de!Jalisco,!es!decir:!(1)!contexto!macroeconómico!para!el!desarrollo!de!las!empresas!en!
Jalisco;! (2)! características!de! las!empresas;!de! Jalisco;! (3)! inseguridad!pública;! (4)!mano!de!obra:!ocupación,!
calificaciones,! mercado! laboral;! (5)! tramites;! (6)! cultura! emprendedora;! (7)! acceso! a! financiamiento;! (8)!
vínculos!con!mercados;!(9)!competencia;!(10)!inversión!sobre!las!empresas.!
!
El!análisis!de!cada!sección!comienza!con!un!resumen!que!recoge!los!temas!centrales!que!afectan!el!entorno!
empresarial,! notando! tanto! los! factores! que! constituyen! obstáculos.! Metodológicamente! se! enfatiza! la!
consideración! de! la! evidencia! empírica! disponible! para! analizar! cada! tema.! El! análisis! estadístico! de! los!
resultados!de! la!encuesta!de!empresas!de!Jalisco!2015!ha!permitido!considerar!datos!primarios!por!primera!
vez,!lo!cual!ha!enriquecido!en!forma!única!el!análisis!de!los!temas.!La!extensa!consideración!de!otras!fuentes!
de! datos! de! INEGI,! de! fuentes! secundarias! y! consultas! estatales! permite! que! el! análisis! produzca! una!
aproximación! objetiva! para! identificar! las! barreras! al! entorno! empresarial! de! Jalisco.! El! enfoque! de! esta!
evaluación!ofrece!de!tal!manera!una!perspectiva!diferente!y!única.!
!
!
!
!
!
!
!!
!

                                                             
1 http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/resoluciones_promocion_de_empresas_sostenibles.pdf 
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mercados.!Los!costos!de! la! inseguridad,!ya!sea!por! las!pérdidas!por! los!delitos!sufridos!o!por! las! inversiones!
que! las! empresas! deben! realizar! inciden! directamente! en! el! costo! operativo! de! las! empresas! y! se! ven!
reflejados!en!sus!precios.!!
!
Otra!vertiente!importante!de!esta!situación!de!inseguridad!es!la!corrupción!que!enfrentan!las!empresas!sobre!
todo!en!su!relación!con!las!autoridades.!Si!bien!todo!acto!de!corrupción!en!una!instancia!gubernamental!tiene!
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Jalisco;! (2)! características!de! las!empresas;!de! Jalisco;! (3)! inseguridad!pública;! (4)!mano!de!obra:!ocupación,!
calificaciones,! mercado! laboral;! (5)! tramites;! (6)! cultura! emprendedora;! (7)! acceso! a! financiamiento;! (8)!
vínculos!con!mercados;!(9)!competencia;!(10)!inversión!sobre!las!empresas.!
!
El!análisis!de!cada!sección!comienza!con!un!resumen!que!recoge!los!temas!centrales!que!afectan!el!entorno!
empresarial,! notando! tanto! los! factores! que! constituyen! obstáculos.! Metodológicamente! se! enfatiza! la!
consideración! de! la! evidencia! empírica! disponible! para! analizar! cada! tema.! El! análisis! estadístico! de! los!
resultados!de! la!encuesta!de!empresas!de!Jalisco!2015!ha!permitido!considerar!datos!primarios!por!primera!
vez,!lo!cual!ha!enriquecido!en!forma!única!el!análisis!de!los!temas.!La!extensa!consideración!de!otras!fuentes!
de! datos! de! INEGI,! de! fuentes! secundarias! y! consultas! estatales! permite! que! el! análisis! produzca! una!
aproximación! objetiva! para! identificar! las! barreras! al! entorno! empresarial! de! Jalisco.! El! enfoque! de! esta!
evaluación!ofrece!de!tal!manera!una!perspectiva!diferente!y!única.!
!
!
!
!
!
!
!!
!

                                                             
1 http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/resoluciones_promocion_de_empresas_sostenibles.pdf 
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Capítulo!1!

CONTEXTO!MACROECONÓMICO!PARA!EL!
DESARROLLO!DE!LAS!EMPRESAS!EN!JALISCO!
Principales!obstáculos!encontrados.!
!
Como!reflejo!de!las!condiciones!macroeconómicas!
de! la! economía!mexicana,! la! economía! de! Jalisco!
ha! experimentado! estabilidad! en! variables!
centrales!que!afectan!la!inversión!de!las!empresas.!
La! estabilidad!de!precios! y! en! las! cuentas! fiscales!
contrasta!sin!embargo,!con! la!tasa!de!crecimiento!
económico,! que! resulta! por! debajo! del! potencial!
de! la! economía! jalisciense! y! de! la! inversión!
empresarial!que!se!realiza.!La!persistencia!de!bajos!
salarios!afecta!la!demanda!estatal,!lo!cual!tiende!a!
frenar!el!desarrollo!de! las!empresas!en!el!Estado.!
En! este! contexto,! los! principales! temas!
macroeconómicos! que! afectan! la! inversión! y!
desarrollo!empresarial!en!Jalisco!son:!
!
!! La! tasa! de! crecimiento! económico! de! Jalisco!

no! ha! favorecido! que! la! generación! de! un!
entorno! que! fomente! un! crecimiento! mayor!
de!la!inversión!privada,!desarrollo!empresarial!
y!creación!de!empleo!formal.!

!! No!existe!una!estrategia!claramente!definida!e!
integrada! con! base! a! dos! objetivos!
mutuamente! complementarios:! reactivar! el!
crecimiento! económico! estatal! y! solventar!
obstáculos! prioritarios! para! el! desarrollo!
empresarial.!

!! El!ajuste!del!tipo!de!cambio!del!peso!frente!al!
dólar! puede! incidir! sobre! los! precios!
domésticos! de! los! bienes! y! servicios;! por! lo!
tanto,! es! necesario! implementar!mecanismos!
que!monitoreen!los!efectos!de!la!depreciación!
sobre! los! costos! de! los! insumos! para!
garantizar! que! empresas! exportadoras! y! de!
turismo! maximicen! los! efectos! positivos! del!
ajuste!cambiario!actual.!!

!! A!pesar! que! los! índices! agregados! de! precios!
muestran!una!estabilidad!de!los!precios!de!las!
operaciones! de! las! empresas,! a! nivel!
desagregado!hay!importantes!preocupaciones!
sobre! precios! y! costos! sobre! todo!
relacionados! con:! suministro! de! energía!
eléctrica;! combustibles! y! materias! primas! y!
materiales! de! trabajo;! consumo! de! agua;!
mercancías! o! productos! comprados! para! la!
venta,! transporte,! arriendo! del! local,! uso! del!
suelo,!placas!o!vehículos;!créditos!o!intereses;!

cuotas!del!IMSS.!
!! Dadas! la! volatilidad! de! los! mercados!

internacionales,! la! reactivación! de! la!
economía! estatal! y! nacional,! resulta!
fundamental!el!fortalecimiento!del!entorno!de!
negocios! que! facilite! el! desarrollo! de! las!
empresas!y!el!empleo!en!Jalisco.!

!! En! el! contexto! de! un! manejo! fiscal! estatal!
adecuado,! se! debería! examinar! si! existe! un!
margen! adicional! de! ajustar! impuestos!
estatales! para! reducir! el! nivel! de! impuestos!
totales!sobre!las!empresas,!para!atraer!mayor!
inversión!empresarial!y!reducir!informalidad.!

!! En! 2015! la! mayor! parte! del! gasto! está!
concentrada! en! gasto! corriente! (90%)! y! solo!
9%!se!destina!como!gasto!de!capital.!

!! El!apoyo!directo!para!el!desarrollo!económico!
en! los! sectores! agropecuario,! silvicultura,!
comercial,! turístico! así! como! para! desarrollo!
tecnológico! es! solo! del! 2.23%! del! gasto! total!
del!presupuesto!de!egresos!2015!del!estado.!

!! Existe! un! riesgo! en! las! finanzas! estatales,! ya!
que! los! ingresos! están! concentrados! en! gran!
medida,!en!el!impuesto!sobre!nóminas.!!

!! La! inversión! pública! en! apoyo! a! la! formación!
vocacional! técnica,! a! través! de! los! Institutos!
Tecnológicos! Superiores! es! todavía! baja!
respecto!al!presupuesto!de!egresos!estatal,!al!
no!superar!los!240!millones!de!pesos!(0.27%).!

!
Estabilidad!y!contexto!macroeconómico!de!Jalisco!
!
Este! capítulo! presenta! el! contexto!
macroeconómico!para!la!inversión!de!las!empresas!
en!Jalisco.!Se!examinan!las!principales!variables!de!
la! tasa! de! crecimiento! económico,! las! tendencias!
de!los!índices!de!precios!y!condiciones!monetarias,!
la! tasa! de! cambio,! las! variables! fiscales,! y! la!
situación!del!mercado!laboral.!
!
Precios,!estabilidad!monetaria!y!tipo!de!cambio!
!
En! años! recientes! el! Banco! de! México! ha!
consolidado! un! entorno! de! baja! inflación! en!
México!(3%).!Dicho!resultado!ha!permitido!reducir!
tanto!el!nivel,!como!la!volatilidad!de!la!inflación,!y!
anclar! las! expectativas! de! inflación,! lo! cual! ha!
aumentado! los! grados! de! libertad! de! la! política!
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monetaria.! Durante! 2013! y! 2014,! el! Banco! de!
México! redujo! varias! veces! la! tasa! de! interés! de!
referencia,! como! estrategia! para! incentivar! la!
actividad! económica,! ya! que! ésta! se! ubica! por!
debajo!de!su!potencial.!!
!
En! julio!de!2015,!el!Banco!de!México!conservó!su!
objetivo! de! tasa! de! referencia! en! 3.0%,! en! una!
decisión! consistente! con! el! hecho! de! que! la!
inflación! al! consumidor! se! encuentra! en! el! nivel!
más!bajo!de! la!historia;!a!ello!han!contribuido! las!!
reformas!que!han!reducido!los!precios!de!servicios!
de! telecomunicaciones,! tarifas!de!electricidad!y! la!
suspensión! del! aumento! mensual! de! precios! de!
combustibles!como!gasolinas!y!gas!L.P.!!
!
Así,! la! inflación! general! anual! registró! en!!
promedio! un! crecimiento! del! 3.07%! en! el! primer!
trimestre!de!2015,!para!posteriormente!disminuir!
a!2.94%!en!el!segundo!trimestre!y!2.74%!en!julio.!!
!
Gráfico!1.1:!Variación!anual!de!la!Inflación,!julio!
2000P!julio!2015.!

!
Fuente:!Banxico!y!elaboración!propia.!
!
Precios!de!factores!de!producción!empresarial!
!
Para! las! empresas,! los! precios! de! producción!
mantienen! igualmente!una! tendencia!a! la!baja.!El!
Índice! Nacional! de! Precios! al! Productor! de!
producción!total,!excluyendo!petróleo,!en! julio!de!
2015! registró! un! crecimiento! anual! de! 3.31%.! Se!
ha! observado! una! caída! de! precios! en! algunos!
bienes! y! servicios! de! consumo! intermedio! como!
tarifas! eléctricas! industriales,! gas! natural,!
derivados! de! petróleo,! industria! química! y!
servicios!de!telefonía.!!!
!
Por! el! lado! de! los! precios! de! venta! al! que! las!
empresas! ofrecieron! sus! productos! o! servicios!
durante! 2014,! la! encuesta! de! expectativas! de!
empresarios!jaliscienses2!citada!antes!muestra!que!
el! 54%! de! las! empresas! señaló! no! haber!

                                                             
2 Expectativas! económicas! del! sector! privado! jalisciense! s1! /!
2015.!IIEG,!Tecnológico!de!Monterrey,!Coparmex.!

incrementado! sus! precios! y! 43%! dijo! que! los!
precios! de! venta! aumentaron! poco.! Ello! en! un!
contexto! donde! 55%! de! las! empresas! jaliscienses!
manifestaron! que! en! 2014! la! evolución! de! las!
ventas! tuvo! sólo! un! comportamiento! positivo!
ligero! y! 39%! dijo! que! las! ventas! permanecieron!
igual!o!disminuyeron.!
!
Gráfico! 1.2:! Índice! Nacional! de! Precios! al!
Productor.!Variación!anual!(%).!
!

!
Fuente:!Banco!de!México,!primer!informe!trimestral!2015.!
!
Preocupación! de! las! empresas! sobre! ciertos!
precios!y!costos!de!insumos!y!servicios!
!
A!pesar!que!se!evidencia!poca!presión!de!precios!a!
nivel! de! índices! agregados,! la! Encuesta! de!
Empresas!de!Jalisco!2015!muestra!la!preocupación!
de! las! empresas,! sobre! todo! de! los! sectores!
industriales,! sobre! ciertos! precios! y! costos! de!
insumos! y! servicios! (ver! también! Reporte! de! la!
Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015).!
!
Las!afectaciones3!de!costos!para!las!empresas!que!
son! evaluados! en! dicha! Encuesta,! se! pueden!
agrupar! analíticamente! en! cuatro! bloques:! (i)!
costos! de! insumos;! (ii)! costos! del! proceso! de!
producción;! ! (iii)! costos! de! permisos! y! otros!
intangibles;! y! (iv)! costos! de! trámites! en! las!
instituciones! públicas.! Los! otros! capítulos! de! este!
reporte! que! tratan! los! temas! relevantes! en! cada!
caso! presentan! las! implicaciones! de! cada! tipo! de!
precios!y!costos.!Esta!sección!hace!referencia!sólo!
a!costos!de!insumos!y!de!proceso!de!producción.!
A! pesar! de! reformas! recientes! que! se! han!
implementado,! en! la! opinión! de! las! empresas,! el!
costo! de! suministro! de! energía! eléctrica! aparece!
                                                             
3! Afectaciones! de! costos! se! refiere! a! la! situación! donde! la!
empresa! considera! un! costo! como! excesivo,! en! el! sentido! de!
percibirlo!por!arriba!de!precios!normales!de!mercado.!
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como!el!insumo!que!acumula!un!mayor!porcentaje!
de!valoraciones!de!afectación!con!un!62%,!seguido!
por! los! costos! de! los! combustibles! y! los! de!
materias!primas!y!materiales!de!trabajo.!
!
Gráfico! 1.3:! Afectación! por! costos! de! insumos,!
porcentajes!de!todas!las!empresas!encuestadas!

!
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!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
Comparando! por! tamaño! de! empresa,! al! 5%! de!
significancia,! solo! existen! diferencias!
estadísticamente!relevantes!en! los!porcentajes!de!
valoraciones! de! afectación! de! costos! de! los!
combustibles! y! del! consumo! de! agua.! Las!
empresas! pequeñas! son! las! que! en! mayor!
porcentaje! recienten! los! costos! de! los!
combustibles,! mientras! que! las! empresas! micro!
exhiben!un!mayor!porcentaje!de!afectación!en!los!
costos!del!consumo!de!agua.!
!
Gráfico! 1.4:! Afectación! por! costos! de! insumos,!
porcentajes!según!tamaño!de!la!empresa!
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!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
En!términos!de!costos!productivos!se!considera!el!
funcionamiento! de! la! empresa! y! el! proceso! de!
producción! de! bienes! y! servicios! (mercancías! o!
productos! destinados! para! la! reventa,! los! gastos!
en! transportes! y! servicios! profesionales! y! los!

costos! de! arrendamiento! de! locales! y! de! uso! de!
capital).! Los! resultados! a! continuación! muestran!
que!los!tres!costos!que!destacan!por!ser!percibidos!
como! elevados! o! muy! elevados,! por! un! alto!
porcentaje! de! empresas,! son:! mercancías! o!
productos!comprados!para! la!venta,! ! transporte!y!
arriendo!de!local,!uso!suelo,!placas!o!vehículos.!
!
Gráfico! 1.5:! Afectación! por! costos! de! insumos,!
porcentajes!de!todas!las!empresas!encuestadas!
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!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
Existen!también!los!costos!por!pago!de!intangibles,!
(licencias,! permisos,! seguros! y! otros! activos! no!
físicos).! Los! saldos! globales! de! valoraciones!
negativas! y! muy! negativas! para! los! costos! de!
intangibles,!se!presentan!a!continuación!y!sugieren!
que! más! de! un! 50%! de! las! empresas! encuestas,!
perciben! que! los! costos! de! créditos! o! intereses! y!
de!las!cuotas!del!IMSS!son!muy!altos.!
!
Gráfico!1.6:!Afectación!por!costos!de! intangibles.!
Porcentajes!de!todas!las!empresas!
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!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
Resumiendo! el! tema! del! comportamiento! de!
precios! para! el! funcionamiento! de! empresas! en!
Jalisco,! a! pesar! que! los! índices! agregados! de!
precios!muestran!una!estabilidad!de!precios!de!las!
operaciones!de! las!empresas,!a!nivel!desagregado!
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como!el!insumo!que!acumula!un!mayor!porcentaje!
de!valoraciones!de!afectación!con!un!62%,!seguido!
por! los! costos! de! los! combustibles! y! los! de!
materias!primas!y!materiales!de!trabajo.!
!
Gráfico! 1.3:! Afectación! por! costos! de! insumos,!
porcentajes!de!todas!las!empresas!encuestadas!

!

29%

37%

52%

53%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Costos/de/consumo/de/agua

Costos/de/servicios/de/Internet,/telefonía,/mensajería/o/fletes

Costos/de/materias/primas,/empaques/y/materiales/de/trabajo

Costos/de/consumo/de/combustibles

Costos/de/consumo/de/energía/eléctrica

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
Comparando! por! tamaño! de! empresa,! al! 5%! de!
significancia,! solo! existen! diferencias!
estadísticamente!relevantes!en! los!porcentajes!de!
valoraciones! de! afectación! de! costos! de! los!
combustibles! y! del! consumo! de! agua.! Las!
empresas! pequeñas! son! las! que! en! mayor!
porcentaje! recienten! los! costos! de! los!
combustibles,! mientras! que! las! empresas! micro!
exhiben!un!mayor!porcentaje!de!afectación!en!los!
costos!del!consumo!de!agua.!
!
Gráfico! 1.4:! Afectación! por! costos! de! insumos,!
porcentajes!según!tamaño!de!la!empresa!
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34%
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Costos/de/materias/primas,/empaques/y/materiales/de/trabajo

Costos/de/consumo/de/agua**

Costos/de/consumo/de/energía/eléctrica

Costos/de/consumo/de/combustibles**

Costos/de/servicios/de/internet,/telefonía,/mensajería/o/fletes

Mediana/y/Grande Pequeña Micro

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
En!términos!de!costos!productivos!se!considera!el!
funcionamiento! de! la! empresa! y! el! proceso! de!
producción! de! bienes! y! servicios! (mercancías! o!
productos! destinados! para! la! reventa,! los! gastos!
en! transportes! y! servicios! profesionales! y! los!

costos! de! arrendamiento! de! locales! y! de! uso! de!
capital).! Los! resultados! a! continuación! muestran!
que!los!tres!costos!que!destacan!por!ser!percibidos!
como! elevados! o! muy! elevados,! por! un! alto!
porcentaje! de! empresas,! son:! mercancías! o!
productos!comprados!para! la!venta,! ! transporte!y!
arriendo!de!local,!uso!suelo,!placas!o!vehículos.!
!
Gráfico! 1.5:! Afectación! por! costos! de! insumos,!
porcentajes!de!todas!las!empresas!encuestadas!
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Costos-de-servicios-profesionales

Costos-de-renta-de-maquinaria,-herramientas-o-equipos

Costos-de-reparación-y-mantenimiento-del-local,-vehículos-o-
equipo

Costos-de-renta-del-local,-uso-del-suelo,-placas-o-vehículo

Costos-de-transporte

Costos-de-mercancías-o-productos-comprados-para-su-venta

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
Existen!también!los!costos!por!pago!de!intangibles,!
(licencias,! permisos,! seguros! y! otros! activos! no!
físicos).! Los! saldos! globales! de! valoraciones!
negativas! y! muy! negativas! para! los! costos! de!
intangibles,!se!presentan!a!continuación!y!sugieren!
que! más! de! un! 50%! de! las! empresas! encuestas,!
perciben! que! los! costos! de! créditos! o! intereses! y!
de!las!cuotas!del!IMSS!son!muy!altos.!
!
Gráfico!1.6:!Afectación!por!costos!de! intangibles.!
Porcentajes!de!todas!las!empresas!

35%

36%

48%

51%

57%
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Costos/por/pago/de/licencias/o/permisos

Costos/por/pago/de/impuestos

Costos/de/cuotas/al/IMSS

Costos/por/pago/de/créditos/o/intereses

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
Resumiendo! el! tema! del! comportamiento! de!
precios! para! el! funcionamiento! de! empresas! en!
Jalisco,! a! pesar! que! los! índices! agregados! de!
precios!muestran!una!estabilidad!de!precios!de!las!
operaciones!de! las!empresas,!a!nivel!desagregado!
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existen!importantes!preocupaciones!sobre!precios!
y!costos!sobre!todo!relacionados!con:!
!
!! suministro!de!energía!eléctrica!
!! combustibles,!materias! primas,!materiales! de!

trabajo!
!! consumo!de!agua!
!! mercancías! o! productos! comprados! para! la!

venta,! transporte,! arriendo! del! local,! uso! del!
suelo,!placas!o!vehículos!

!! créditos!o!intereses!
!! cuotas!del!IMSS!
!
Tipo!de!cambio!!
!
A! fines! de! 2014! y! principios! de! 2015! se! registró!
una! depreciación! del! peso! frente! al! dólar!
estadounidense! asociada! sobre! todo! a! la! baja! en!
los!precios! internacionales!de!materias!primas!y!a!
la! expectativa! de! un! alza! de! la! tasa! rectora! de! la!
política!monetaria!estadounidense.!
!
El! ajuste!en!el! tipo!de!cambio!del!peso!ocurre!en!
un! contexto! de! volatilidad! y! bajo! crecimiento!
internacional.! Dada! la! estabilidad! de! la! economía!
mexicana,! la! continuidad! del! ajuste! cambiario!
depende! en! parte,! del! nivel! en! el! que! se!
estabilicen! los! precios! de! materias! primas,! sobre!
todo! el! petróleo! y! del! crecimiento! económico!
estadounidense.!!
!
En! virtud! de! que! es! posible! que! continúe! la!
volatilidad! en! los! mercados! financieros!
internacionales! en! los! próximos! meses,! y!
considerando! el! nivel! actual! de! las! reservas!
internacionales! con! las! que! cuenta! el! país,! a! las!
que! se! agrega! la! Línea! de! Crédito! Flexible!
contratada! con! el! Fondo!Monetario! Internacional!
por! cerca! de! 70,000! millones! de! dólares,! la!
Comisión! de! Cambios! del! Banco! de! México,! ha!
decidido! reforzar! los! mecanismos! para! proveer!
liquidez!al!mercado!cambiario.!!
!
La!Comisión!de!Cambios!anunció!el!30!de! julio!de!
2015,! que! cuadriplicará! el! monto! de! la! subasta!
diaria! de! dólares! hasta! el! 30! de! septiembre! de!
2015,! de! 52! a! 200! millones! de! dólares,! como!
medida! para! mantener! la! liquidez! y! condiciones!
ordenadas!de!operación!en!el!mercado!cambiario.!
!
Adicionalmente,! el! Banco! de!México! anunció! que!
podría! subir! su! tasa! de! fondeo! en! cualquier!
momento! (un! cambio! de! discurso! con! respecto! a!
lo! establecido! anteriormente),! con! el! fin! de!
contrarrestar!la!depreciación!del!peso!mexicano.!!
!

Gráfico!1.7:!Depreciación!del!peso!respecto!al!
dólar,!Julio!2014P!Julio!2015,!(%).!

!
Fuente:!Banco!de!México!y!elaboración!propia.!
!
El! ajuste! del! peso! frente! al! dólar! puede! incidir!
sobre! los! precios! domésticos! de! los! bienes! y!
servicios,!y!en!consecuencia!sobre!la!inflación.!Los!
sectores! industriales! que! importan! insumos!
podrían! incrementar! el! precio! de! sus! productos!
ante! el! crecimiento! de! sus! costos,! como!
consecuencia!de!la!depreciación!del!peso.!
!
Durante!los!últimos!meses!la!caída!en!el!precio!de!
los! energéticos,! los! descuentos! acordados! con!
proveedores! extranjeros,! la! reducción! de! costos!
internos! y! el! sacrificio! de! una! parte! de! las!
utilidades!por!parte!de!las!empresas!importadoras,!
han! permitido! compensar! parcialmente! el!
encarecimiento! de! las! importaciones! y! evitar! su!
traslado!a!los!precios!finales.!
!
Aun!así,!el!traspaso!de!la!depreciación!cambiaria!a!
los! precios! ha! sido! limitado,! manifestándose!
principalmente! en! los! precios! de! los! bienes!
durables,!sin!dar!lugar!a!efectos!de!segundo!orden.!
!
Viendo!el!lado!positivo!de!la!devaluación!del!peso,!
las! empresas! jaliscienses! exportadoras! y! el! sector!
turismo! se! beneficiarían! si! los! costos! de! sus!
insumos! importados! son!moderados.! El! beneficio!
para! las! empresas! exportadoras! y! de! turismo!
jalisciense! dependerá! también! de! las! condiciones!
de! reactivación! de! la! economía! mundial,! para! lo!
cual! en! 2015! todavía! existen! riesgos! e!
incertidumbres!importantes.!!
!
Ante! perspectivas! de! expansión! de! la! economía!
estadounidense! menores! que! las! previstas,! la!
reducción! de! la! plataforma! de! producción! de!
petróleo!y!el!moderado!dinamismo!de!la!demanda!
interna,! el! Banco! de! México! ha! revisado! su!
pronóstico!de!crecimiento!del!PIB!de!México!para!
2015!de!entre!2.0!y!3.0!por!ciento,!a!un! intervalo!
de!entre!1.7!y!2.5!por!ciento!en!este!trimestre4.!
!
Para! 2016,! considerando! la! expectativa! de! una!
recuperación! más! sólida! en! el! sector! industrial!

                                                             
4!Banco!de!México,!Informe!Trimestral!AbrileJunio!2015!
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estadounidense,! junto! con! la! perspectiva! de!
avances! en! la! implementación! de! las! reformas!
estructurales! en! el! país,! se! anticipa! que! el!
crecimiento! del! PIB! de! México! se! ubique! en! un!
rango!de!entre!2.5!y!3.5!por!ciento.!
!
En! dicho! contexto,! la! reactivación! de! las! tasas! de!
crecimiento!de! la!economía!estatal!y!nacional!son!
de!central!importancia!para!reactivar!el!desarrollo!
de!empresas!y!la!creación!de!empleo!de!Jalisco.!!
!
Valor!de!la!producción!en!Jalisco!
!
El!estado!de!Jalisco!es!la!cuarta!entidad!federativa!
con! mayor! aportación! al! Producto! Interno! Bruto!
(PIB)! nacional,! al! contribuir! con! el! 6.26%! del! PIB!
Nacional,!solo!precedido!por!el!Distrito!Federal,!el!
Estado!de!México!y!Nuevo!León.!!
!
Gráfico!1.8:!Producto!Interno!Bruto!(PIB)!
Participación!Nacional!(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!
!
En!términos!de!crecimiento!anual,!el!PIB!de!Jalisco!
en! los! últimos! 10! años,! ha! registrado! un!
dinamismo! superior! al! promedio! nacional,! a!
excepción!de!los!años!2008e2009,!los!efectos!de!la!
crisis! internacional,! impactaron! en!mayor!medida!
a! Jalisco,! que! a! nivel! nacional,! mostrando! un!
menor!dinamismo!y!una!mayor!contracción.!!
!
Gráfico! 1.9:! Producto! Interno! Bruto! (PIB)!
Crecimiento!Anual!(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!

Al! observar! la! contribución! del! PIB! por! sector! de!
Jalisco! en! el! nacional,! tenemos! que! en! 2013! el!
sector!primario!de! Jalisco!aportó!el!10.8%!del!PIB!
primario! nacional,! lo! que! evidencia! su! primacía;!
mientras! que! el! sector! secundario! aportó! el! 5.5%!
del!nacional!y!el!terciario!el!6.5%.!!
!
Al!interior!del!Estado,!el!PIB!del!sector!terciario!es!
el!que!mayor!valor!genera,! !ya!que!representa!64!
pesos! de! cada! 100! pesos! producidos! a! nivel!
estatal;! lo! sigue! en! importancia! el! sector!
secundario!con!el!30.3%!y!finalmente,!el!primario,!
con!el!5.4%!del!valor!de!la!producción!estatal.!
!
Gráfico!1.10:!Composición!del!PIB!estatal!en!2013!
(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!
!
La! estructura! productiva! en! las! entidades!
federativas! está! diversificada,! así! Campeche,! y!
Tabasco,! entidades! en! las! que! se! concentra! la!
industria! petrolera,! el! sector! secundario!
representa!hasta!el!80%!de!su!PIB;!en!este!mismo!
sentido,! estados! del! norte! de! país! se! consideran!
más! industriales,!en!Coahuila!el!sector!secundario!
representa!el!51%!del!PIB,!en!Nuevo!León!el!38%!y!
el!promedio!nacional!es!de!34.5%;!todos!ellos!por!
encima!de!la!participación!de!Jalisco.!
!
Se!puede!observar!que!en!el!Distrito!Federal!al!ser!
sede!de!los!corporativos!de!empresas!nacionales!y!
transnacionales,! el! sector! terciario! aporta! menos!
del!90%!del!valor!de!su!producción.!
!
Al!observar!el!dinamismo!de!cada!sector!en!Jalisco,!
tenemos! que! el! PIB! del! sector! primario! es! el! que!
mayores! fluctuaciones! registra,! dada! su!
dependencia! de! condiciones! climáticas! y! cambios!
en!precios!internacionales!de!las!materias!primas.!!!!!
!
En! la! última! década,! las! tasas! de! crecimiento!
económico!de!Jalisco!no!han!ofrecido!condiciones!
suficientes! para! fomentar! una! mayor! inversión!
privada! y! con! ello,! procurar! un! desarrollo!
empresarial;! no! obstante,! solo! durante! el! primer!
trimestre! de! 2015,! el! crecimiento! de! la! actividad!
económica! estatal! se! ubicó! en! 5.5%,! tasa! muy!
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estadounidense,! junto! con! la! perspectiva! de!
avances! en! la! implementación! de! las! reformas!
estructurales! en! el! país,! se! anticipa! que! el!
crecimiento! del! PIB! de! México! se! ubique! en! un!
rango!de!entre!2.5!y!3.5!por!ciento.!
!
En! dicho! contexto,! la! reactivación! de! las! tasas! de!
crecimiento!de! la!economía!estatal!y!nacional!son!
de!central!importancia!para!reactivar!el!desarrollo!
de!empresas!y!la!creación!de!empleo!de!Jalisco.!!
!
Valor!de!la!producción!en!Jalisco!
!
El!estado!de!Jalisco!es!la!cuarta!entidad!federativa!
con! mayor! aportación! al! Producto! Interno! Bruto!
(PIB)! nacional,! al! contribuir! con! el! 6.26%! del! PIB!
Nacional,!solo!precedido!por!el!Distrito!Federal,!el!
Estado!de!México!y!Nuevo!León.!!
!
Gráfico!1.8:!Producto!Interno!Bruto!(PIB)!
Participación!Nacional!(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!
!
En!términos!de!crecimiento!anual,!el!PIB!de!Jalisco!
en! los! últimos! 10! años,! ha! registrado! un!
dinamismo! superior! al! promedio! nacional,! a!
excepción!de!los!años!2008e2009,!los!efectos!de!la!
crisis! internacional,! impactaron! en!mayor!medida!
a! Jalisco,! que! a! nivel! nacional,! mostrando! un!
menor!dinamismo!y!una!mayor!contracción.!!
!
Gráfico! 1.9:! Producto! Interno! Bruto! (PIB)!
Crecimiento!Anual!(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!

Al! observar! la! contribución! del! PIB! por! sector! de!
Jalisco! en! el! nacional,! tenemos! que! en! 2013! el!
sector!primario!de! Jalisco!aportó!el!10.8%!del!PIB!
primario! nacional,! lo! que! evidencia! su! primacía;!
mientras! que! el! sector! secundario! aportó! el! 5.5%!
del!nacional!y!el!terciario!el!6.5%.!!
!
Al!interior!del!Estado,!el!PIB!del!sector!terciario!es!
el!que!mayor!valor!genera,! !ya!que!representa!64!
pesos! de! cada! 100! pesos! producidos! a! nivel!
estatal;! lo! sigue! en! importancia! el! sector!
secundario!con!el!30.3%!y!finalmente,!el!primario,!
con!el!5.4%!del!valor!de!la!producción!estatal.!
!
Gráfico!1.10:!Composición!del!PIB!estatal!en!2013!
(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!
!
La! estructura! productiva! en! las! entidades!
federativas! está! diversificada,! así! Campeche,! y!
Tabasco,! entidades! en! las! que! se! concentra! la!
industria! petrolera,! el! sector! secundario!
representa!hasta!el!80%!de!su!PIB;!en!este!mismo!
sentido,! estados! del! norte! de! país! se! consideran!
más! industriales,!en!Coahuila!el!sector!secundario!
representa!el!51%!del!PIB,!en!Nuevo!León!el!38%!y!
el!promedio!nacional!es!de!34.5%;!todos!ellos!por!
encima!de!la!participación!de!Jalisco.!
!
Se!puede!observar!que!en!el!Distrito!Federal!al!ser!
sede!de!los!corporativos!de!empresas!nacionales!y!
transnacionales,! el! sector! terciario! aporta! menos!
del!90%!del!valor!de!su!producción.!
!
Al!observar!el!dinamismo!de!cada!sector!en!Jalisco,!
tenemos! que! el! PIB! del! sector! primario! es! el! que!
mayores! fluctuaciones! registra,! dada! su!
dependencia! de! condiciones! climáticas! y! cambios!
en!precios!internacionales!de!las!materias!primas.!!!!!
!
En! la! última! década,! las! tasas! de! crecimiento!
económico!de!Jalisco!no!han!ofrecido!condiciones!
suficientes! para! fomentar! una! mayor! inversión!
privada! y! con! ello,! procurar! un! desarrollo!
empresarial;! no! obstante,! solo! durante! el! primer!
trimestre! de! 2015,! el! crecimiento! de! la! actividad!
económica! estatal! se! ubicó! en! 5.5%,! tasa! muy!
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significativa,! dado!el! entorno!de!bajo! crecimiento!
que!prevalece!a!nivel!nacional.!
!
Gráfico!1.11:!Producto!Interno!Bruto!(PIB)!por!
sector,!2013!(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!
!
Gráfico!1.12:!Producto!Interno!Bruto!(PIB)!de!
Jalisco!por!sector.!Crecimiento!anual!(%)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEGI.!
!
Existe! una! causalidad! en! ambos! sentidos! entre! el!
crecimiento!económico!y!la! inversión!empresarial:!
un! buen! crecimiento! económico! estimula! la!
inversión! empresarial! y! viceversa.! Por! lo! tanto,!
para! promover! el! desarrollo! de! empresas! y! el!
empleo! en! Jalisco! se! necesita! una! estrategia! con!
dos! prioridades:! reactivar! el! crecimiento!
económico! al! mismo! tiempo! que! resolver! los!
obstáculos! prioritarios! para! la! inversión!
empresarial!identificados!en!este!reporte.!!
!

Crecimiento!en!los!sectores!claves!
!
El! crecimiento! sectorial! se! ha! mantenido! en! los!
últimos! años! también! en! niveles! moderados.! Las!
actividades! industriales! han! sobresalido! en! la!
producción! manufacturera! en! sectores! como! el!
automotriz,! los!alimentos,! la! industria!electrónica,!
el!de!máquinas!y!aparatos,! la! industria!química,!y!
la!producción!de!productos!primarios.!
!
El! crecimiento! registrado! en! los! diferentes!
sectores! productivos! del! Estado,! está! sujeto! a! los!
embates!externos!e!internos!que!sufre!el!país.!Así,!
la!crisis!de!2009,!afecta!negativamente!a!todas!las!
actividades! productivas.! Es! importante! notar! la!
gran! variabilidad! del! crecimiento! de! todos! los!
sectores,! lo! cual! refleja! la! fuerte! dinámica!
demográfica!de!nacimiento!y!muerte!de!empresas,!
sobre! todo! de! las! pequeñas! y! micro! empresas!
como!se!examina!más!adelante!en!este!reporte.!
!
Los! tres! sectores! de! la! economía! jalisciense!
presentaron,!durante!el!primer! trimestre!del! año,!
un! crecimiento! mayor! al! registrado! en! 2014.!
Destaca! el! sector! primario! cuyo! crecimiento!
trimestral! fue! de! 17.6%,! seguido! del! sector!
secundario!con!7.8%,!y!del!terciario!con!1.7%.!
!
Dado!que!la!economía!estatal!en!su!conjunto!crece!
sólo!moderadamente! o! de!manera! esporádica! en!
un! contexto! donde! no! se! observan! presiones! de!
alza! de! precios! de! los! factores! de! producción!
claves,! la! reactivación! del! crecimiento! podría!
impulsarse! sin! afectar! el! equilibrio!
macroeconómico.!!
!
Gráfico!1.13:!Variación!en!el!Indicador!de!la!
actividad!económica!en!Jalisco,!2014!vs!2015!(1er.!
Trimestre)!(%)!

!
Fuente:! Instituto! de! Información! Estadística! y! Geográfica! de!
Jalisco.!
!
Mercado!laboral!
!
La! tasa! de! desempleo! en! el! Estado,! se! ha!
mantenido! en! un! nivel! aceptable,! entre! el! 4%! y!
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6%.!Sin!embargo,! la! tasa!de!desempleo!no! refleja!
problemas! estructurales,! como! el! hecho! que! la!
mitad!de!trabajadores! laboran!en! la! informalidad,!
la!existencia!de!elevadas!tasas!de!subempleo!y!de!
trabajadores! eventuales,! así! como! una!
disminución!de!la!tasa!de!participación!laboral.!!
!
Gráfico!1.14:!Tasa!de!ocupación!en!Jalisco,!
segundo!trimestre!2015!

!
Fuente:!INEGI!y!elaboración!propia.!
!
El!crecimiento!moderado!de!la!economía!de!Jalisco!
y! otros! obstáculos! a! la! inversión! privada! no! han!
permitido! una! utilización! más! eficiente! del!
potencial!de! la! fuerza!de!trabajo!de!Jalisco.!En!tal!
contexto,!no!se!observaron!presiones!importantes!
al!alza!sobre!el!crecimiento!de!los!salarios.!
!
La! poca! generación! de! empleo! formal! es! un!
problema!central!de! la!economía!jalisciense,!dado!
que! en! la! última! década! no! se! han! producido!
suficientes!empleos!formales.!
!
!
Gráfico!1.15:!Trabajadores!con!acceso!a!
instituciones!de!salud!(%)!
!

!
Fuente:!STPS!e!INEGI!(ENOEe2015!II)!y!elaboración!propia.!
!
Al! obtener! el! promedio! del! crecimiento! de! la!
población! económicamente! activa! de! 2005! al!

segundo!trimestre!de!2015,!se!incorporan!a!la!vida!
productiva! 14,500! personas,! de! las! cuales! 12,500!
logran!ocuparse!y!de!esas,!sólo!9,500!cuentan!con!
acceso! a! instituciones! de! salud.! Lo! que! significa!
que! cada! trimestre! aumenta! el! déficit! en! 5,000!
personas! que! no! cuentan! con! cobertura! médica!
por!su!trabajo.!
!
De!acuerdo!al!índice!de!calidad!de!vida!de!la!OCDE!
(Better! Life! Index),! Jalisco! se! ubica! en! la! octava!
posición! entre! las! 32! entidades! federativas! en! la!
dimensión!de!empleo,!y!en!el!35%!superior!de!las!
regiones! consideradas! en! la! metodología.! Sin!
embargo,! la!equidad!entre!hombres!y!mujeres!en!
términos!de! remuneraciones! continúa! siendo!una!
asignatura! pendiente,! como! se! aborda! en! la!
sección!relativa!al!mercado!de!trabajo.!!
!
Política!Fiscal!Estatal!
!
Ingresos! fiscales.! En! 2015,! la! principal! fuente! de!
ingresos! totales! de! Jalisco! proviene! de! las!
aportaciones! y! participaciones! federales! (73.4%).!
Los! ingresos! propios! del! Gobierno! estatal!
representan!tan!solo!el!14.7%.!En!2015,!Jalisco!no!
consideró! contratar! más! préstamos,! lo! cual! no!
introduce!presiones!adicionales!sobre! la!demanda!
de!fondos!en!la!economía!estatal.!!
!
Dado! que! la! mayoría! de! los! impuestos! se!
administra! a! nivel! federal,! los! ingresos! que!
provienen!de! impuestos! y! otros! cargos! son! sobre!
todo! impuestos! federales;! a! nivel! estatal,! el!
gobierno!estatal!solo!colecta!3.9%!de!impuestos!y!
el!2.7%!de!derechos!!
!

Fuente:! Gobierno! del! Estado! de! Jalisco.! Poder! Ejecutivo.!
Información! adicional! a! la! iniciativa! de! la! Ley! de! Ingresos.!
Iniciativa!de!Ley!de!Ingresos!para!el!ejercicio!fiscal!2015.!

Tabla!1.1:!Ingresos!públicos!estatales!2015:!
impuestos!y!derechos!

!
Tipo!de!ingresos!

%!del!total!

!
Impuestos!

3.89!

!
Impuestos!sobre!los!ingresos! 0.35!

Impuestos!sobre!la!producción,!el!
consumo!y!las!transacciones! 0.50!

Impuestos!sobre!nóminas!y!asimilables! 3.01!

Accesorios! 0.02!
!

!
Derechos!

2.68!

!
Derechos!por!prestación!de!servicios! 2.61!

Otros!Derechos! 0.01!

O!!!!!!!!!Otros! 0.06!
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6%.!Sin!embargo,! la! tasa!de!desempleo!no! refleja!
problemas! estructurales,! como! el! hecho! que! la!
mitad!de!trabajadores! laboran!en! la! informalidad,!
la!existencia!de!elevadas!tasas!de!subempleo!y!de!
trabajadores! eventuales,! así! como! una!
disminución!de!la!tasa!de!participación!laboral.!!
!
Gráfico!1.14:!Tasa!de!ocupación!en!Jalisco,!
segundo!trimestre!2015!

!
Fuente:!INEGI!y!elaboración!propia.!
!
El!crecimiento!moderado!de!la!economía!de!Jalisco!
y! otros! obstáculos! a! la! inversión! privada! no! han!
permitido! una! utilización! más! eficiente! del!
potencial!de! la! fuerza!de!trabajo!de!Jalisco.!En!tal!
contexto,!no!se!observaron!presiones!importantes!
al!alza!sobre!el!crecimiento!de!los!salarios.!
!
La! poca! generación! de! empleo! formal! es! un!
problema!central!de! la!economía!jalisciense,!dado!
que! en! la! última! década! no! se! han! producido!
suficientes!empleos!formales.!
!
!
Gráfico!1.15:!Trabajadores!con!acceso!a!
instituciones!de!salud!(%)!
!

!
Fuente:!STPS!e!INEGI!(ENOEe2015!II)!y!elaboración!propia.!
!
Al! obtener! el! promedio! del! crecimiento! de! la!
población! económicamente! activa! de! 2005! al!

segundo!trimestre!de!2015,!se!incorporan!a!la!vida!
productiva! 14,500! personas,! de! las! cuales! 12,500!
logran!ocuparse!y!de!esas,!sólo!9,500!cuentan!con!
acceso! a! instituciones! de! salud.! Lo! que! significa!
que! cada! trimestre! aumenta! el! déficit! en! 5,000!
personas! que! no! cuentan! con! cobertura! médica!
por!su!trabajo.!
!
De!acuerdo!al!índice!de!calidad!de!vida!de!la!OCDE!
(Better! Life! Index),! Jalisco! se! ubica! en! la! octava!
posición! entre! las! 32! entidades! federativas! en! la!
dimensión!de!empleo,!y!en!el!35%!superior!de!las!
regiones! consideradas! en! la! metodología.! Sin!
embargo,! la!equidad!entre!hombres!y!mujeres!en!
términos!de! remuneraciones! continúa! siendo!una!
asignatura! pendiente,! como! se! aborda! en! la!
sección!relativa!al!mercado!de!trabajo.!!
!
Política!Fiscal!Estatal!
!
Ingresos! fiscales.! En! 2015,! la! principal! fuente! de!
ingresos! totales! de! Jalisco! proviene! de! las!
aportaciones! y! participaciones! federales! (73.4%).!
Los! ingresos! propios! del! Gobierno! estatal!
representan!tan!solo!el!14.7%.!En!2015,!Jalisco!no!
consideró! contratar! más! préstamos,! lo! cual! no!
introduce!presiones!adicionales!sobre! la!demanda!
de!fondos!en!la!economía!estatal.!!
!
Dado! que! la! mayoría! de! los! impuestos! se!
administra! a! nivel! federal,! los! ingresos! que!
provienen!de! impuestos! y! otros! cargos! son! sobre!
todo! impuestos! federales;! a! nivel! estatal,! el!
gobierno!estatal!solo!colecta!3.9%!de!impuestos!y!
el!2.7%!de!derechos!!
!

Fuente:! Gobierno! del! Estado! de! Jalisco.! Poder! Ejecutivo.!
Información! adicional! a! la! iniciativa! de! la! Ley! de! Ingresos.!
Iniciativa!de!Ley!de!Ingresos!para!el!ejercicio!fiscal!2015.!

Tabla!1.1:!Ingresos!públicos!estatales!2015:!
impuestos!y!derechos!

!
Tipo!de!ingresos!

%!del!total!

!
Impuestos!

3.89!

!
Impuestos!sobre!los!ingresos! 0.35!

Impuestos!sobre!la!producción,!el!
consumo!y!las!transacciones! 0.50!

Impuestos!sobre!nóminas!y!asimilables! 3.01!

Accesorios! 0.02!
!

!
Derechos!

2.68!

!
Derechos!por!prestación!de!servicios! 2.61!

Otros!Derechos! 0.01!

O!!!!!!!!!Otros! 0.06!
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Como! se! analiza! en! la! sección! reglamentaria! en!
este! reporte,! los! impuestos! federales! sobre! las!
empresas! se! cargan! por! ingreso! de! los! beneficios!
(renta,! ISR),! impuestos! indirectos! de! ventas,!
impuesto! al! activo! (para! las! empresas! que! no!
tienen! utilidades),! impuesto! especial! sobre!
producción!y!servicios,!sobre!automóviles!nuevos,!
y! la! otras! contribuciones! que! comprenden! las!
aportaciones! al! seguro! social,! contribuciones! de!
mejoras,! derechos,! aprovechamientos,! accesorios!
de!los!aprovechamientos!y!productos.!
!
Respecto!a! la!recaudación!estatal,!77!centavos!de!
cada! peso! que! se! recauda! a! través! de! impuestos!
estatales,! son! generados! por! el! impuesto! sobre!
nóminas.!!
!
El! impuesto! sobre! nóminas! de! Jalisco! se! grava!
sobre!pagos!por!relaciones!de!trabajo!de!personal!
subordinado,! se! genera! al!momento! de! pagar! los!
salarios! y! debe! entregarse! a!más! tardar! el! día! 15!
del!mes!siguiente.!La!tasa!es!del!2%.!Jalisco!otorga!
un! estímulo! fiscal! del! 100%! por! los! empleos!
generados! de! manera! directa! y! por! nuevas!
inversiones.!!
!
La!capacidad!de!recaudación!de!los!municipios!del!
estado! es! igualmente! aceptable.! Jalisco! se!
encuentra!en!el!octavo!lugar!nacional!en!cuanto!al!
porcentaje! de! ingresos! propios! de! sus!municipios!
en!relación!al!total!de!ingresos!(16.7%)!y!por!arriba!
de!la!media!nacional,!de!10.9%.!
!
Gráfico!1.16:!Ingresos!propios!de!los!municipios!
como!porcentaje!del!total!de!sus!ingresos,!2015!
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Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!INEGI.!
!
Gasto! público.! En! 2015! la!mayor! parte! del! gasto!
está! concentrado! en! gasto! corriente! (90%)! y! sólo!
9%!se!destina!como!gasto!de!capital.!!
!

El!apoyo!directo!para!el!desarrollo!de!empresas!se!
mantiene! bajo,! pero! es! importante! que! está!
identificado! como! un! área! de! prioridad,! sin!
embargo,!sólo!el!2.23%!del!gasto!total!se!destina!al!
desarrollo!y!puesta!en!marcha!de!programas!para!
impulsar! la! competitividad! de! las! empresas! de!
Jalisco! y! para! promover! la! creación! de! nuevas!
empresas.!
!
La! amortización! de! la! deuda! pública! así! como! el!
pago! de! intereses! ! es! del! 2.03%! del! total! del!
presupuesto.! Un! aspecto! a! destacar! de! la! ley! de!
deuda! pública,! es! que! establece! como! requisito,!
que!sea!para!un!gasto!de!inversión!productiva.!
!
La! calificación! referente! a! la! calidad! crediticia! del!
Estado!de!Jalisco,!pasó!de!‘Ae(mex)’!a!‘A!(mex)’,!lo!
que! representa! una! perspectiva! estable! para! la!
calificadora! Fitch! Ratings.! Lo! que! influyó! para! la!
mejora,! fue! la! modificación! de! los! plazos! de! la!
deuda!directa!estatal.!
!
Gráfico!1.17:!Calificaciones!otorgadas!al!Estado!
de!Jalisco,!por!Fitch!Ratings!de!2012!a!2015!

!
Fuente:!Comunicación!Social,!Gobierno!de!Jalisco.!
!
Como!resultado!de!la!mejora!en!la!evaluación!de!la!
entidad,!la!agencia!incrementó!la!calificación!de!17!
financiamientos! de! largo! plazo,! acción! que! por! sí!
misma!permite!un!ahorro!de!6.8!millones!de!pesos!
en!el!pago!de!intereses,!al!mejorar!la!tasa!aplicable!
en!cuatro!financiamientos.!
!
Al! cierre! de! 2014,! el! nivel! de! endeudamiento!
directo!de!la!entidad!fue!de!16!mil!243!millones!de!
pesos,!18.52%!del!presupuesto!de!egresos!estatal!
2015,! lo! que! Fitch! Ratings! considera! un! nivel! de!
endeudamiento!bajo.!
!
En! relación! al! PIB! estatal,! la! deuda! del! estado!
Jalisco! se! encuentra! por! debajo! de! la! media!
nacional!que!es!de!3.1%.!El! !Gráfico!1.14!muestra!
las! tres! entidades! federativas! con! mayor! deuda!
como!porcentaje!de! su!PIB,! las! tres! con!el!menor!
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porcentaje,! la! media! nacional! y! el! estado! de!
Jalisco.!
!
Gráfico!1.18:!Deuda!de!las!entidades!federativas!
como!porcentaje!del!PIB!estatal,!2014!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!SHCP!
!
Una! prioridad! correctamente! identificada! en! el!
gasto!público!de!Jalisco,!es! la!educación,!ya!que!a!
este!rubro!se!destina!el!31.43%!del!presupuesto!de!
egresos.!!
!
Tabla! 1.2:! Presupuesto! de! Egresos! 2015! según!
algunos! capítulos! de! gasto.! Gobierno! del! Estado!
de!Jalisco,!2015!
!

Área!de!gasto!
Monto!en!
pesos!

%!del!
total!

Secretaría!de!Educación! 27,560,263,422! 31.43!!
Aportaciones!y!
Participaciones!a!Municipios! 15,856,923,642! 18.08!

Universidad!de!Guadalajara! 10,089,939,285! 11.51!

Secretaría!de!Salud! 9,831,805,596! 11.21!

Fiscalía!General!del!Estado! 6,521,036,226! 7.44!
Secretaría!de!Infraestructura!
y!Obra!Pública! !4,624,543,572! 5.27!

Secretaría!de!Desarrollo!e!
Integración!Social! 2,693,325,843! 3.07!

Secretaría!de!Innovación,!
Ciencia!y!Tecnología! 572,651,415! 0.65!

Secretaría!de!Desarrollo!Rural! 393,489,263! 0.45!
Secretaría!de!Medio!
Ambiente!y!Desarrollo!
Territorial!

379,067,422! 0.43!

Secretaría!de!Desarrollo!
Económico! 364,075,883! 0.42!

Secretaría!del!Trabajo!y!
Previsión!Social! 292,011,080! 0.33!

Secretaría!de!Turismo! 77,710,652! 0.09!

Deuda!Pública! 1,783,909,520! 2.03!

Total!General! 87,694,651,930! 100!

Fuente:!Gobierno!del!Estado!de!Jalisco.!Presupuesto!de!Egresos!
2015.!
!
El!presupuesto!destinado!a!programas!de!carácter!
asistencial! es! 7! veces! mayor! que! el! destinado! a!
desarrollo! económico,! 5! veces! mayor! que! el!

destinado! a! innovación,! ciencia! y! tecnología,! y! 9!
veces! mayor! que! el! destinado! a! programas! de!
vinculación!laboral!y!apoyo!al!empleo.!
!
Un! dato! a! destacar,! es! que! el! presupuesto!
destinado! a! promover! el! turismo,! uno! de! los!
sectores! que!más! aporta! a! la! economía! nacional,!
así! como! a! la! estatal,! es! 35! veces! inferior! que! el!
destinado!a!programas!asistenciales.!!
La! política! fiscal! considera! también! contratos! de!
asociación! pública! privada! entre! sector! público! y!
privado,!con!la!finalidad!de!solucionar!necesidades!
de! infraestructura! o! de! prestación! de! servicios!
básicos.! Sin! embargo,! en! 2015! no! se! considera!
ningún! contrato! para! proyectos! de! inversión! en!
infraestructura!o!de!prestación!de!servicios.!
!
El! apoyo! a! la! formación! vocacional! técnica! es!
todavía!bajo!debido!a! las!grandes!necesidades!de!
otras! inversiones! educativas.! Por! lo! que! resulta!
fundamental! que! en! el! largo! plazo,! se! destinen!!
porcentajes! más! altos! de! inversión! dirigidos! al!
desarrollo!de!la!cultura!emprendedora!y!formación!
técnica!vocacional.!
!
Tabla!1.3:!Inversión!en!formación!vocacional!
técnica,!Jalisco!2015!
!

Área!de!inversión! %! Presupuesto! de!
educación!Jalisco!

Colegio!Nacional! de! Educación!
Profesional!Técnica!!

0.93%!

Colegio! de! Estudios! Científicos!
y!Tecnológicos!!

1.39!

Instituto! de! Formación! para! el!
Trabajo!!

0.36!

Instituto! Estatal! para! la!
Educación!Jóvenes!y!Adultos!!

0.52!

Fuente:!Gobierno!del!Estado!de!Jalisco.!Presupuesto!de!Egresos!
2015.!
!
La! consolidación! fiscal! de! Jalisco! apoya! el!
fortalecimiento! del! marco! macroeconómico,!
además!de!garantizar!la!sostenibilidad!de!la!deuda!
pública.! Dichas! condiciones! permitirán! la!
canalización! de! mayores! recursos! financieros! al!
sector!privado! y!mitigar! posibles!presiones! en! los!
mercados!de!crédito,!en!particular!sobre! las! tasas!
de! interés,! lo! cual! es! un! factor! que! contribuirá! a!
una! mayor! tasa! de! crecimiento! y! de! creación! de!
empleos.!
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Capítulo!2!

CARACTERÍSTICAS!DE!LAS!EMPRESAS!DE!JALISCO!
!
Resumen!de!los!principales!obstáculos!
!
Los! principales! problemas! que! se! observan! en!
relación! a! las! características! productivas! y!
tecnológicas!son!los!siguientes:!
!
!! Elevada! proporción! de! microempresas! con!

niveles!bajos!de!productividad.!
!! Bajos!niveles!de!inversión!y!crecimiento.!
!! Bajo! nivel! de! innovación! como! factor! clave!

de!competitividad!interna!de!las!empresas.!
!! Elevada! brecha! tecnológica/digital! entre!

micro/pequeñas!y!grandes!empresas.!
!! Altos!niveles!de!informalidad!empresarial.!
!! Ausencia! de! redes! de! comercialización! de!

tecnología!para!las!empresas.!
!! Poco! avance! para! establecer! los! sistemas!

estatales! de! Emprendimiento! y! de!
Innovación,! con! información! sectorial,!
oportunidades! de! negocio,! potencialidades!
productivas.!

!! Barreras! legales! (leyes! federales! sobre!
ciencia! y! tecnología)! que! impiden! un!mejor!
vínculo!investigación!e!empresas.!!

!! Grandes!limitaciones!de!acceso!al!crédito.!
!! Alto! nivel! de! gestión! y! propiedad! familiar!

que! limita! la! organización! empresarial! más!
eficaz!

!! Poca! integración!con!cadenas!de!negocios!y!
mercados!dinámicos!

!! Baja! esperanza! de! vida! de! los! microe
negocios!

!
!
Jalisco! se! distingue! por! albergar! en! su! territorio!
una! diversidad! de! sectores! económicos,! que!
involucran! tanto! negocios! con! un! alto! grado! de!
sofisticación! y! modernidad! (por! ejemplo,! en!
tecnologías! de! la! información,! automóviles! y!
aeronáutica),!como!micro!negocios!de!nivel!básico!
de! subsistencia,! sobre! todo! en! comercio! al! por!
menor.! Las! empresas! se! dividen! de! tal! forma! en!
dos! grandes! estratos:! por! una! parte! están! las!
micro! y! pequeñas! empresas! que! concentran!más!
del! 50%! del! empleo,! pero! que! funcionan! sobre!
todo! con! bajos! niveles! de! productividad! y! poco!
dinamismo! y! por! otro,! encontramos! un! número!
más! limitado!de!empresas!grandes!y!otras!no! tan!
grandes,! con! gran! dinamismo,! con! capacidad! de!

generar! valor! agregado! y! empleo.! Esta! dicotomía!
característica! del! Estado,! forma! parte! de! los!
problemas! de! desarrollo! empresarial! y! de! los!
obstáculos! que! impiden! el! crecimiento! y! la!
modernización!del!sector!empresarial!jalisciense.!
!
Al! interior! del! Estado,! 4! de! cada!10!pesos!que! se!
generan,!se!ubican!en!el!sector!servicios,!le!siguen!
en! importancia! el! comercio! y! la! industria!
manufacturera.!Si!consideramos!la!aportación!que!
hacen! los! sectores! productivos! al! PIB! nacional,!
destaca!en! importancia!el! sector!primario,!ya!que!
en! Jalisco! se! produce! más! del! 10%! de! esta!
actividad;! seguido! por! el! sector! construcción! y! el!
sector!manufacturero.!

!
Tabla!2.1:!Participación!porcentual!de!los!sectores!
de!Jalisco!en!el!PIB!

Descripción!
En!el!!PIB!
de!Jalisco!

En!el!PIB!
Nacional!

Producto!interno!bruto! !! 6.1%!
!
Agricultura,!cría!y!
explotación!de!animales,!
aprovechamiento!forestal,!
pesca!y!caza! 5.4%! 10.8%!
Construcción! 8.9%! 7.4%!
Industrias!manufactureras! 19.1%! 7.1%!
Comercio! 20.7%! 8.3%!
Servicios! 40.7%! 5.9%!
Actividades!legislativas,!
gubernamentales,!
impartición!de!justicia!y!
otros! 3.0%! 5.1%!
!
Fuente:!INEGI,!Producto!Nacional!Bruto!por!entidad!federativa,!
2013.!!
!
Según! cifras! de! los! Censos! Económicos! 2014!
(referentes!a!datos!del!2013),!en! Jalisco!se!tienen!
registradas! 313! mil! unidades! económicas,! lo! que!
equivale! al! 7.4%! del! total! de! las! unidades!
económicas!a!nivel!nacional!y!con!ellas!da!empleo!
al!7.2%!de!la!población!ocupada.!
!
!
!
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!
La!estructura!productiva!de!las!empresas!en!Jalisco!
se!puede!definir!como!joven,!ya!que!en!2013,!poco!
más!del!65%!tenía!entre!0!y!10!años!de!haber!sido!
creadas:! el! 26.5%! de! las! empresas! eran! recién!
nacidas! (hasta! 2! años! de! operación),! el! 15.8%! se!
consideraban! jóvenes! (entre! 3! y! 5! años! de!
operación),!el!23.5%!adultas! (de!6!a!10!años)!y!el!
34.1%! restante! tenían!más! de! 10! años! de! existir,!
denominadas! como!mayores.! En! comparación,!en!
el! Distrito! Federal,! el! 42.2%! de! sus! empresas!
tienen!más!de!10!años!de!existencia!y! tan!solo!el!
21.7%!son!recién!nacidas.!
!
Tabla!2.2:!Unidades!económicas!2013!

!

!
Jalisco! Distrito!

Federal!
Estado!de!
México!

Proporción!
Nacional! 7.40%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
9.8%!

!!!!!!!!!!!
12.60%!

Recién!nacidas! 26.5%! 21.7%! 31.3%!
Jóvenes! 15.8%! 13.4%! 15.4%!
Adultos! 23.5%! 22.7%! 25.8%!
Mayores! 34.1%! 42.2%! 27.6%!
!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!
Si!bien!la!estratificación!de!las!empresas!en!México!
sigue!un! lineamiento!establecido!en! la! fracción! III!
del! artículo! 3! de! la! Ley! para! el! Desarrollo! de! la!
Competitividad! de! la!Micro,! Pequeña! y! Mediana!
Empresa,! publicado! en! el! Diario! Oficial! de! la!
Federación! el! 30! de! junio! de! 2009,! en! el! que! se!
establece! una! suma!ponderada! entre! los! factores!
de! número! de! trabajadores! y! ventas,!
diferenciando! el! sector! al! que! pertenece,! para!
fines!de!este!estudio!emplearemos!sólo!el!número!
de! trabajadores! para! clasificar! a! las! empresas,!

considerando! a! las! microempresas! con! hasta! 10!
trabajadores,! a! las! pequeñas! empresas! hasta! 50!
trabajadores,! las! medianas! hasta! 100! y! las!
grandes,!con!más!de!100!trabajadores,!para!hacer!
más!sencillo!el!comparativo.!
!
Tabla!2.3:!Estratificación!de!empresas5!
!

Tamaño! Sector!
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Micro! Todas! Hasta10! Hasta$4! 4.6!

Pequeña!

Comercio! Desde11!
hasta30!

Desde$4.01!
hasta!
$100!

93!

Industria!y!
Servicios!

Desde11!
hasta50!

Desde$4.01!
hasta!
$100!

95!

Mediana!

Comercio! Desde31!
hasta100! Desde$100.

01!hasta!
$250!

235!
Servicios! Desde51!

hasta100!

Industria!
Desde51!
hasta250!

Desde$100.
01!hasta!
$250!

250!

*Suma!ponderada!Trabajadores!X!90%!+!Ventas!X!10%!=! tope!
máximo!combinado.!
!
Empleando! la! clasificación! propuesta! en! base! al!
número! de! trabajadores,! podemos! observar! para!
Jalisco! que! el! 99.5%! de! las! unidades! económicas!
albergadas! en! su! territorio! (considerando!
establecimientos! industriales,! comerciales! y! de!
servicios)! son! MIPYMES,! y! tan! sólo! el! 0.5%! son!
grandes!empresas;!de!las!1,503!empresas!grandes,!
586!pertenecen!al!sector!servicios;!354!al!comercio!
y! 563! son! de! la! industria! manufacturera! y! de! la!
construcción.!
!
Tabla!2.4:!Unidades!económicas!y!empleo,!por!
tamaño!de!empresa,!2013!

!!UE! EMPLEO! UE! EMPLEO!
MICRO! 296,569! 683,875! 94.8%! 44.2%!
PEQUEÑA! 13,364! 277,997! 4.3%! 18.0%!
MEDIANA! 1,577! 111,561! 0.5%! 7.2%!
GRANDE! 1,503! 488,532! 0.5%! 31.5%!
!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!

                                                             
5!Estratificación!establecida!en!la!fracción!III!del!artículo!3!de!la!
Ley! para! el! Desarrollo! de! la! Competitividad! de! la!Micro,!
Pequeña!y!Mediana!Empresa,!publicado!en!el!Diario!Oficial!de!
la!Federación!el!30!de!junio!de!2009.!
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DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE JALISCO- 2015 
 
 

 

Una! cifra! que! llama! la! atención,! sobre! todo! en! el!
entorno! de! negocios! del! Estado,! es! la! baja!
inversión! en! activos! fijos! que! hacen! las! empresas!
del! Estado.! Según! información! de! los! Censos!
Económicos! 2014! (con! información! al! 2013),!
mientras! que! a! nivel! nacional,! en! promedio! las!
empresas!mexicanas!poseen!1.9!millones!de!pesos!
en!activos,! las!de! Jalisco! solo! llegan!a!1!millón!de!
pesos! en! promedio;! es! importante! no! perder! de!
vista,! que! si! bien! la!menor! proporción! de! activos!
fijos! puede! explicarse! en! parte! a! la! elevada!
presencia! de! unidades! económicas! dedicadas! al!
sector! servicios! y! comercio,! que! requieren! de!
menor! inversión! en! activos! fijos! que! ciertas!
industrias,! la! baja! proporción! de! activos! fijos! por!
empresa!en!Jalisco!puede!afectar! la!calidad!de!los!
empleos! que! se! generan! en! el! Estado,! como! la!
productividad!de!los!negocios.!
!
Gráfico!2.2:!Valor!agregado!censal!por!unidad!
económica!en!Jalisco!2013!(millones!de!pesos)!

!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!
Comparando! los! indicadores! económicos! de! las!
unidades! económicas! que! realizaron! actividades!
en! 2013,! en! materia! de! empleo,! las! unidades!
económicas!de! Jalisco!dan!empleo!en!promedio!a!
5!personas!cada!una;!esta!cifra!resulta!ligeramente!
inferior!a!la!media!nacional,!en!donde!se!emplean!
a! 5.1! trabajadores! por! unidad,! pero! resulta! muy!
distante! de! las! empresas! de! Nuevo! León! o! el!
Distrito!Federal,!que!emplean!en!promedio!a!10.3!
y!8.7!trabajadores,!respectivamente.!
!
De! forma! relevante,! podemos! observar! que! el!
valor! de! la! maquinaria! y! equipo! por! persona!
ocupada! en! las! empresas! de! Jalisco,! es! casi! la!
mitad!que!el!valor!promedio!a!nivel!nacional;!esto!
afecta!el!valor!agregado!generado!por!trabajador,!
considerado!como!medida!de!la!productividad!del!

trabajo.! Hay! que! tener! presente! que! la! fuerte!
inversión! en! activos! de! la! industria! petrolera,! en!
Campeche,!Tabasco!y!Veracruz,!afecta!el!promedio!
nacional.! Aun! así,! la! productividad! del! trabajo! en!
Jalisco! resulta! inferior! a! entidades! vecinas! que!
representan! una! competencia! cercana! para! la!
atracción! de! inversión! extranjera:! Querétaro,!
Aguascalientes,! Guanajuato! y! San! Luis! Potosí,!
entre!otras.!
!
Tabla!2.5:!Principales!características!de!las!
unidades!económicas!por!Entidad!Federativa!
!

!

Tr
ab

aj
ad

or
es
!

pr
om

ed
io
!p
ro
!!

UE
!

Re
m
un

er
ac
ió
n!
!

m
ed

ia
!a
nu

al
!!

po
r!p

er
so
na

!!

Va
lo
r!d

e!
ac
tiv

os
!!

fij
os
!p
or
!

pe
rs
on

a!
oc
up

ad
a!

Va
lo
r!d

e!
la
!

m
aq

ui
na

ria
!y
!

eq
.!p

or
!p
er
so
na

!!
oc
up

ad
a!

Va
lo
r!a

gr
eg

ad
o!

ge
ne

ra
do

!
po

r!p
er
so
na

!!
oc
up

ad
a!

!! ! Pesos!
NACIONAL! 5.1! 114,317! 374,147! 147,835! 277,368!

AGS! 5.7! 97,704! 356,890! 231,849! 181,662!

BC! 8.2! 105,884! 162,808! 56,851! 167,106!

BCS! 5.6! 85,790! 285,541! 56,931! 148,648!

Campeche! 5.7! 163,056! 2,170,105! 437,437! 1,477,434!

Coahuila!! 8.6! 112,538! 372,844! 223,436! 286,567!

Colima! 4.7! 73,842! 207,454! 82,163! 136,484!

Chiapas! 2.9! 70,663! 324,448! 73,876! 298,489!

Chihuahua! 8.3! 110,000! 180,751! 70,573! 173,420!

DF! 8.7! 167,256! 811,723! 282,987! 451,750!

Durango! 5.3! 84,902! 202,916! 96,856! 164,619!

Guanajuato! 4.8! 91,069! 211,526! 105,738! 194,364!

Guerrero! 2.9! 65,489! 120,456! 25,768! 85,998!

Hidalgo! 3.6! 101,591! 315,849! 197,514! 155,005!

Jalisco! 5.0! 92,747! 203,551! 74,296! 179,261!

México! 3.8! 103,173! 213,417! 105,132! 193,871!

Michoacán!! 3.1! 75,790! 162,578! 63,570! 112,956!

Morelos! 3.5! 97,047! 180,883! 77,255! 165,896!

Nayarit! 3.7! 69,410! 174,520! 33,714! 109,383!

Nuevo!León! 10.3! 130,206! 369,568! 203,178! 342,374!

Oaxaca! 2.6! 81,421! 213,318! 115,864! 120,217!

Puebla! 3.5! 94,730! 195,869! 99,427! 184,336!

Querétaro! 6.6! 113,743! 293,727! 141,165! 224,815!

Quintana!
Roo!

7.6! 77,658! 282,301! 32,375! 136,820!

SLP! 4.8! 94,721! 274,631! 143,355! 230,817!

Sinaloa! 5.2! 73,541! 174,752! 60,599! 138,138!

Sonora! 6.8! 96,587! 263,970! 113,457! 293,648!

Tabasco! 4.8! 192,775! 942,575! 202,805! 1,044,006!

Tamaulipas! 6.4! 112,101! 328,248! 168,484! 266,321!

Tlaxcala! 3.1! 78,673! 167,998! 85,999! 127,240!

Veracruz!! 3.8! 119,755! 510,727! 200,038! 466,356!

Yucatán! 4.3! 74,696! 139,828! 45,575! 146,717!

Zacatecas! 3.6! 81,065! 461,353! 257,301! 269,783!

FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!
Igualmente,!se!observa!el!comportamiento!de!los!

Patrones!registrados!ante!el!IMSS,!como!una!
aproximación!al!comportamiento!de!la!dinámica!
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sectorial!en!Jalisco,!tenemos!que!después!de!la!
crisis!de!2008!–!2009,!el!sector!que!más!rápido!se!
recupera!es!el!de!la!construcción!y!se!ubica!como!
uno!de!los!sectores!con!mayor!dinamismo!desde!
2014,!influenciado!en!parte,!por!la!gran!cantidad!
de!obra!pública!que!se!desarrolla!en!el!Estado.!Le!
sigue!en!importancia,!el!sector!del!transporte,!los!
servicios!y!el!comercio;!dejando!a!la!industria!
manufacturera!en!un!último!plano!en!cuanto!a!

crecimiento!anual.!
!
Tabla!2.6:!Patrones!registrados!ante!el!IMSS!
Jalisco.!!Crecimiento!anual!

!!
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!
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20
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m
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15
!

Agricultura,!
Ganadería,!
Silvicultura!y!
Pesca!

2.2! 1.2! 1.5! 0.6! 0.3! 3.8! 7.4! 6.0!

Industria!de!
Transformación! e1.0! e2.6! 0.4! 0.0! 0.2! e0.1! 1.5! 2.4!

Construcción! e2.0! e3.9! e0.2! 1.2! 3.3! 0.7! 5.6! 5.5!

Comercio! 1.7! 0.7! 1.1! 1.5! 1.8! 1.4! 1.5! 3.0!
Transporte!y!
Comunicaciones! 0.0! e4.5! e0.4! e0.1! 2.4! 1.3! 6.1! 5.0!

Servicios! 2.8! 1.2! 2.0! 1.8! 3.8! 1.7! 2.5! 3.6!

Total! 1.0! e0.6! 1.0! 1.2! 2.3! 1.2! 2.7! 3.6!
!
FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica,!
en!base!a!datos!proporcionados!por!el!!IMSS.!!
!
La! contracción! en! el! número! de! patrones!
registrados! ante! el! IMSS! en! la! industria! de! la!
transformación!en!Jalisco!en!2008!y!2009,!aún!no!
se!logra!recuperar,!lo!que!habla!de!un!cambio!en!la!
dimensión!del!sector.!
!
Gráfico!2.3:!Patrones!registrados!ante!el!IMSS!
Jalisco:!Industria!de!transformación!

!
FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica,!
en!base!a!datos!proporcionados!por!el!!IMSS.!!
!
Sector!primario!

Como! ya! se! mencionó,! Jalisco! participa! con! el!
10.8%!del!PIB!nacional!del!sector!primario,!esto!es!
posible! gracias! a! la! elevada! productividad! de!
algunos! productos.! En! producción! agrícola! se!
ubican! en! primer! lugar! nacional! como! el! agave,!
que! da! sustento! a! la! industria! tequilera,! el! pasto!
tapete!y!el!maíz!forrajero.!

Tabla!2.7:!Principales!cultivos!de!Jalisco!

Cultivo! 2013!
Rank!
2013!

Part.!%!
en!el!

Nacional!

Fresa!(Planta)! 42,900,000! 2! 25.29%!

Agave! 1,143,014! 1! 60.17%!

Pasto!Tapete! 6,770,000! 1! 81.13%!

Pastos! 10,359,937! 2! 21.25%!

Caña!Azúcar! 7,402,500! 2! 12.10%!

Maíz!Grano! 3,303,498! 2! 14.58%!

Noche!Buena!Planta! 1,004,250! 5! 6.67%!

Maíz!Forrajero! 2,744,152! 1! 21.75%!

Alfalfa! 894,948! 11! 2.86%!

Sorgo!Forrajera! 364,311! 4! 7.61%!

Avena!Forrajera! 276,990! 9! 2.48%!

! ! ! !FUENTE:!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica,!!con!
base!en!datos!proporcionados!por!Servicio!de!Información!
Agroalimentaria!y!Pesquera.!SIAP!
!
En! materia! agropecuaria,! Jalisco! también! se!
posiciona! en! primer! lugar! en! productos! como!
carne!en!canal!de!ganado!porcino!y!de!ave,!ganado!
en!pie!de!porcino!y!ave;!el!52%!del!huevo!nacional!
se! produce! en! el! territorio! estatal;! el! 27%! de! la!
cera!y!el!19%!de!la!leche!de!ganado!bovino.!!

Tabla!2.8:!Producción!pecuaria!Jalisco,!2013!
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Carne!en!canal!de!ganado!porcino! 247,018! 1! 19%!
Carne!en!canal!de!ave! 322,239! 1! 11%!
Ganado!en!pie!porcino.! 316,352! 1! 19%!
Ganado!en!pie!ave.! 401,814! 1! 11%!
Huevo! 1,311,541! 1! 52%!
Cera! 541! 1! 27%!
Leche!de!ganado!bovino!(Miles!lts.)! 2,078,203! 1! 19%!
Carne!en!canal!de!ganado!bovino! 209,113! 2! 12%!
Ganado!en!pie!bovino.! 389,611! 2! 11%!
Miel! 6,635! 2! 12%!
Leche!de!ganado!caprino!(Miles!lts.)! 6,667! 4! 4%!
Carne!en!canal!de!ganado!ovino! 3,280! 6! 6%!
Ganado!en!pie!ovino! 6,224! 6! 5%!
FUENTE:!IIEG,!con!base!en!datos!de!SAGARPA!
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sectorial!en!Jalisco,!tenemos!que!después!de!la!
crisis!de!2008!–!2009,!el!sector!que!más!rápido!se!
recupera!es!el!de!la!construcción!y!se!ubica!como!
uno!de!los!sectores!con!mayor!dinamismo!desde!
2014,!influenciado!en!parte,!por!la!gran!cantidad!
de!obra!pública!que!se!desarrolla!en!el!Estado.!Le!
sigue!en!importancia,!el!sector!del!transporte,!los!
servicios!y!el!comercio;!dejando!a!la!industria!
manufacturera!en!un!último!plano!en!cuanto!a!

crecimiento!anual.!
!
Tabla!2.6:!Patrones!registrados!ante!el!IMSS!
Jalisco.!!Crecimiento!anual!
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Agricultura,!
Ganadería,!
Silvicultura!y!
Pesca!

2.2! 1.2! 1.5! 0.6! 0.3! 3.8! 7.4! 6.0!

Industria!de!
Transformación! e1.0! e2.6! 0.4! 0.0! 0.2! e0.1! 1.5! 2.4!

Construcción! e2.0! e3.9! e0.2! 1.2! 3.3! 0.7! 5.6! 5.5!

Comercio! 1.7! 0.7! 1.1! 1.5! 1.8! 1.4! 1.5! 3.0!
Transporte!y!
Comunicaciones! 0.0! e4.5! e0.4! e0.1! 2.4! 1.3! 6.1! 5.0!

Servicios! 2.8! 1.2! 2.0! 1.8! 3.8! 1.7! 2.5! 3.6!

Total! 1.0! e0.6! 1.0! 1.2! 2.3! 1.2! 2.7! 3.6!
!
FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica,!
en!base!a!datos!proporcionados!por!el!!IMSS.!!
!
La! contracción! en! el! número! de! patrones!
registrados! ante! el! IMSS! en! la! industria! de! la!
transformación!en!Jalisco!en!2008!y!2009,!aún!no!
se!logra!recuperar,!lo!que!habla!de!un!cambio!en!la!
dimensión!del!sector.!
!
Gráfico!2.3:!Patrones!registrados!ante!el!IMSS!
Jalisco:!Industria!de!transformación!

!
FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica,!
en!base!a!datos!proporcionados!por!el!!IMSS.!!
!
Sector!primario!

Como! ya! se! mencionó,! Jalisco! participa! con! el!
10.8%!del!PIB!nacional!del!sector!primario,!esto!es!
posible! gracias! a! la! elevada! productividad! de!
algunos! productos.! En! producción! agrícola! se!
ubican! en! primer! lugar! nacional! como! el! agave,!
que! da! sustento! a! la! industria! tequilera,! el! pasto!
tapete!y!el!maíz!forrajero.!

Tabla!2.7:!Principales!cultivos!de!Jalisco!

Cultivo! 2013!
Rank!
2013!

Part.!%!
en!el!

Nacional!

Fresa!(Planta)! 42,900,000! 2! 25.29%!

Agave! 1,143,014! 1! 60.17%!

Pasto!Tapete! 6,770,000! 1! 81.13%!

Pastos! 10,359,937! 2! 21.25%!

Caña!Azúcar! 7,402,500! 2! 12.10%!

Maíz!Grano! 3,303,498! 2! 14.58%!

Noche!Buena!Planta! 1,004,250! 5! 6.67%!

Maíz!Forrajero! 2,744,152! 1! 21.75%!

Alfalfa! 894,948! 11! 2.86%!

Sorgo!Forrajera! 364,311! 4! 7.61%!

Avena!Forrajera! 276,990! 9! 2.48%!

! ! ! !FUENTE:!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica,!!con!
base!en!datos!proporcionados!por!Servicio!de!Información!
Agroalimentaria!y!Pesquera.!SIAP!
!
En! materia! agropecuaria,! Jalisco! también! se!
posiciona! en! primer! lugar! en! productos! como!
carne!en!canal!de!ganado!porcino!y!de!ave,!ganado!
en!pie!de!porcino!y!ave;!el!52%!del!huevo!nacional!
se! produce! en! el! territorio! estatal;! el! 27%! de! la!
cera!y!el!19%!de!la!leche!de!ganado!bovino.!!

Tabla!2.8:!Producción!pecuaria!Jalisco,!2013!
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Carne!en!canal!de!ganado!porcino! 247,018! 1! 19%!
Carne!en!canal!de!ave! 322,239! 1! 11%!
Ganado!en!pie!porcino.! 316,352! 1! 19%!
Ganado!en!pie!ave.! 401,814! 1! 11%!
Huevo! 1,311,541! 1! 52%!
Cera! 541! 1! 27%!
Leche!de!ganado!bovino!(Miles!lts.)! 2,078,203! 1! 19%!
Carne!en!canal!de!ganado!bovino! 209,113! 2! 12%!
Ganado!en!pie!bovino.! 389,611! 2! 11%!
Miel! 6,635! 2! 12%!
Leche!de!ganado!caprino!(Miles!lts.)! 6,667! 4! 4%!
Carne!en!canal!de!ganado!ovino! 3,280! 6! 6%!
Ganado!en!pie!ovino! 6,224! 6! 5%!
FUENTE:!IIEG,!con!base!en!datos!de!SAGARPA!
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Otros!cultivos!que!posicionan!a! Jalisco!como! líder!
en! la! producción! nacional! son! los! berries!
(consideradas! como! zarzamora,! arándanos! y!
frambuesas),! que! en! el! 2014! representó! un!
mercado!de!666.26!millones!de!pesos.!!!

Sector!secundario!
!
El! sector! de! comercio! al! por! menor! en! Jalisco!
concentra!el!44.6%!de!las!unidades!económicas!del!
Estado,! da! empleo! al! 25%! del! personal! ocupado,!
pero! genera! tan! sólo! el! 15%! del! valor! agregado!
censal.! Se! trata! de! establecimientos! que! en!
promedio! emplean! a! 2.8! trabajadores,! muy! por!
debajo! del! promedio! estatal! de! 5! empleos! por!
unidad! económica.! El! sector! que! más! empleo!
genera! por! unidad! económica! censada! en! el!
Estado,! es! el! de! la! construcción,! con! 37.9!
trabajadores!promedio!por!unidad.!
!
Tabla!2.9:!Censos!económicos!Jalisco,!2013!
porcentaje!del!total!estatal!
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Jalisco! 7.4%! 7.2%! 4.7%!
Construcción! 0.4%! 2.7%! 2.6%!
Industrias!manufactureras! 10.7%! 25.0%! 45.9%!

Comercio!al!por!mayor! 3.8%! 7.6%! 11.6%!
Comercio!al!por!menor! 44.6%! 25.3%! 15.2%!
Transportes,!correos!y!
almacenamiento! 0.4%! 2.4%! 2.3%!
Información!en!medios!masivos! 0.2%! 1.3%! 1.6%!
Servicios!financieros!y!de!
seguros! 0.7%! 0.7%! 1.3%!
Servicios!inmobiliarios!y!de!
alquiler!! 1.5%! 1.3%! 1.0%!
Servicios!profesionales,!
científicos!y!técnicos! 2.2%! 2.7%! 1.9%!
Corporativos! 0.0%! 0.0%! 0.9%!
Servicios!de!apoyo!a!los!
negocios!y!remediación! 2.1%! 5.9%! 3.7%!
Servicios!educativos! 1.1%! 3.7%! 2.5%!
Servicios!de!salud!y!de!
asistencia!social! 4.2%! 3.1%! 1.5%!
Servicios!de!esparcimiento!y!
deportivos! 1.3%! 1.2%! 0.6%!
Servicios!de!alojamiento!y!de!
alimentos!y!bebidas! 12.2%! 9.9%! 3.7%!
Otros!servicios!excepto!
gobierno!! 14.4%! 6.3%! 2.0%!

FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!

Estas! cifras!del! comercio!al!por!menor!contrastan!
con! las! de! la! industria! manufacturera,! en! donde!
con!sólo!el!10.7%!de! las!unidades!económicas!del!
Estado,! dan! empleo! al! 25%! de! la! población!
ocupada! y! generan! el! 45.9%! del! valor! de! la!
producción!estatal.!
!
En! la! industria! manufacturera! destacan! por! el!
número! de! establecimientos! existentes,! la!
industria!alimentaria!y!la!fabricación!de!productos!
metálicos;!si!clasificamos!la!importancia!del!sector!
por! el! personal! ocupado! y! por! el! valor! de! la!
producción!bruta,!nuevamente!tenemos!en!primer!
lugar! a! la! industria! alimentaria,! seguido! de! la!
electrónica.! Este! sector! de! empresas! del! ramo!
electrónico! de! alta! tecnología,! registra! gran!
dinamismo! y! promete! mucho! para! expandir! el!
potencial!de!Jalisco.!
!
Tabla!2.10:!Industria!manufacturera!en!Jalisco,!
2013.!
! !

!!

Unidades!
económicas!

Personal!
ocupado!
total!!!!

Valor!
agregado!
censal!
bruto!!

Ind.!Manufacturera! 24,742! 325,887! 66,023,244!
Industria!alimentaria! 31.5%! 20.1%! 20.9%!
Industria!de!bebidas!y!tabaco! 2.5%! 5.3%! 21.7%!
Fabricación!de!insumos!y!
acabado!de!textiles! 0.2%! 0.6%! 1.0%!
Fabricación!de!productos!textiles,!
excepto!prendas!de!vestir! 0.9%! 1.0%! 0.5%!
Fabricación!de!prendas!de!vestir! 5.3%! 6.3%! 2.1%!
Curtido,!acabado!y!fabricación!de!
productos!de!cuero!y!piel! 4.2%! 6.3%! 1.8%!
Industria!de!la!madera! 5.1%! 1.6%! 0.5%!
Industria!del!papel! 0.8%! 2.0%! 1.7%!
Impresión!e!industrias!conexas! 4.6%! 2.3%! 1.2%!
Fabricación!de!productos!
derivados!del!petróleo!y!del!
carbón! 0.1%! 0.6%! 0.3%!
Industria!química! 1.5%! 5.7%! 10.2%!
Industria!del!plástico!y!del!hule! 2.4%! 7.0%! 5.0%!
Fabricación!de!productos!a!base!
de!minerales!no!metálicos! 10.9%! 4.7%! 5.7%!
!Industrias!metálicas!básicas! 0.6%! 1.1%! 1.6%!
Fabricación!de!productos!
metálicos! 15.7%! 8.0%! 5.6%!
Fabricación!de!maquinaria!y!
equipo! 1.2%! 2.4%! 2.8%!
Fabricación!de!equipo!de!
computación!y!otros!accesorios!
electrónicos! 0.3%! 10.6%! 8.7%!
Fabricación!de!aparatos!
eléctricos!y!equipo!de!generación!
de!energía! 0.4%! 0.8%! 1.0%!
Fabricación!de!equipo!de!
transporte! 0.7%! 3.5%! 3.8%!
Fabricación!de!muebles!y!
colchones! 7.4%! 6.1%! 2.4%!
Otras!industrias!manufactureras! 3.8%! 3.8%! 1.7%!
!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!
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Las! empresas! del! ramo! de! alimentos! y! bebidas,!
han!registrado!un!fuerte!crecimiento;! la!presencia!
del!tequila!en!este!rubro!cobra!especial!relevancia!
por!el!valor!agregado!que!genera.!
!
El! dinamismo!mostrado! por! las! empresas! de! alta!
tecnología! ha! logrado! desarrollar! en! la! zona!
metropolitana!de!Guadalajara!uno!de! los!mejores!
polos!de! la! industria!a!nivel! continental.!Cerca!de!
20!universidades!imparten!programas!relativos!a!la!
tecnología! informática! y! Guadalajara! cuenta! con!
un! registro! en! tecnología! donde! se! ya! han!
establecido! empresas! líderes! como! IBM,! Oracle,!
Intel! y! Solectron.! Existen! igualmente! redes! muy!
dinámicas! de! emprendedores! de! alta! tecnología!
favorecida!por! la!creación!de!una!Ciudad!Creativa!
Digital,!diseñada!como!un!centro!de!desarrollo!de!
los! medios! digitales.! Jalisco! cuenta! con! una!
Secretaría! de! Innovación! para! promover! este!
pujante!sector.!
!
Igualmente!destaca! la!participación!del! sector!del!
mueble,! que! representa! el! 7.4%! de! las! unidades!
económicas! y! da! empleo! al! 6.1%! del! personal!
ocupado.!A!pesar!de!ser!un!sector!consolidado!que!
ha!estrechado!sus! lazos! comerciales! con!el! sector!
de! la! decoración! y! las! artesanías,! en! la! última!
década! el! crecimiento! del! PIB,! ha! sufrido! una!
contracción!importante.!!
!
Tabla!2.11:!Estructura!del!PIB!de!manufactura!en!
Jalisco!(%)!
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JALISCO!

!
1.9%!

Industrias!manufactureras!! 19.1%! 2.8%!
Industria!alimentaria!! 5.3%! 1.3%!
Industria!de!bebidas!y!tabaco! 3.2%! 10.0%!
Fabricación!de!insumos!y!acabado!de!
textiles! 0.2%! 0.2%!
Fabricación!de!productos!textiles,!
excepto!prendas!de!vestir! 0.5%! e9.7%!
Fabricación!de!prendas!de!vestir! 0.1%! e19.9%!
Curtido,!acabado!y!fabricación!de!
productos!de!cuero!y!piel! 0.6%! e13.0%!
Industria!de!la!madera! 2.6%! e3.9%!
Industria!del!papel! 0.7%! e11.3%!
Impresión!e!industrias!conexas! 1.0%! e6.5%!
Fabricación!de!productos!derivados!
del!petróleo!y!del!carbón! 3.9%! 19.4%!
Industria!química! 0.5%! e12.3%!
Industria!del!plástico!y!del!hule! 0.5%! 4.4%!
!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!

La! industria!manufacturera! en! Jalisco! en! general,!
registra!en! la!última!década!(considerando! la!tasa!
de! crecimiento! intercensal! 2013! –! 2003),! un!
dinamismo! por! encima! del! registrado! a! nivel!
estatal,! al! crecer! 2.8%,! frente! a! la! tasa! del! 1.9%!
que! creció! el! Estado! de! Jalisco.! Hay! que! tener!
presente! al! evaluar! este! comportamiento,! que!
durante! la! crisis! de! 2009,! la! industria!
manufacturera!registró!una!contracción!superior!al!
10%! (ya! durante! 2008! había! registrado! un!
decremento! del! 3.8%),! lo! que! se! traduce! en! la!
pérdida! muy! significativa! de! la! capacidad!
productiva;! no! obstante,! entre! 2010! y! 2013,!
registra! una! recuperación! al! crecer! 12.6%,! lo! que!
le! permite! ubicarse! por! encima! del! valor! de! la!
producción!que!tenía!previo!a!la!crisis.!
!
Sector!terciario!
!
En! las! últimas! décadas,! Jalisco! se! ha! ido!
posicionando,! no! solo! como! líder! en! productos!
primarios!y!de!Tecnologías!de!la!Información,!sino!
en! servicios! financieros! y! de! salud;! así! podemos!
observar!que!el!crecimiento!del!sector!de!servicios!
financieros! en! la! última! década! ha! sido!mayor! al!
100%,! tanto! en! unidades! económicas! que! los!
prestan,! el! personal! que! ocupan! y! el! valor!
agregado! censal! que! generan;! en! los! servicios! de!
salud,! el! dinamismo! que! registra,! aunque!menor,!
ha!permitido!triplicar!el!valor!agregado!del!sector.!!

!
Tabla!2.12:!Crecimiento!sector!servicios!!2004P
2014!
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NACIONAL! 40.8%! 32.9%! 77.5%!
JALISCO! 45.7%! 28.1%! 58.1%!
Transportes!y!!correos! e63.3%! e9.9%! e19.0%!
Información!en!medios!masivos! 13.5%! 150.4%! 23.9%!
Servicios!financieros!y!de!seguros! 113.8%! 116.7%! 135.5%!
Servicios!inmobiliarios!y!de!alquiler!! 77.2%! 51.6%! 12.7%!
Servicios!profesionales,!científicos!y!
técnicos! 37.6%! 25.0%! 69.2%!
Corporativos! e3.7%! e12.3%! 368.3%!
Servicios!de!apoyo!a!negocios!y!
remediación! 111.9%! 32.8%! 67.0%!
Servicios!educativos! 53.7%! 44.0%! 68.7%!
Servicios!de!salud!y!!asistencia!
social! 77.6%! 82.2%! 219.8%!
Servicios!de!esparcimiento!y!
deportivos!! 49.7%! 47.5%! 96.9%!
Servicios!de!alojamiento!y!de!!
alimentos!y!bebidas! 94.8%! 57.3%! 72.8%!
Otros!servicios!excepto!actividades!
gubernamentales! 57.6%! 36.3%! 77.4%!

FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
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Las! empresas! del! ramo! de! alimentos! y! bebidas,!
han!registrado!un!fuerte!crecimiento;! la!presencia!
del!tequila!en!este!rubro!cobra!especial!relevancia!
por!el!valor!agregado!que!genera.!
!
El! dinamismo!mostrado! por! las! empresas! de! alta!
tecnología! ha! logrado! desarrollar! en! la! zona!
metropolitana!de!Guadalajara!uno!de! los!mejores!
polos!de! la! industria!a!nivel! continental.!Cerca!de!
20!universidades!imparten!programas!relativos!a!la!
tecnología! informática! y! Guadalajara! cuenta! con!
un! registro! en! tecnología! donde! se! ya! han!
establecido! empresas! líderes! como! IBM,! Oracle,!
Intel! y! Solectron.! Existen! igualmente! redes! muy!
dinámicas! de! emprendedores! de! alta! tecnología!
favorecida!por! la!creación!de!una!Ciudad!Creativa!
Digital,!diseñada!como!un!centro!de!desarrollo!de!
los! medios! digitales.! Jalisco! cuenta! con! una!
Secretaría! de! Innovación! para! promover! este!
pujante!sector.!
!
Igualmente!destaca! la!participación!del! sector!del!
mueble,! que! representa! el! 7.4%! de! las! unidades!
económicas! y! da! empleo! al! 6.1%! del! personal!
ocupado.!A!pesar!de!ser!un!sector!consolidado!que!
ha!estrechado!sus! lazos! comerciales! con!el! sector!
de! la! decoración! y! las! artesanías,! en! la! última!
década! el! crecimiento! del! PIB,! ha! sufrido! una!
contracción!importante.!!
!
Tabla!2.11:!Estructura!del!PIB!de!manufactura!en!
Jalisco!(%)!
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n!
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!
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ta
ta
l!

Cr
ec
im

ie
nt
o!

20
13

!–
!2
00

3!

JALISCO!

!
1.9%!

Industrias!manufactureras!! 19.1%! 2.8%!
Industria!alimentaria!! 5.3%! 1.3%!
Industria!de!bebidas!y!tabaco! 3.2%! 10.0%!
Fabricación!de!insumos!y!acabado!de!
textiles! 0.2%! 0.2%!
Fabricación!de!productos!textiles,!
excepto!prendas!de!vestir! 0.5%! e9.7%!
Fabricación!de!prendas!de!vestir! 0.1%! e19.9%!
Curtido,!acabado!y!fabricación!de!
productos!de!cuero!y!piel! 0.6%! e13.0%!
Industria!de!la!madera! 2.6%! e3.9%!
Industria!del!papel! 0.7%! e11.3%!
Impresión!e!industrias!conexas! 1.0%! e6.5%!
Fabricación!de!productos!derivados!
del!petróleo!y!del!carbón! 3.9%! 19.4%!
Industria!química! 0.5%! e12.3%!
Industria!del!plástico!y!del!hule! 0.5%! 4.4%!
!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!

La! industria!manufacturera! en! Jalisco! en! general,!
registra!en! la!última!década!(considerando! la!tasa!
de! crecimiento! intercensal! 2013! –! 2003),! un!
dinamismo! por! encima! del! registrado! a! nivel!
estatal,! al! crecer! 2.8%,! frente! a! la! tasa! del! 1.9%!
que! creció! el! Estado! de! Jalisco.! Hay! que! tener!
presente! al! evaluar! este! comportamiento,! que!
durante! la! crisis! de! 2009,! la! industria!
manufacturera!registró!una!contracción!superior!al!
10%! (ya! durante! 2008! había! registrado! un!
decremento! del! 3.8%),! lo! que! se! traduce! en! la!
pérdida! muy! significativa! de! la! capacidad!
productiva;! no! obstante,! entre! 2010! y! 2013,!
registra! una! recuperación! al! crecer! 12.6%,! lo! que!
le! permite! ubicarse! por! encima! del! valor! de! la!
producción!que!tenía!previo!a!la!crisis.!
!
Sector!terciario!
!
En! las! últimas! décadas,! Jalisco! se! ha! ido!
posicionando,! no! solo! como! líder! en! productos!
primarios!y!de!Tecnologías!de!la!Información,!sino!
en! servicios! financieros! y! de! salud;! así! podemos!
observar!que!el!crecimiento!del!sector!de!servicios!
financieros! en! la! última! década! ha! sido!mayor! al!
100%,! tanto! en! unidades! económicas! que! los!
prestan,! el! personal! que! ocupan! y! el! valor!
agregado! censal! que! generan;! en! los! servicios! de!
salud,! el! dinamismo! que! registra,! aunque!menor,!
ha!permitido!triplicar!el!valor!agregado!del!sector.!!

!
Tabla!2.12:!Crecimiento!sector!servicios!!2004P
2014!

!
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NACIONAL! 40.8%! 32.9%! 77.5%!
JALISCO! 45.7%! 28.1%! 58.1%!
Transportes!y!!correos! e63.3%! e9.9%! e19.0%!
Información!en!medios!masivos! 13.5%! 150.4%! 23.9%!
Servicios!financieros!y!de!seguros! 113.8%! 116.7%! 135.5%!
Servicios!inmobiliarios!y!de!alquiler!! 77.2%! 51.6%! 12.7%!
Servicios!profesionales,!científicos!y!
técnicos! 37.6%! 25.0%! 69.2%!
Corporativos! e3.7%! e12.3%! 368.3%!
Servicios!de!apoyo!a!negocios!y!
remediación! 111.9%! 32.8%! 67.0%!
Servicios!educativos! 53.7%! 44.0%! 68.7%!
Servicios!de!salud!y!!asistencia!
social! 77.6%! 82.2%! 219.8%!
Servicios!de!esparcimiento!y!
deportivos!! 49.7%! 47.5%! 96.9%!
Servicios!de!alojamiento!y!de!!
alimentos!y!bebidas! 94.8%! 57.3%! 72.8%!
Otros!servicios!excepto!actividades!
gubernamentales! 57.6%! 36.3%! 77.4%!

FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE JALISCO- 2015 
 
 

 

!
Igualmente!destaca!en!el!sector!terciario,!la!oferta!
de!servicios!turísticos,!referidos!como!los!servicios!
de! alojamiento! y! preparación! de! alimentos! y!
bebidas,! en! donde! destaca! la! oferta! de! este! tipo!
de! servicios! que! ofrece! la! ZMG! y! Puerto! Vallarta;!
adicionalmente!y!de! forma!más! incipiente,! Jalisco!
cuenta! con! una! red! de! 5! Pueblos! Mágicos! de!
Jalisco!y!el!turismo!religioso.!
!
Sectores!estratégicos!
!
Es! importante! destacar! que! Jalisco! es! un! Estado!
multisectorial,! esto! le! permite! contar! con! una!
economía!diversificada,!que!puede!aprovechar! las!
diferentes! coyunturas! tanto! nacionales,! como! del!
mercado! internacional.! Aunque! existe! una!
participación! empresarial! importante! en!
actividades! de! innovación,! ésta! se! limita! a! las!
unidades! más! dinámicas,! siendo! que! la! gran!
mayoría! de! las! empresas! se! mantiene! al! margen!
de! los! esfuerzos! de! transformación! productiva! y!
técnica.!!
!
Para! el! Instituto! Nacional! del! Emprendedor!
(INADEM)!de! la!Secretaría!de!Economía,!existen!5!
sectores!estratégicos!en! Jalisco! (a! los!que!destina!
un! trato! diferenciado! en! los! procesos! de!
evaluación! de! las! solicitudes! de! apoyo);! y! los!
define! como! aquellos! que! cuentan! con!
oportunidades! de! desarrollo! y! consolidación,! y!
brindan! un! aprovechamiento! actual! y! mantienen!
un!potencial!de!crecimiento!sustentable!en!al!largo!
plazo.! Para! ello! considera! 5! variables! como! se!
describe!a!continuación:!
!
Calidad! del! empleo! –! Se! refiere! al! pago! o!
remuneración! que! recibe! en! promedio! el!
trabajador! de! una! industria! o! sector.! Se! obtiene!
mediante!la!razón!de!Remuneraciones!Totales!(RT)!
entre! la! cantidad! de! personal! ocupado! (empleo)!
en!base!a!la!información!de!los!Censos!Económicos!
del!INEGI.!
!
Valor! Agregado! Censal! Bruto,! VACB! –! Es! el! valor!
agregado!que! se! le! da! a! los! insumos!o! productos!
primarios! para! transformarlos! en! productos!
finales.! Se! esperaría! que! bienes! con! mayores!
procesos! de! transformación! tuvieran! mayores!
niveles!de!VACB.!
!
Empleo!–!Es! la!cantidad!de!personas!de!12!y!más!
años! que! se! encuentran! laborando.! Sectores! con!
mayor! cantidad! de! personal! ocupado,! tenderán! a!
ser!más!intensivos!en!mano!de!obra.!
!

Productividad! (Productividad! laboral)! –! Indicador!
que!mide! la! efectividad! con! la! que! un! trabajador!
obtiene! un! producto.! En! términos! prácticos,! se!
obtiene!de! la! razón!entre! la!producción! total! y! la!
cantidad! de! trabajadores! empleados! en! dicho!
proceso!productivo.!
!
Remuneraciones!Totales!(RT)!–!Son!los!pagos!tanto!
nominales! como! extraordinarios! en! dinero! y!
especie!antes!de!cualquier!deducción.!
!
Tabla!2.13:!Sectores!estratégicos!de!Jalisco!
!
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RT
!

Automotriz! 75!
!!!!!!!!!!!

7,058,579!!
!!!!!!!!!!!

23,627!! 299!
!!!!!!!!!

1,779,677!!

Gourmet! 73!
!!!!!!!!!

47,529,008!!
!!!!!!!!!!!

93,092!! 511!
!!!!!!!!!

6,799,090!!

Electrónico! 38!
!!!!!!!!!

14,255,392!!
!!!!!!!!!!!

87,604!! 163!
!!!!!!!!!!!!

333,171!!

Moda! 35!
!!!!!!!!!!!

2,020,017!!
!!!!!!!!!!!

23,660!! 85!
!!!!!!!!!!!!

835,905!!

Turismo!Médico! 33!
!!!!!!!!!!!

2,067,792!!
!!!!!!!!!!!

27,850!! 74!
!!!!!!!!!!!!

919,758!!

Fuente:!INADEM.!
!
El! INADEM! define! además! los! siguientes! sectores!
como!potenciales!áreas!de!desarrollo!del!estado:!
!

1.! Energía!verde!y!alternativas!
2.! Tecnologías!de!la!información!!
3.! Muebles!y!decoración!
4.! Logística!
5.! Industria!creativa!!
6.! Biotecnología!
7.! Industria!Cultural!!
8.! Equipo!y!servicio!aeroespacial.!

!
Si!vemos!el!comportamiento!de!estos!sectores!en!
materia!de!empleo,!es!importante!destacar!que!los!
sectores! con!mayor! contracción! han! sido! el! de! la!
confección!de!prendas!de!vestir!y!la!fabricación!de!
calzado! e! industria! del! cuero;! sectores! que! han!
registrado! un! fuerte! incremento! en! las!
importaciones,! no! siempre! con! buenas! prácticas!
internacionales! de! comercio,! como! se! abordará!
más!adelante.!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabla!2.14:!Trabajadores!asegurados!en!Jalisco!
Industria!de!transformación!

!

Grupo!económico! 2007! julP15!

Variación!
Julio!
2005!e!
dic!2007!

Confección!de!prendas!de!
vestir! 17,353! !!!!!!11,486!! P5,867!

Equipo!de!transporte! 12,844! !!!!!!20,116!! 7,272!
Elaboración!de!alimentos.! 60,291! !!!!!!77,197!! 16,906!
Elaboración!de!bebidas.! 17,970! !!!!!!16,994!! e976!
Fabricación!de!calzado!e!
industria!del!cuero.! 18,163! !!!!!!16,946!! P1,217!

Fabricación!de!productos!
de!hule!y!plástico.! 24,825! !!!!!!31,741!! 6,916!

Fabricación!de!productos!
de!minerales!no!metálicos! 8,117! !!!!!!!!7,318!! e799!

Fabricación!de!productos!
metálicos,!excepto!
maquinaria!

30,954! !!!!!!39,064!! 8,110!

Maquinaria!y!equipos!
eléctricos!y!electrónicos! 33,781! !!!!!!45,138!! 11,357!

Muebles!de!madera,!
excepto!metal!y!plástico! 16,286! !!!!!!16,934!! 648!

Maquinaria!y!sus!partes;!
excepto!eléctricos.! 9,233! !!!!!!16,295!! 7,062!

Industria!del!papel.! 5,875! !!!!!!!!8,626!! 2,751!
Industria!editorial,!de!
impresión!y!conexas.! 12,054! !!!!!!13,287!! 1,233!

Industria!química.! 20,301! !!!!!!33,207!! 12,906!
Industria!textil.! 5,907! !!!!!!!!5,376!! e531!
Industria!de!la!madera,!
excepto!muebles.! 3,355! !!!!!!!!3,931!! 576!

Industrias!metálicas!
básicas.! 3,667! !!!!!!!!3,645!! e22!

Otras!industrias!
manufactureras.! 18,332! 10,284! P8,048!

Total! 320,072! 378,445! 58,373!

FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica!
de!Jalisco,!con!información!del!!IMSS.!
!
De! forma! contraria,! los! sectores! que! mayor!
dinamismo!han!mostrado!en! término!de!empleos!
formales!registrados!ante!el!IMSS,!son!el!sector!de!
alimentos,! la! industria! química! (principalmente!
farmacéutica)!y!el!eléctrico.!!
!
En! relación! a! este! potencial,! el! Plan! Estatal! de!
Desarrollo! Jalisco! 2013e2033! establece! además! el!
potencial! del! estado! en! el! sector! agroindustrial,!
artesanal,! productos! marinos! y! forestales.! El!
documento! identifica!entre! las!problemáticas!que!
el! estado! habrá! de! superar! para! lograr! los!
objetivos!planteados,!las!siguientes:!!
!

1)! Insuficiente!nivel!de!competitividad.!
2)! Bajas! capacidades! para! el! comercio!

exterior.!

3)! Concentración! de! las! exportaciones! y!
balanza!comercial!negativa!

4)! Ausencia! de! vinculación! estratégica! entre!
academia!e!industria!

5)! Escaso! emprendimiento! para! el! desarrollo!
científico!y!tecnológico,!y!!

6)! Brecha! digital! que! impide! el! desarrollo!
científico!y!tecnológico.!

!
Nivel! tecnológico! y! uso! de! tecnologías! de! la!
información/comunicación!por!las!empresas!
!
La#brecha#digital#en#las#empresas!
!
Uno!de! los! obstáculos! encontrados! en! el! entorno!
para! hacer! negocios! en! Jalisco,! es! la! “brecha!
digital”! existente! entre! las! pequeñas! y! grandes!
empresas.!Según!el!reporte!elaborado!por!Consejo!
Estatal! de! Ciencia! y! Tecnología! del! Estado! de!
Jalisco! en! el! 2010,6! la! diferencia! del! uso! de!
tecnologías! por! tamaño! de! empresa! es! abismal.!
Mientras! que! tan! sólo! el! 8.9%! de! las! micro!
empresas!jaliscienses!utilizan!equipos!de!cómputo!
en! sus! procesos! administrativos,! este! porcentaje!
se!eleva!al!73.8%!de! las!pequeñas!empresas;!90%!
para! las! medianas! y! 94.4%! en! las! grandes.!
Igualmente,!tan!sólo!el!5.6%!de!las!microempresas!
emplean! internet! en! sus! relaciones! con! clientes! y!
proveedores,!el!52.52%!de!las!pequeñas!lo!utilizan,!
el!72.8%!de!las!medianas!y!83.9%!de!las!grandes.!
!
Según! la! OCDE,7! los! micro! y! pequeños! negocios!
temen! el! uso! de! los! sistemas! de! negocios!
electrónicos,! al! argumentar! falta! de! adecuación!
por! la!naturaleza!de!su!actividad,! falta!de!tiempo,!
de! información,! de! conocimiento! y/o!de!personal!
entrenado! para! hacer! uso! de! ellas.! Las! micro! y!
pequeñas! empresas! tienden! a! preferir! mantener!
su!modelo! tradicional! de! negocio! y! evitar! riesgos!
asociados! con! la! adopción! de! tecnologías,! lo! que!
repercute! negativamente! en! su! desempeño!
económico.!
!
La! adopción! de! Tecnologías! de! Información! y!
Comunicación! (TIC)! por! parte! de! las! empresas! es!
una!de! las! formas!más! rápidas!de! incrementar! su!
productividad! y! de! prepararse! para! innovar.! Si! se!
logra!conformar!un!sector!de!TI!fuerte,!que!pueda!
atender!de! forma! satisfactoria! las!necesidades!de!
las! empresas! y! que! propicie! la! innovación,! se!
dispondrá!de!una!fuente!propia!de!competitividad.!!
!

                                                             
6! Estudio! de! medición! de! la! brecha! digital! en! Jalisco! y! los!
avances!del!programa!digital.!Marzo!!2010.!COECYT!!Jalisco.!
7! OECD! (2004),! “ICT,! Eebusiness! and! Small! and! Medium!
Enterprises”,!OECD#Digital#Economy#Papers,#No.#86.#
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Tabla!2.14:!Trabajadores!asegurados!en!Jalisco!
Industria!de!transformación!

!

Grupo!económico! 2007! julP15!

Variación!
Julio!
2005!e!
dic!2007!

Confección!de!prendas!de!
vestir! 17,353! !!!!!!11,486!! P5,867!

Equipo!de!transporte! 12,844! !!!!!!20,116!! 7,272!
Elaboración!de!alimentos.! 60,291! !!!!!!77,197!! 16,906!
Elaboración!de!bebidas.! 17,970! !!!!!!16,994!! e976!
Fabricación!de!calzado!e!
industria!del!cuero.! 18,163! !!!!!!16,946!! P1,217!

Fabricación!de!productos!
de!hule!y!plástico.! 24,825! !!!!!!31,741!! 6,916!

Fabricación!de!productos!
de!minerales!no!metálicos! 8,117! !!!!!!!!7,318!! e799!

Fabricación!de!productos!
metálicos,!excepto!
maquinaria!

30,954! !!!!!!39,064!! 8,110!

Maquinaria!y!equipos!
eléctricos!y!electrónicos! 33,781! !!!!!!45,138!! 11,357!

Muebles!de!madera,!
excepto!metal!y!plástico! 16,286! !!!!!!16,934!! 648!

Maquinaria!y!sus!partes;!
excepto!eléctricos.! 9,233! !!!!!!16,295!! 7,062!

Industria!del!papel.! 5,875! !!!!!!!!8,626!! 2,751!
Industria!editorial,!de!
impresión!y!conexas.! 12,054! !!!!!!13,287!! 1,233!

Industria!química.! 20,301! !!!!!!33,207!! 12,906!
Industria!textil.! 5,907! !!!!!!!!5,376!! e531!
Industria!de!la!madera,!
excepto!muebles.! 3,355! !!!!!!!!3,931!! 576!

Industrias!metálicas!
básicas.! 3,667! !!!!!!!!3,645!! e22!

Otras!industrias!
manufactureras.! 18,332! 10,284! P8,048!

Total! 320,072! 378,445! 58,373!

FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica!
de!Jalisco,!con!información!del!!IMSS.!
!
De! forma! contraria,! los! sectores! que! mayor!
dinamismo!han!mostrado!en! término!de!empleos!
formales!registrados!ante!el!IMSS,!son!el!sector!de!
alimentos,! la! industria! química! (principalmente!
farmacéutica)!y!el!eléctrico.!!
!
En! relación! a! este! potencial,! el! Plan! Estatal! de!
Desarrollo! Jalisco! 2013e2033! establece! además! el!
potencial! del! estado! en! el! sector! agroindustrial,!
artesanal,! productos! marinos! y! forestales.! El!
documento! identifica!entre! las!problemáticas!que!
el! estado! habrá! de! superar! para! lograr! los!
objetivos!planteados,!las!siguientes:!!
!

1)! Insuficiente!nivel!de!competitividad.!
2)! Bajas! capacidades! para! el! comercio!

exterior.!

3)! Concentración! de! las! exportaciones! y!
balanza!comercial!negativa!

4)! Ausencia! de! vinculación! estratégica! entre!
academia!e!industria!

5)! Escaso! emprendimiento! para! el! desarrollo!
científico!y!tecnológico,!y!!

6)! Brecha! digital! que! impide! el! desarrollo!
científico!y!tecnológico.!

!
Nivel! tecnológico! y! uso! de! tecnologías! de! la!
información/comunicación!por!las!empresas!
!
La#brecha#digital#en#las#empresas!
!
Uno!de! los! obstáculos! encontrados! en! el! entorno!
para! hacer! negocios! en! Jalisco,! es! la! “brecha!
digital”! existente! entre! las! pequeñas! y! grandes!
empresas.!Según!el!reporte!elaborado!por!Consejo!
Estatal! de! Ciencia! y! Tecnología! del! Estado! de!
Jalisco! en! el! 2010,6! la! diferencia! del! uso! de!
tecnologías! por! tamaño! de! empresa! es! abismal.!
Mientras! que! tan! sólo! el! 8.9%! de! las! micro!
empresas!jaliscienses!utilizan!equipos!de!cómputo!
en! sus! procesos! administrativos,! este! porcentaje!
se!eleva!al!73.8%!de! las!pequeñas!empresas;!90%!
para! las! medianas! y! 94.4%! en! las! grandes.!
Igualmente,!tan!sólo!el!5.6%!de!las!microempresas!
emplean! internet! en! sus! relaciones! con! clientes! y!
proveedores,!el!52.52%!de!las!pequeñas!lo!utilizan,!
el!72.8%!de!las!medianas!y!83.9%!de!las!grandes.!
!
Según! la! OCDE,7! los! micro! y! pequeños! negocios!
temen! el! uso! de! los! sistemas! de! negocios!
electrónicos,! al! argumentar! falta! de! adecuación!
por! la!naturaleza!de!su!actividad,! falta!de!tiempo,!
de! información,! de! conocimiento! y/o!de!personal!
entrenado! para! hacer! uso! de! ellas.! Las! micro! y!
pequeñas! empresas! tienden! a! preferir! mantener!
su!modelo! tradicional! de! negocio! y! evitar! riesgos!
asociados! con! la! adopción! de! tecnologías,! lo! que!
repercute! negativamente! en! su! desempeño!
económico.!
!
La! adopción! de! Tecnologías! de! Información! y!
Comunicación! (TIC)! por! parte! de! las! empresas! es!
una!de! las! formas!más! rápidas!de! incrementar! su!
productividad! y! de! prepararse! para! innovar.! Si! se!
logra!conformar!un!sector!de!TI!fuerte,!que!pueda!
atender!de! forma! satisfactoria! las!necesidades!de!
las! empresas! y! que! propicie! la! innovación,! se!
dispondrá!de!una!fuente!propia!de!competitividad.!!
!

                                                             
6! Estudio! de! medición! de! la! brecha! digital! en! Jalisco! y! los!
avances!del!programa!digital.!Marzo!!2010.!COECYT!!Jalisco.!
7! OECD! (2004),! “ICT,! Eebusiness! and! Small! and! Medium!
Enterprises”,!OECD#Digital#Economy#Papers,#No.#86.#
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De! igual! forma,! existe!disparidad!en!el! uso!de! las!
TIC! entre! las! empresas! jaliscienses! según! el! área!
de!actividad!en!que!operan!y!según!su!tamaño.!!

!
Tabla!2.15:!Activos!fijos,!participación!porcentual!
en!el!total!de!activos,!2013!
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NACIONAL! 39.5! 46.3! 5.6! 2.7! 6.0!

Jalisco! 36.5! 39.5! 9.6! 6.8! 7.6!
Minería! 70.6! 21.7! 5.3! 1.5! 0.9!
Energía!
eléctrica,!agua!
y!de!gas!!

5.1! 92.4! 1.2! 0.8! 0.6!

Construcción! 53.9! 16.7! 21.9! 2.8! 4.7!
Industrias!
manufactureras!

62.2! 19.8! 7.6! 5.9! 4.5!

Comercio! 13.9! 40.3! 20.4! 12.3! 13.2!
Servicios! 24.2! 57.2! 4.7! 4.9! 9.0!

FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!
La! proporción! de! los! activos! que! se! destina! al!
equipo! de! cómputo! en! Jalisco,! es! mucho! mayor!
que!a!nivel!nacional.!A!nivel!sectorial,!en!el!sector!
comercio!se!destinan!12!pesos!de!cada!100!que!se!
invierten! en! los! activos! totales! de! la! empresa! a!
equipo!de!cómputo,!lo!que!contrasta!fuertemente!
con!los!0.8!pesos!por!cada!100,!que!se!destinan!en!
la!industria!de!la!construcción.!
!
Igualmente,! existen! diferencias! sectoriales! en!
cuanto!al!uso!de!internet,!siendo!el!sector!servicios!
el! sector! con! mayor! proporción! de! empresas!
conectadas!a!este!servicio.!
!
Gráfico!2.4:!Uso!de!internet!en!las!empresas!de!
Jalisco!

!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!

En! Jalisco! durante! 2013,! tan! sólo! el! 23%! de! las!
empresas! contaban! con! internet! en! sus! negocios;!
esta! cifra,! aunque! parece! alarmante,! resulta!más!
elevada! que! la! registrada! a! nivel! nacional,! en!
donde!sólo!el!19%!de!las!empresas!accedían!a!este!
servicio.! !Al!observar!el!uso!que! le!dan!a! internet!
las! empresas,! tenemos! que! la! gran! mayoría! lo!
emplea! para! búsqueda! de! información,! seguido!
por! la! gestión! del! negocio,! las! operaciones!
bancarias,! realización! de! trámites!
gubernamentales! y! finalmente! la! compra! –! venta!
de!productos!y!servicios.!
!
El! uso! de! computadoras,! correo! electrónico! e!
internet! para! la! compra! y! venta! de! bienes! y!
servicios,! y! para! la! comunicación! más! rápida,! ha!
progresado! entre! los! empresarios! jaliscienses.! Su!
implementación! se! ha! posicionado! como! una! de!
las!características!más!importantes!en!el!desarrollo!
y! el! fortalecimiento! tanto! de! nuevas! como!
empresas!existentes.!!
!
Desafortunadamente,! aunque! la! adaptación! de!
nuevas! formas! tecnológicas! en! Jalisco! presenta!
excelentes!niveles!en!relación!al!resto!de!!estados!
mexicanos8,! este! avance! no! se! ve! reflejado! en! el!
incremento! de! la! competitividad! empresarial9,!
debido!entre!otras!razones,!a!la!prevalencia!de!un!
estilo! administrativo! tradicional! y! familiar! en! las!
empresas,! sobre! todo! las! más! pequeñas,! que! no!
les!permite!avanzar.!
!
Tabla!2.16:!Uso!de!Internet!en!las!Unidades!
Económicas!de!Jalisco,!2013!
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JALISCO! 22.9! 50.1! 41.7! 18.5! 87.5! 64.9!

Manufacturas! 23.1! 66.2! 53.1! 27.0! 90.8! 65.7!
Comercio! 19.9! 51.4! 38.6! 21.4! 83.9! 65.0!
Servicios!
privados!no!
financieros!

24.6! 43.0! 40.2! 13.8! 90.5! 64.0!

!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! datos! del! Censo! Económico!
2014,!INEGI.!
!

                                                             
8Plan Estatal de Desarrollo, Jalisco 2013-2033.  
9 Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cantidad y 
calidad de recursos den Ciencia, Tecnología e Innovación, pero 
ocupa la décima posición en competitividad de acuerdo con los 
el estudio de Competitividad de los estados mexicanos 2012. 
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Ante! el! fuerte! rezago! en! la! implementación! de!
tecnologías! de! la! información! en! las! empresas!
mexicanas,! desde! 2013,! el! Gobierno! Federal! a!
través! del! Instituto! Nacional! del! Emprendedor,!
instrumenta!una!serie!de!convocatorias!que!tienen!
por! objetico! apoyar! la! incorporación! de!
Tecnologías! de! Información! y! Comunicaciones!
(TIC)! en! las! micro! y! pequeñas! empresas,! para!
fortalecer! sus! capacidades! administrativas,!
productivas! y! comerciales! y! favorecer! ! las!
oportunidades! de! negocio! en! los! mercados!
nacional!e!internacional.!Durante!2014,!el!INADEM!
abrió! una! convocatoria! única! para! apoyar! la!
transición! de! las! empresas! con! una! facturación!
menor!a!los!2!millones!de!pesos!al!nuevo!Régimen!
de! Incorporación! Fiscal! (RIF),! que! entre! otros!
aspectos! establece! la! presentación! de! una!
declaración! bimestral! en! línea! y! emisión! de!
facturas!electrónicas.!Los!apoyos!en! los!3!años!de!
vigencia,! han! sido! desde! los! $8,000.00! para! la!
convocatoria!de!empresas!que!se! incorporaban!al!
RIF! en! el! 2014,! hasta! $21,500.00! para! empresas!
dedicadas!a!industria!manufacturera!en!2015.!
!
El! uso! de! este! programa! en! Jalisco! ha! sido! muy!
difundido,! ya! que! durante! 2014,! 3,734! empresas!
fueron! beneficiadas;! desafortunadamente! los!
resultados! por! entidad! federativa! del! 2013! no! se!
tienen!disponibles!para!poder!acumularlos.!
!
Tabla! 2.17:! Resultados! por! convocatoria! del!
INADEM! de! incorporación! de! tecnologías! de! la!
información!y!comunicaciones.!Jalisco,!2014!

!
Convocatoria! Empresas!

beneficiadas!
Monto!

5.1! 2,156! $40,441,324.06!
5.2! 684! $17,742,156.69!
5.3! 199! $8,215,749.28!
5.4! 478! $4,463,050.00!
5.5! 217! $3,566,257.60!

!TOTAL! 3,734! $74,428,537.63!

FUENTE:!INADEM.!
!
El! gran! reto! persiste! en! promover! la! ree
estructuración! de! la! capacidad! productiva! y!
tecnológica!de!la!mayoría!de!unidades!económicas!
de!micro! y! pequeñas! empresas! tradicionales! que!
mantienen!bajos!niveles!de!productividad.!
!
Ciencia!y!tecnología!
!
El! Consejo! Nacional! de! Ciencia! y! Tecnología!
(CONACYT)! mantiene! varios! programas,! sobre!
todo! de! vocación! académica,! para! promover! la!
innovación.! Entre! dichos! programas,! el! que! se!

dirige! primordialmente! al! apoyo! a! la!
transformación! tecnológica!de! las!empresas,!es!el!
Fondo! de! Innovación! Tecnológica! (FIT)! dirigido! a!
MIPYMES! tecnológicas! y! Starteups! que! realicen!
proyectos!con!alto!potencial!de!ser!colocados!en!el!
mercado!como!innovaciones!tecnológicas.!A!pesar!
de! la! buena! dirección! de! este! programa,! no! se!
destina! a! la! transformación! de! capacidades!
tecnológicas! del! conjunto! de! las! empresas! de!
Jalisco.!
!
El! Fondo! Mixto! de! CONACYT! es! otro! canal!
importante!de!apoyo.!Sin!embargo,!el!Fondo!Mixto!
CONACYTeJalisco! en! la! última!década! (2001e2013)!
solo!destinó!5.6%!del!total!de!aportaciones!de! los!
Fondos!Mixtos!a!nivel!nacional!(241!proyectos).!La!
mayoría! de! los! apoyos! fueron! a! investigación!
científica! y! sólo! en! segundo! lugar! a! desarrollo!
tecnológico.! En! el! 2015! se! anunció! que! el! Fondo!
Mixto!se!financiará!con!215!millones!de!pesos!(14!
millones!de!dólares).!
!
El!Fondo!PROSOFT!de!la!Secretaría!de!Economía!es!
el! instrumento!de!apoyo!para!el!desarrollo!de! las!
empresas! en! el! sector! de! TI! en! el! país,! habiendo!
apoyado! más! de! 3,000! proyectos! en! el! período!
2004e2013! por! un! monto! superior! a! los! 6,000!
millones!de!pesos,!con!una!aportación!concurrente!
por!parte!del!Banco!Mundial!a!partir!de!2011!por!
80! millones! de! dólares.! Si! bien! existe! una!
disparidad! regional! en! la! distribución! de! este!
fondo,! al! concentrarse! en! el! Distrito! Federal,!
Nuevo!León!y!Jalisco!el!80!de!los!recursos!(Gráfico!
2.5)!,!el!estado!de!Jalisco!se!encuentra!en!segundo!
lugar!en!recurso!recibidos!(Gráfico!2.6!).!!!
!
Gráfico!2.5:!Distribución!porcentual!de!los!
recursos!de!PROSOFT!2010!P!2014!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!información!de!PROSOFT!y!SE.!!
!
!
!
!
Gráfico!2.6:!Montos!otorgados!por!PROSOFT!
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Ante! el! fuerte! rezago! en! la! implementación! de!
tecnologías! de! la! información! en! las! empresas!
mexicanas,! desde! 2013,! el! Gobierno! Federal! a!
través! del! Instituto! Nacional! del! Emprendedor,!
instrumenta!una!serie!de!convocatorias!que!tienen!
por! objetico! apoyar! la! incorporación! de!
Tecnologías! de! Información! y! Comunicaciones!
(TIC)! en! las! micro! y! pequeñas! empresas,! para!
fortalecer! sus! capacidades! administrativas,!
productivas! y! comerciales! y! favorecer! ! las!
oportunidades! de! negocio! en! los! mercados!
nacional!e!internacional.!Durante!2014,!el!INADEM!
abrió! una! convocatoria! única! para! apoyar! la!
transición! de! las! empresas! con! una! facturación!
menor!a!los!2!millones!de!pesos!al!nuevo!Régimen!
de! Incorporación! Fiscal! (RIF),! que! entre! otros!
aspectos! establece! la! presentación! de! una!
declaración! bimestral! en! línea! y! emisión! de!
facturas!electrónicas.!Los!apoyos!en! los!3!años!de!
vigencia,! han! sido! desde! los! $8,000.00! para! la!
convocatoria!de!empresas!que!se! incorporaban!al!
RIF! en! el! 2014,! hasta! $21,500.00! para! empresas!
dedicadas!a!industria!manufacturera!en!2015.!
!
El! uso! de! este! programa! en! Jalisco! ha! sido! muy!
difundido,! ya! que! durante! 2014,! 3,734! empresas!
fueron! beneficiadas;! desafortunadamente! los!
resultados! por! entidad! federativa! del! 2013! no! se!
tienen!disponibles!para!poder!acumularlos.!
!
Tabla! 2.17:! Resultados! por! convocatoria! del!
INADEM! de! incorporación! de! tecnologías! de! la!
información!y!comunicaciones.!Jalisco,!2014!

!
Convocatoria! Empresas!

beneficiadas!
Monto!

5.1! 2,156! $40,441,324.06!
5.2! 684! $17,742,156.69!
5.3! 199! $8,215,749.28!
5.4! 478! $4,463,050.00!
5.5! 217! $3,566,257.60!

!TOTAL! 3,734! $74,428,537.63!

FUENTE:!INADEM.!
!
El! gran! reto! persiste! en! promover! la! ree
estructuración! de! la! capacidad! productiva! y!
tecnológica!de!la!mayoría!de!unidades!económicas!
de!micro! y! pequeñas! empresas! tradicionales! que!
mantienen!bajos!niveles!de!productividad.!
!
Ciencia!y!tecnología!
!
El! Consejo! Nacional! de! Ciencia! y! Tecnología!
(CONACYT)! mantiene! varios! programas,! sobre!
todo! de! vocación! académica,! para! promover! la!
innovación.! Entre! dichos! programas,! el! que! se!

dirige! primordialmente! al! apoyo! a! la!
transformación! tecnológica!de! las!empresas,!es!el!
Fondo! de! Innovación! Tecnológica! (FIT)! dirigido! a!
MIPYMES! tecnológicas! y! Starteups! que! realicen!
proyectos!con!alto!potencial!de!ser!colocados!en!el!
mercado!como!innovaciones!tecnológicas.!A!pesar!
de! la! buena! dirección! de! este! programa,! no! se!
destina! a! la! transformación! de! capacidades!
tecnológicas! del! conjunto! de! las! empresas! de!
Jalisco.!
!
El! Fondo! Mixto! de! CONACYT! es! otro! canal!
importante!de!apoyo.!Sin!embargo,!el!Fondo!Mixto!
CONACYTeJalisco! en! la! última!década! (2001e2013)!
solo!destinó!5.6%!del!total!de!aportaciones!de! los!
Fondos!Mixtos!a!nivel!nacional!(241!proyectos).!La!
mayoría! de! los! apoyos! fueron! a! investigación!
científica! y! sólo! en! segundo! lugar! a! desarrollo!
tecnológico.! En! el! 2015! se! anunció! que! el! Fondo!
Mixto!se!financiará!con!215!millones!de!pesos!(14!
millones!de!dólares).!
!
El!Fondo!PROSOFT!de!la!Secretaría!de!Economía!es!
el! instrumento!de!apoyo!para!el!desarrollo!de! las!
empresas! en! el! sector! de! TI! en! el! país,! habiendo!
apoyado! más! de! 3,000! proyectos! en! el! período!
2004e2013! por! un! monto! superior! a! los! 6,000!
millones!de!pesos,!con!una!aportación!concurrente!
por!parte!del!Banco!Mundial!a!partir!de!2011!por!
80! millones! de! dólares.! Si! bien! existe! una!
disparidad! regional! en! la! distribución! de! este!
fondo,! al! concentrarse! en! el! Distrito! Federal,!
Nuevo!León!y!Jalisco!el!80!de!los!recursos!(Gráfico!
2.5)!,!el!estado!de!Jalisco!se!encuentra!en!segundo!
lugar!en!recurso!recibidos!(Gráfico!2.6!).!!!
!
Gráfico!2.5:!Distribución!porcentual!de!los!
recursos!de!PROSOFT!2010!P!2014!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!información!de!PROSOFT!y!SE.!!
!
!
!
!
Gráfico!2.6:!Montos!otorgados!por!PROSOFT!
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2010P1014!(Millones!de!Pesos)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!información!de!PROSOFT!y!SE!
!
Según! el! informe! de! transparencia! de! PROSOFT,!
dentro!de!los!retos!que!enfrentamos!como!país!se!
encuentran10i:!
!
Talento:!Más!del!50%!de!las!empresas!de!TI!tiene!
dificultades!al!contratar!personal!calificado.!

!
Innovación! empresarial:! Sólo! el! 25%! de! las!
empresas! de! TI! innovan! y! este! porcentaje! se!
reduce!al!12%!cuando! las!empresas! innovan!en!el!
mercado! digital.! El! gasto! en! servicios! de! TI! y!
software! en! México! es! 41%! menor! al! de!
economías! desarrolladas.! Tan! solo! el! 1%! de! los!
servicios! de! TI! del! gobierno! se! hace! con!
proveedores!locales!!
!
Globalización:! Sólo! el! 25%! de! las! empresas! del!
sector!de!TI!exporta!y!en! las!que! lo!hace,!el!valor!
de!sus!exportaciones!representa!entre!el!7%!y!27%!
de!sus!ventas.!

!
Financiamiento:! De! las! empresas! de! TI! que! se!
acercaron!a!intermediarios!financieros,!solo!el!23%!
consiguió!el!crédito.!
!!
Certeza!Jurídica:!La!heterogeneidad!de!los!marcos!
jurídicos! locales! no! favorece! el! desarrollo! de! la!
innovación,!de! las!TIC!y! la! reducción!de! la!brecha!
digital.!!
!
Regionalización! inteligente:! Se! carece! de!
estrategias!claras!que! fomenten! la!especialización!

                                                             
10 Ejercicio!de!participación!ciudadana!y! rendición!de!cuentas!
2014! Fondo! PROSOFT.! Dirección! General! de! Innovación,!
Servicios! y! Comercio! Interior.! Secretaría! de! Economía.! Junio!
2014 

inteligente!que!diferencia! la!oferta! local!no!sólo!a!
nivel!país,!sino!global.!!
!
Gobernanza:! Para! lograr! un! cambio! país! se!
requiere! del! trabajo! articulado! y! alineado! del!
ecosistema!del!sector!de!TI.!
!
El! gobierno! estatal! ha! promovido! la! creación! de!
diversos!organismos!con!el!propósito!de!consolidar!
el!sector!de!TI!en!el!estado!como!el!Consejo!Estatal!
de! Ciencia! y! Tecnología! (COECYTJAL),! organismo!
público! descentralizado! que! tiene! por! objeto!
coadyuvar!con!la!Secretaría!de!Innovación,!Ciencia!
y! Tecnología! en! el! desarrollo! de! las! acciones!
públicas! y! privadas! relacionadas! con! la!
investigación,! innovación! científica,! tecnológica! y!
educativa,!el!emprendimiento!empresarial!y!social,!
la! protección! de! la! propiedad! intelectual! y! el!
desarrollo! y! transferencia! de! conocimientos! y!
tecnología! de! la! entidad,! así! como! el! Instituto!
Jalisciense! de! Tecnologías! de! la! Información!
(IJALTI)! asociación! civil! sin! fines! de! lucro! con!
representantes! de! los! sectores! gubernamental,!
industrial!y!académico,!cuya!misión!es!fomentar!e!
impulsar! el! desarrollo! y! aprovechamiento! de! las!
TIC! y! sus! aplicaciones! en! internet,! de! manera!
equitativa! en! los! sectores! productivos! de! la!
sociedad! procurando! la! productividad,! el!
crecimiento! y! la! mejora! continua! de! dichos!
sectores!por!medio!de! la! investigación,!desarrollo!
y! asimilación! tecnológica,! la! capacitación! y! la!
asistencia!técnica.!!
!
Parte!del!problema!de!adopción!de!tecnologías!de!
información!reside!en!que!existen!barreras!legales!
que! impiden! que! los! investigadores! se! vinculen!
con!el!aparato!productivo!y!empresas.!!Para!tratar!
el! problema,! en! abril! de! 2015! se! propusieron!
reformas! a! dos! leyes! federales! sobre! ciencia,!
tecnología! e! innovación,! dado! que! dichas!
disposiciones! limitan! el! trabajo! con! el! sector!
empresarial.! Existen! así! muchas! barreras! legales!
que! inhiben! la! relación! entre! instituciones! de!
educación!superior!e!investigación!y!las!empresas.!
Esta! es! una! barrera! fundamental! dado! que! la!
innovación!es!el!principal!factor!de!competitividad!
interna!de!las!empresas.!
!
Una! iniciativa! importante! fue! la! conformación! de!
un!grupo!de!54!instituciones!y!96!integrantes!para!
apoyar!la!innovación!en!sectores!en!los!que!Jalisco!
cuenta! con! ventajas! diferenciales! como! TIC! e!
industrias! creativas,! agro,! salud! e! industria!
farmacéutica,! según! la! Agenda! de! Innovación! de!
Jalisco,!promovida!por!el!CONACYT!!y!la!Secretaria!
de! Innovación,! Ciencia! y! Tecnología! de! Jalisco!
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(SICYT).! Esta! iniciativa! ofrece! posibilidades!
adicionales! en! ámbitos! como! la! modificación!
genética! de! semillas,! nuevos! medicamentos! y!!
alimentos!funcionales,!entre!otros.!!
!
Las!microempresas11!
!
Las!microempresas,!representan!la!mayor!parte!de!
unidades! económicas! en! Jalisco,! 94%! del! total,! y!
concentran! el! 44%! del! empleo,! constituyéndose!
como!el! sector! de! empresas!mayor! generador! de!
empleos.! A! pesar! de! tal! importancia,! el! sector! es!
poco! dinámico! y! con! grandes! niveles! de!
ineficiencia!empresarial.!
!
Problemas! centrales! que! caracterizan! al! sector!
son:!
!
!! Baja!productividad!
!! Altos!niveles!de!informalidad!
!! Alto!nivel!de!gestión!y!propiedad!familiar!que!

limita!su!eficacia!y!organización!empresarial!
!! Bajos!niveles!de!inversión!y!crecimiento!
!! Poca!utilización!de!servicios!financieros!
!! Métodos! de! aprendizaje! en! el! trabajo! poco!

organizados!e!inadecuados!
!! Poca! integración! con! cadenas! de! negocios! y!

mercados!dinámicos!
!
Dada! su! importancia! dentro! de! la! economía! de!
Jalisco,! definir! una! estrategia! es! clave! para!
confrontar!estos!problemas!particularmente:!!
!
!! Operación! y! organización! incluyendo! modelo!

de!negocio,!contabilidad!y!lugar!de!operación!!
!! Servicios! de! asistencia! directa! incluyendo!

asesoría!legal!y!técnica!
!! Programas! de! seguros! y! garantías! que!

permitan!mayor!acceso!a!servicios!financieros!
!! Programas! de! transformación! incluyendo! ree

organización,!reeorientación!y!cierre!
!! Nuevos!modelos! de! contratación! laboral! que!

apoyen!contratos!formales!
!! Programas!de!subcontratación!y!participación!

en!nuevas!oportunidades!de!mercado!
!! Estrategia! de! formación! in! situ! y! de! nuevos!

módulos!de!educación!técnica!vocacional!
!! Programas! sectoriales! para! atender!

necesidades!específicas!de!diferentes!tipos!de!
microempresas!

!! Estrategia!para!aumentar!la!asociatividad.!
!
!

                                                             
11!Los!datos!provienen!sobre!todo!de!las!Encuestas!Nacionales!
de!Micronegocios!(ENAMIN)!de!INEGI.!

Estilo! de! gestión! administrativa! en! los!
micronegocios.!La!gestión!de!negocios!por!familia!
y! la! informalidad! son! factores! comúnmente!
encontrados!en!la!economía!en!México!y!Jalisco!no!
es! la! excepción.! Así,! tenemos! que! el!
comportamiento!a!nivel!nacional!nos!indica!que!el!
74%!de!los!micronegocios!son!de!origen!familiar!y!
el! 80%! de! los! trabajadores! contratados! en! ellos,!
son!familiares!del!dueño.!
!
En! general! el! carácter! familiar! de!micro! negocios!
está!asociado!con!poca!eficacia!de!gestión!y!puede!
disminuir!la!eficacia!y!crecimiento!de!negocios.!
!
Gráfico!2.7:!Forma!de!constitución!y!propiedad!de!
los!micronegocios!(%!del!total)!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
El! gobierno! federal,! al! reconocer! que! la!
informalidad! reduce! la! productividad! de! la!
economía,! limita! la! expansión! de! los! negocios! y!
afecta! el! bienestar! de! los! trabajadores,! lanzó,! en!
septiembre! del! 2014! el! programa! Crezcamos!
Juntos,! que! está! orientado! a! promover! la!
formalización! de! negocios.! Se! trata! de! una!
estrategia!en!la!que!las! instituciones!del!Gobierno!
Federal! buscan! hacer! atractiva! la! transición! a! la!
formalidad,! a! través! de! incentivos! como!
descuentos!en!el! acceso!a! los! servicios!médicos! y!
sociales!del! IMSS!para!el!dueño!del!negocio!y! sus!
empleados;! pensión!para! el! retiro! y! créditos!para!
la! vivienda;! así! como! facilidades! de! acceso! al!
crédito,!y!apoyo!financiero!para!mejorar!equipos,!a!
cambio!de!formalizarse.!!
!
También! contarán! con! descuentos! en! el! pago! del!
Impuesto!sobre! la!Renta!durante!10!años;!apoyos!
económicos! a! los! pequeños! empresarios! a! través!
del! Instituto! Nacional! del! Emprendedor;! créditos!
para! los!negocios!y!sus!empleados,!y!acceso!a! los!
programas!de!capacitación!en!el!trabajo!mediante!
la!Secretaría!del!Trabajo!y!Previsión!Social.!!
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!! Estrategia! de! formación! in! situ! y! de! nuevos!

módulos!de!educación!técnica!vocacional!
!! Programas! sectoriales! para! atender!

necesidades!específicas!de!diferentes!tipos!de!
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Federal! buscan! hacer! atractiva! la! transición! a! la!
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la! vivienda;! así! como! facilidades! de! acceso! al!
crédito,!y!apoyo!financiero!para!mejorar!equipos,!a!
cambio!de!formalizarse.!!
!
También! contarán! con! descuentos! en! el! pago! del!
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Tabla!2.18:!Micronegocios!por!giro!y!género!del!
dueño!P!Participación!porcentual,!2012!

!

!
Porcentaje!

Total! Hombres! Mujeres!

Sector!de!actividad!
económica!

! ! !

!
Manufacturas!

!!!!!
15.69! !!!!!14.43! !!!!!16.87!

!
Comercio!

!!!!!
40.67! !!!!!28.55! !!!!!51.99!

!
Construcción! !!!!!6.22! !!!!!12.77! !!!!!0.11!

!
Servicios!

!!!!!
33.89! !!!!!37.12! !!!!!30.88!

!

Transportes! !!!!!3.52! !!!!!7.14! !!!!!0.14!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
Por! sector,! tenemos! que! el! 40%! de! los!
micronegocios! se! localizan! en! el! sector! comercio,!
elevándose! este! porcentaje! a! 52%! al! ser!
encabezados! ! por! mujeres.! Le! siguen! en!
importancia,! los! micronegocios! de! servicios,! que!
representa!el!34%!del!total.!!
!
Para!dimensionar!el!grado!de!informalidad!en!este!
tipo!de!negocios,!tenemos!que!a!nivel!nacional!en!
el! 2012,! más! del! 70%! de! los! micronegocios,! no!
tenían!registro!ante!ninguna!instancia!pública.!Este!
problema! se! agrava! según! el! ámbito! de!
competencia;! así,! en! el! ámbito!municipal,! solo! el!
16%! tiene!algún! registro! (puede! ser! la! licencia!de!
giro),! ante! más! de! una! autoridad! de! las!
mencionadas,! solo! el! 12.4%! ! tiene! algún! registro.!
Destaca! el! hecho! de! que! tan! solo! el! 0.5%! tiene!
registro!notarial!(por!tanto!se!ubica!en!el!Registro!
Público! del! Comercio.! Los! trámites! ante! la!
Secretaría! de! Economía,! a! través! del! Sistema! de!
Información! Empresarial! Mexicano! (SIEM),! están!
delegados! en! su! operación! a! las! Cámaras!
Empresariales,! la! realización! de! éste! trámite! se!
realiza!a! través!de!visitas!al! sitio!de!negocios,!por!
lo! que! el! microempresario! no! tiene! que!
desplazarse!de!su!lugar!de!trabajo.!!
!

Gráfico!2.8:!Tipo!de!registro!de!los!
micronegocios

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
En! el! 65%! de! los! micronegocios,! sólo! labora! el!
dueño;!esta!cifra!se!eleva!al!70!en!el!caso!de!que!
las!dueñas!sean!mujeres.!
!
Tabla!2.19:!Tamaño!del!micronegocio!de!acuerdo!
al!número!de!trabajadores!por!tipo!de!dueño!
Participación!porcentual,!2012!
!

! !
TOTAL! Hombres! Mujeres!

!
Solo!el!dueño!

!!!!!
64.68! !!!!!58.29! !!!!!70.64!

!
1!Trabajador!y!el!dueño!

!!!!!
21.96! !!!!!24.44! !!!!!19.64!

!

2!Trabajadores!y!el!
dueño! !!!!!7.51! !!!!!9.02! !!!!!6.10!

!

3!Trabajadores!y!el!
dueño! !!!!!2.95! !!!!!3.82! !!!!!2.14!

!

4!Trabajadores!y!el!
dueño! !!!!!1.48! !!!!!2.05! !!!!!0.96!

!

5!Trabajadores!y!el!
dueño! !!!!!0.59! !!!!!0.93! !!!!!0.27!

!

Más!de!5!!trabajadores!
y!el!dueño! !!!!!0.84! !!!!!1.46! !!!!!0.25!
!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
En! cuanto! a! la! capacidad! de! gestión! contable! y!
financiera,! menos! del! 20%! mantiene! un!
procedimiento! y! registro! contable! con! asesoría!
profesional!y!el!65%!no!lleva!ningún!registro.!!
!
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Gráfico! 2.9:! Método! contable! de! los!
micronegocios!(participación!porcentual)!

!
!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
Los!problemas!que!genera!el!no! llevar!un!registro!
contable! van! más! allá! de! no! ser! consciente! del!
nivel! de! beneficio! e! incluye! el! no! poder! saber!
cuáles! productos! y! servicios! dan! un! mayor!
beneficio!o!si!los!costos!de!ciertas!materias!primas!
son!excesivos!para!el!rendimiento!que!ofrecen.!En!
resumen,! dificultan! la! visión!de!oportunidades!de!
crecimiento! y! fomentan! la! precariedad!
empresarial.!!
!
Una! pauta! similar! se! observa! a! la! hora! de! emitir!
facturas.! Un! porcentaje! mínimo! emite! facturas! y!
más! del! 80%! no! emite! ninguna! factura! o!
comprobante! de! venta.! De! hecho,! existe! una!
correlación! directa! entre! el! no! llevar! la!
contabilidad! del! negocio! y! el! no! emitir!
comprobantes!de!venta.!
!
Si!bien!el!nuevo!RIF!obliga!a!llevar!una!contabilidad!
básica! para! hacer! presentar! las! declaraciones!
fiscales!bianuales!en!el!portal!del!SAT,!éste!tipo!de!
registros,! no! permite! no! induce! a! un! uso! de! la!
información! contable! de! la! empresa,! ya! que! su!
intención! es! más! de! tipo! recaudatorio! y! las!
empresas! no! alcanzan! a! vislumbrar! las! ventajas!
que! les! confiera! tener! sus! cuentas! en! orden.!
Igualmente,!el!nuevo!sistema!prevé! la!emisión!de!
facturas!digitales,!mismas!que!pueden!ser!emitidas!
desde!el!mismo!portal!del!SAT;!sin!embargo,!no!se!
han! destinado! ni! los! recursos,! ni! el! tiempo!
necesario!para!acompañar! con!algún!esquema!de!
capacitación! a! las! empresas,! que! les! permita!
aprovechar! este! nuevo! mecanismo.! La! gran!
mayoría!de!las!microempresas!que!operaban!en!el!
sector!informal,!no!se!han!incorporado!aún!al!RIF!y!
los! beneficios! se! reducen! cada! año! que! pasa,! el!

éxito!parcial!del!programa!se!debe!en!gran!parte!a!
la!base!cautiva!de!los!REPECOS.!
!
Gráfico!2.10:!Tipo!de!comprobantes!de!venta!
emitidos!por!los!micronegocios!

!
Fuente:!ENAMIN!2012,!INEGI!y!elaboración!propia.!
!
Finalmente!es!importante!señalar!que!el!83.3%!de!
los! micronegocios! requirieron! de! un!
financiamiento! inicial,! ya! que! el! 16.7%! heredó! el!
negocio!o!no!requirió!de!recursos!para!ponerlo!en!
marcha.!De!los!que!si!requirieron!de!recursos!para!
iniciar!su!negocio,!6!de!cada!10!lo!hicieron!con!sus!
ahorros! personales! y! el! 17.1%! recurrió! a!
préstamos!de!familiares!o!amigos.!Destaca!que!tan!
solo!el!0.5%,! recibió!apoyo!de!algún!programa!de!
Gobierno.!!
!
Gráfico!2.11:!Fuente!del!financiamiento!inicial!
Micronegocios,!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
Es! importante! señalar! que!uno!de! los! costos!más!
sentidos!de!la!informalidad,!es!no!poder!acceder!al!
crédito!del!sistema!financiero!y!en!la!gran!mayoría!
de! casos! (exceptuando! algunos! programas!
sociales),! a! los! ! programas! de! apoyo! a!MIPYMES!
diseñados!por!los!diferentes!niveles!de!Gobierno.!
Esperanza! de! vida,! nacimiento,! muerte! y!
crecimiento!de!los!micronegocios.!Para!analizar!la!
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Gráfico! 2.9:! Método! contable! de! los!
micronegocios!(participación!porcentual)!
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mayoría!de!las!microempresas!que!operaban!en!el!
sector!informal,!no!se!han!incorporado!aún!al!RIF!y!
los! beneficios! se! reducen! cada! año! que! pasa,! el!

éxito!parcial!del!programa!se!debe!en!gran!parte!a!
la!base!cautiva!de!los!REPECOS.!
!
Gráfico!2.10:!Tipo!de!comprobantes!de!venta!
emitidos!por!los!micronegocios!

!
Fuente:!ENAMIN!2012,!INEGI!y!elaboración!propia.!
!
Finalmente!es!importante!señalar!que!el!83.3%!de!
los! micronegocios! requirieron! de! un!
financiamiento! inicial,! ya! que! el! 16.7%! heredó! el!
negocio!o!no!requirió!de!recursos!para!ponerlo!en!
marcha.!De!los!que!si!requirieron!de!recursos!para!
iniciar!su!negocio,!6!de!cada!10!lo!hicieron!con!sus!
ahorros! personales! y! el! 17.1%! recurrió! a!
préstamos!de!familiares!o!amigos.!Destaca!que!tan!
solo!el!0.5%,! recibió!apoyo!de!algún!programa!de!
Gobierno.!!
!
Gráfico!2.11:!Fuente!del!financiamiento!inicial!
Micronegocios,!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
Es! importante! señalar! que!uno!de! los! costos!más!
sentidos!de!la!informalidad,!es!no!poder!acceder!al!
crédito!del!sistema!financiero!y!en!la!gran!mayoría!
de! casos! (exceptuando! algunos! programas!
sociales),! a! los! ! programas! de! apoyo! a!MIPYMES!
diseñados!por!los!diferentes!niveles!de!Gobierno.!
Esperanza! de! vida,! nacimiento,! muerte! y!
crecimiento!de!los!micronegocios.!Para!analizar!la!

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE JALISCO- 2015 
 
 

 

evolución!de!los!micronegocios!a!través!del!tiempo!
se!calcula!la!tasa!de!supervivencia!con!datos!de!la!
Encuesta! Nacional! de! Micronegocios! 2012!
(ENAMIN).! !Estos!datos!de!sección!cruzada!tienen!
2! limitaciones,! la! primera! es! que! no! se! puede!
seguir! a! las! mismas! empresas! en! el! tiempo,! la!
segunda,! es! que! aunque! presuponemos! que! un!
número! determinado! deja! de! existir! como!
microempresa! cada! año,! no! sabemos! si! es! por!
cierre!o!por!cambio!de!estrato!ocupacional!(i.e.!un!
micro! negocio! que! crece! a! una! categoría! de!
empresa!de!pequeño!tamaño).!!
!
Tasa!de!supervivencia:!la!tasa!de!supervivencia!de!
los!micronegocios!en!Jalisco!se!obtiene!al!dividir!el!
porcentaje! de! empresas! que! quedan! con! vida! en!
cada!año!entre!el!porcentaje!de!empresas!creadas!
en!el!último!año.!
!
Para!obtener!la!tasa,!se!asume!que!todos!los!años!
se! crea! ! un! número! fijo! de! micronegocios! y! que!
este!número!es! igual!al!de!micronegocios!creados!
en! 2012.! Como! consecuencia! también! se! está!
asumiendo!que!el!número!de!micronegocios!en!la!
economía!es!constante.!
!
Gráfico!2.12:!Tasa!de!supervivencia!de!
micronegocios!por!año!de!fundación12!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012!
!
La! interpretación! de! este! gráfico! debe! ser!
conservadora.! Si! el! número! de! nuevas! empresas!
ha! ido! aumentando! con! el! tiempo,! las! tasas! de!
supervivencia! estarían! subestimadas.! Aun! así,!
                                                             
12!La!tasa!de!supervivencia!muestral!de!los!micronegocios!que!
sobreviven!y!un!polinomio!cúbico!que!aproxima!los!datos!por!el!
método!de!los!mínimos!cuadrados.!
 

podemos! observar! que! la! tasa! de! cierre! de!
negocios! no! es! lineal! y! la! mayoría! cierra! a! los!
pocos! años! de! abrir.! También! se! observa! que! la!
tasa! de! supervivencia! alcanza! un! estado!
estacionario!en!alrededor!del!15%,!es!decir,!que!un!
15%! de! los!micronegocios! son! sostenidos! a! largo!
plazo!sin!desaparecer!ni!crecer.!
!
De! estos! datos! se! observa! la! falta! de! ambición! o!
falta!de!espíritu!emprendedor,!en!casi!dos! tercios!
de! los! micronegocios! existentes,! al! haber!
experimentado! más! de! 5! años! de! actividad! sin!
crecer.! Esta! estagnación! es! dañina! dado! que!
mantiene!niveles!de!productividad!bajos!e! implica!
un! estancamiento! del! “saber! cómo! hacerlo”,!
construido! a! base! de! años! de! experiencia! que!no!
se!explota.!
!
Es! importante! señalar! que! en! abril! de! 2012,!
durante! el! levantamiento! de! la! encuesta! de!
micronegocios,! el! 94.7%! de! estos! negocios! dijo!
tener! expectativas! de! continuar! con! su! negocio.!
Sin! embargo,! resulta! preocupante! que! 7! de! cada!
10! dueños! de! negocios! respondieron! que! para!
continuar! su! negocio,! no! requerirían! de! grandes!
cambios,! frente! al! ! que! respondió! que! requería!
mejorar!la!calidad!de!sus!productos!o!servicios!que!
ofrece!para!continuar!operando.!
!!!
Gráfico!2.13:!Expectativas!de!los!micronegocios!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012!
!
Crecimiento! de! las! microempresas:! Para! realizar!
este! análisis! se! utilizan! datos! de! Demografía!
Económica! de! INEGI,! sobre! información! de! las!
proporciones! de! nacimientos! y! muertes! de!
microempresas! y! del! resto! de! empresas,!
agrupadas!para!un!periodo!de!37!meses,! esto!es,!
de! abril! de! 2009,! fecha! en! la! que! se! realizó! el!
levantamiento! del! Censo! Económico! y! mayo! de!
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2012,! fecha! en! la! que! se! realizó! la! Encuesta!
Nacional!de!Microempresas.!!
!
Gráfico!2.14:!Proporción!anual!de!muertes!y!
nacimientos!de!empresas,!por!tamaño!para!el!
periodo!2009P2012!

!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! del! Censo!
económico!2009.!
!
Como!los!datos!ofrecidos!por!el!INEGI!no!indican!la!
movilidad! intraeestratos! de! las! empresas! por!
tamaño,! tomamos! los! siguientes! supuestos! para!
poder! realizar! una! estimación! sobre! la! evolución!
de!las!microempresas:!!
!
1.! Se! asume! que! las! tasas! de! nacimientos! y!

muertes! de! pequeñas,! medianas! y! grandes!
empresas! son! las! mismas13! e! iguales! a! la!
media!de!estos!3!subgrupos.!!

2.! Se! anualizan14! las! proporciones! de!
nacimientos!y!muertes!ofrecidas!por!el!INEGI!
asumiendo! que! son! constantes! durante! el!
periodo!de!los!37!meses!comprendidos!entre!
ambos!levantamientos!de!información.!

3.! Se!asume!que!parte!de!los!micronegocios!que!
mueren,!en! realidad,!han!crecido!de! tamaño!
y! se! han! convertido! en! pequeñas! empresas.!
La!cantidad!exacta!viene!dada!por!el!número!
anual! de! nacimientos! de! pequeñas!
empresas15.!!

!
Con!estos! tres!supuestos!sé!cómo!evoluciona!una!
generación!de!microempresas!a!través!del!tiempo.!
Se! observa! que! en! un! horizonte! de! tiempo! de! 5!
años,! solo! un! 1.2%! de! los! micronegocios! se! han!

                                                             
13! Esto! es,! en! la! práctica,! relativamente! inocuo! ya! que! este!
grupo!está!mayoritariamente!formado!por!pequeñas!empresas!
y!por!tanto! la!media!del!grupo!está!fuertemente!asociada!a! la!
media!de!dichas!empresas.!
14! Las!proporciones!que!usamos! son! fijas.! Si! estas! fueran!una!
función! del! tiempo! de! operación! de! la! empresa,! el! análisis!
perdería!validez.!
15! Este! supuesto! es! el!más! fuerte! de! todos.! Si! la!mayoría! de!
pequeñas!empresas! fueran!creadas!como!nuevas!empresas,!el!
análisis!no!sería!válido.!

convertido!en!pequeñas!empresas!y!a! largo!plazo!
(30! años! o! más),! menos! de! 4%! de! la! generación!
presente! de!microempresas! habría! podido! crecer!
para! convertirse! en! una! pequeña! empresa.! Estos!
cálculos!implicarían!una!tasa!de!fracaso!de!más!del!
96%,! o! en! otras! palabras,! el! 96%! de! los!
micronegocios!creados!jamás!crecerán.!
!
Estos! resultados! son! consistentes! con! estudios!
previos,! que! indican! que! la! mayor! parte! de!
micronegocios!no!crece,! se!queda!estancado,!a! lo!
cual! varios! análisis! le! han! llamado! efecto! Peter!
Pan,!no!crecer.16!
!
Si! añadimos! que! estas! estimaciones! han! sido!
optimistas! al! calcular! crecimiento,! dado! que! se!
asume!que!no!se!crean!pequeñas!empresas!sin!ser!
antes! ! micro,! se! podría! observar! que! existe! un!
tejido!empresarial!en!micronegocios!que!no! tiene!
la! capacitación! o! las! oportunidades! requeridas!
para! la! creación! de! éxito! como! se! analiza! en!
detalle!en!la!capítulo!sobre!cultura!emprendedora.!
!
Gráfico!2.15:!Simulación!de!cómo!evoluciona!en!
el!tiempo!una!generación!de!microempresas!

!

!
Fuente:!Censos!Económicos!2009,!INEGI.!
!

                                                             
16!Small!business!in!Mexico.!The!Peter!Pan!syndrome.!Why!the!
country’s! firms! do! not!want! to! grow! up.! The! Economist,!May!
17th!2014.!
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2012,! fecha! en! la! que! se! realizó! la! Encuesta!
Nacional!de!Microempresas.!!
!
Gráfico!2.14:!Proporción!anual!de!muertes!y!
nacimientos!de!empresas,!por!tamaño!para!el!
periodo!2009P2012!

!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! del! Censo!
económico!2009.!
!
Como!los!datos!ofrecidos!por!el!INEGI!no!indican!la!
movilidad! intraeestratos! de! las! empresas! por!
tamaño,! tomamos! los! siguientes! supuestos! para!
poder! realizar! una! estimación! sobre! la! evolución!
de!las!microempresas:!!
!
1.! Se! asume! que! las! tasas! de! nacimientos! y!

muertes! de! pequeñas,! medianas! y! grandes!
empresas! son! las! mismas13! e! iguales! a! la!
media!de!estos!3!subgrupos.!!

2.! Se! anualizan14! las! proporciones! de!
nacimientos!y!muertes!ofrecidas!por!el!INEGI!
asumiendo! que! son! constantes! durante! el!
periodo!de!los!37!meses!comprendidos!entre!
ambos!levantamientos!de!información.!

3.! Se!asume!que!parte!de!los!micronegocios!que!
mueren,!en! realidad,!han!crecido!de! tamaño!
y! se! han! convertido! en! pequeñas! empresas.!
La!cantidad!exacta!viene!dada!por!el!número!
anual! de! nacimientos! de! pequeñas!
empresas15.!!

!
Con!estos! tres!supuestos!sé!cómo!evoluciona!una!
generación!de!microempresas!a!través!del!tiempo.!
Se! observa! que! en! un! horizonte! de! tiempo! de! 5!
años,! solo! un! 1.2%! de! los! micronegocios! se! han!

                                                             
13! Esto! es,! en! la! práctica,! relativamente! inocuo! ya! que! este!
grupo!está!mayoritariamente!formado!por!pequeñas!empresas!
y!por!tanto! la!media!del!grupo!está!fuertemente!asociada!a! la!
media!de!dichas!empresas.!
14! Las!proporciones!que!usamos! son! fijas.! Si! estas! fueran!una!
función! del! tiempo! de! operación! de! la! empresa,! el! análisis!
perdería!validez.!
15! Este! supuesto! es! el!más! fuerte! de! todos.! Si! la!mayoría! de!
pequeñas!empresas! fueran!creadas!como!nuevas!empresas,!el!
análisis!no!sería!válido.!

convertido!en!pequeñas!empresas!y!a! largo!plazo!
(30! años! o! más),! menos! de! 4%! de! la! generación!
presente! de!microempresas! habría! podido! crecer!
para! convertirse! en! una! pequeña! empresa.! Estos!
cálculos!implicarían!una!tasa!de!fracaso!de!más!del!
96%,! o! en! otras! palabras,! el! 96%! de! los!
micronegocios!creados!jamás!crecerán.!
!
Estos! resultados! son! consistentes! con! estudios!
previos,! que! indican! que! la! mayor! parte! de!
micronegocios!no!crece,! se!queda!estancado,!a! lo!
cual! varios! análisis! le! han! llamado! efecto! Peter!
Pan,!no!crecer.16!
!
Si! añadimos! que! estas! estimaciones! han! sido!
optimistas! al! calcular! crecimiento,! dado! que! se!
asume!que!no!se!crean!pequeñas!empresas!sin!ser!
antes! ! micro,! se! podría! observar! que! existe! un!
tejido!empresarial!en!micronegocios!que!no! tiene!
la! capacitación! o! las! oportunidades! requeridas!
para! la! creación! de! éxito! como! se! analiza! en!
detalle!en!la!capítulo!sobre!cultura!emprendedora.!
!
Gráfico!2.15:!Simulación!de!cómo!evoluciona!en!
el!tiempo!una!generación!de!microempresas!

!

!
Fuente:!Censos!Económicos!2009,!INEGI.!
!

                                                             
16!Small!business!in!Mexico.!The!Peter!Pan!syndrome.!Why!the!
country’s! firms! do! not!want! to! grow! up.! The! Economist,!May!
17th!2014.!
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Gráfico!2.16:!Simulación!del!porcentaje!

acumulado!de!empresas!que!crecen!

!
Fuente:!Censos!Económicos!2009,!INEGI.!
!
En!resumen,!adicionalmente!a! las!medidas!que!se!
han! adoptado! para! fortalecer! los! sectores!
estratégicos,! es! necesario! construir! el! andamiaje!
que! permita! a! las! micro! y! pequeñas! empresas!
mejorar!sus!posibilidades!de!subsistencia,!a!través!
del! acceso! y! consolidación! de! las! TIC! en! sus!
actividades!para! reducir! la!brecha!digital! respecto!
de! las! grandes! empresas,! disponer! de!
financiamiento!y!mejorar!su!productividad.!
!
Concentración!regional!
!
Jalisco! está! integrado! por! 125! municipios,! de! los!
cuales! 8! conforman! la! Zona! Metropolitana! de!
Guadalajara! (Guadalajara,! Zapopan,! Tlaquepaque,!
Tonalá,! Tlajomulco,! El! Salto,! Juanacatlán! e!
Ixtlahuacán! de! los! Membrillos),! mismos! que!
albergan!al!60.3%!de!la!población!y!6!integran!una!
red! de! ciudades! consideradas! medias,! es! decir,!
que!albergan!a!más!de!50!mil!habitantes!(Lagos!de!
Moreno,! Puerto! Vallarta,! Zapotlán! el! Grande,!
Tepatitlán,!Ocotlán!y!Arandas)!y!alojan!al!8.5%!de!
la!población!estatal.!Esta!estructura!poblacional!se!
repite!en!la!concentración!del!valor!agregado!de!la!
producción!bruta! censal,!donde! los!municipios!de!
la!ZMG!aportan!el!80%!del!valor!estatal!y!a!la!hora!
de! sumar! a! las! ciudades! medias,! esta!
concentración!llega!al!90.1%.!
!
Empresas! formales! de! los! grandes! sectores!
industriales,!comercio!y!servicios!
!

Características! de! las! empresas! con! buen!
desempeño!y!con!intenciones!de!invertir!

La! Encuesta! de! Empresas! de! Jalisco! 2015!
preparada!por!el!CCIJ!y!la!OIT!revela!características!
importantes!de!este!sector!formal.!!

Para!analizar!el!buen!desempeño!!empresarial!y!a!
las! intenciones! de! inversión! de! las! empresas,! el!
reporte! de! la! Encuesta! de! Empresas! 2015! ha!
estimado! un! par! de! regresiones! Probit,! con!
variables! dependientes! binarias.17! Como! variables!
explicativas!del!Probit!se!incluyeron!las!siguientes:!
el!nivel!de!promedio!de!educación!de!los!directivos!
en! años,! el! nivel! promedio! de! educación! de! los!
trabajadores!de! la!empresa!también!en!años,!una!
variable! indicadora! igual!al!número!de!estrategias!
de! mejoras! de! la! capacidad! empresarial! que! la!
entidad! de! negocios! ha! declarado! haber!
implementado,! una! variable! binaria! que! toma! el!
valor!uno!si!la!empresa!se!financia!principalmente!
a! través! del! mercado! financiero! formal! (no! con!
recursos! propios,! ni! por! prestamistas,! ni! por! el!
gobierno),! una! variable! binaria! que! toma! el! valor!
uno! si! la! empresa! está! vinculada! comercialmente!
al!mercado! externo! y! vale! cero! si! no! lo! está,! una!
variable! dicotómica! que! vale! uno! si! la! empresa!
desarrolla!más!de!una!actividad! (multiactividad)!y!
vale! cero! en! el! caso! contrario,! y! un! término!
constante.!!
!
En! la! ecuación! de! inversión! del! segundo! modelo!
Probit! la! variable! dependiente! binaria! toma! el!
valor! uno! cuando! la! empresa! ha! declarado! que!
tiene! intenciones! futuras! de! inversión! para! los!
próximos! 12,! a! 18! meses.! Como! variables!
explicativas!de!este!modelo!se!tomaron!las!mismas!
que!en!el!caso!del!modelo!anterior.!
!
En! la! Tabla! 2.20,! se! presentan! los! resultados! de!
ambos! modelos! de! regresión.! Según! estos!
resultados! los! dos! factores! claves! que!
determinarían!el!buen!desempeño!empresarial!y!la!
inversión!en! las! empresas!del! sector! industrial! de!
Jalisco,! serían! la! educación! de! sus! directivos! y! la!
incorporación! de! estrategias! de! mejoras! al! buen!
desempeño!empresarial.! El! nivel! de! educación!de!
los! trabajadores! posiblemente! no! resulta!
significativo,! debido! a! que! en! general! el! nivel!
promedio! de! educación! de! los! trabajadores! de!
empresas! formales! encuestadas! alcanza! o! supera!
la! educación! secundaria.! De! manera! que! en! esta!
característica! no! se! detectan! diferencias!
sistemáticas! entre! las! empresas! con! mejor!
desempeño! o! con! intenciones! más! optimistas! de!
inversión!respecto!de!sus!contrarias!en!el!término!
binario.! Tampoco! resultaron! significativas! en!
ninguna! de! las! ecuaciones,! las! variables! de!
                                                             
17!En!el!primer!modelo!Probit,! la!variable!dependiente!binaria!
toma!el!valor!uno!cuando!la!empresa!cumple!las!siguientes!tres!
condiciones:! (i)! ha! expresado! satisfacción! respecto! del! estado!
actual!de!la!empresa;!(ii)!ha!creado!o!ha!mantenido!puestos!de!
trabajo! durante! los! últimos! tres! años;! (iii)! lleva! algún! tipo! de!
contabilidad,!aunque!sea!anotando!en!un!cuaderno.!
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financiamiento! principal! a! través! del! mercado!
formal,! la! vinculación! con! el! sector! externo! (si!
exporta! o! importa)! y! la! multiactividad.! En! los!
resultados! incluso! aparecen! algunas! de! los!
coeficientes! estimados! de! estas! variables! con!
signos!contrarios!a!lo!esperado.!Paro!la!explicación!
de! ello! es! nuevamente! que! no! se! registran!
diferencias! sistemáticas! entre! las! categorías!
binarias! de! las! variables! dependientes! para! tales!
regresores!dicotómicos.!!!
!
Tabla!2.20:!Resultados!de!las!regresiones!Probit!
de!desempeño!empresarial!e!inversión!
!

!
Fuente:!Reporte!de!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015!
!
Estos! resultados! apuntan! a! las! importantes!
diferencias! y! a! la! dicotomía,! notadas! al! inicio! de!
este! capítulo,! entre! las! empresas! formales! e!
informales,!que!en!gran!medida!se!refleja!entre!las!
micro!y!empresas!de!mayor!tamaño!en!Jalisco.!!
!!!
Principales!obstáculos!para!las!empresas!formales!
!
El! análisis! de! los! resultados! de! la! Encuesta! de!
Empresas!de! Jalisco!2015!establece!un!ranking!de!
los! principales! obstáculos! de! empresas! formales.!
Para!ello!se!utilizó!la!información!recopilada!en!las!
respuestas! a! la! pregunta! sobre! los! temas! más!
importantes! del! entorno! de! negocios.! Con! ello! el!
reporte! de! la! encuesta! construye! un! Índice! de!
Relevancia! de! Obstáculo.! Los! resultados! a!
continuación! muestran! que! los! tres! obstáculos!
más! importantes! en! el! ambiente! de! negocios! de!
Jalisco,!según! las!empresas!de! la!muestra,!son! los!
costos! de! los! insumos! y! servicios,! la! competencia!
de! negocios! informales! y! la! poca! demanda! de!
mercado.! Le! siguen! en! orden! de! importancia! los!
temas! de! inseguridad! y! delincuencia! y! problemas!
de!trámites!con!el!gobierno.!

Gráfico!2.17:!Índice!de!relevancia!de!obstáculos!
del!entorno!de!negocios,!índices!en!porcentajes,!
todas!las!empresas!
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!
Fuente:!Reporte!de!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
En! forma!muy! reveladora,! el! ranking! se!mantiene!
igual! para! las! empresas! micro,! y! ! con! poca!
variación!para!las!empresas!pequeñas,!medianas!y!
grandes,!como!se!muestra!a!continuación.!!
!
Gráfico!2.18:!Índice!de!relevancia!de!obstáculos!
del!entorno!de!negocios,!índices!en!porcentajes!
según!tamaño!de!empresas!
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!
Fuente:!Reporte!de!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
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financiamiento! principal! a! través! del! mercado!
formal,! la! vinculación! con! el! sector! externo! (si!
exporta! o! importa)! y! la! multiactividad.! En! los!
resultados! incluso! aparecen! algunas! de! los!
coeficientes! estimados! de! estas! variables! con!
signos!contrarios!a!lo!esperado.!Paro!la!explicación!
de! ello! es! nuevamente! que! no! se! registran!
diferencias! sistemáticas! entre! las! categorías!
binarias! de! las! variables! dependientes! para! tales!
regresores!dicotómicos.!!!
!
Tabla!2.20:!Resultados!de!las!regresiones!Probit!
de!desempeño!empresarial!e!inversión!
!

!
Fuente:!Reporte!de!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015!
!
Estos! resultados! apuntan! a! las! importantes!
diferencias! y! a! la! dicotomía,! notadas! al! inicio! de!
este! capítulo,! entre! las! empresas! formales! e!
informales,!que!en!gran!medida!se!refleja!entre!las!
micro!y!empresas!de!mayor!tamaño!en!Jalisco.!!
!!!
Principales!obstáculos!para!las!empresas!formales!
!
El! análisis! de! los! resultados! de! la! Encuesta! de!
Empresas!de! Jalisco!2015!establece!un!ranking!de!
los! principales! obstáculos! de! empresas! formales.!
Para!ello!se!utilizó!la!información!recopilada!en!las!
respuestas! a! la! pregunta! sobre! los! temas! más!
importantes! del! entorno! de! negocios.! Con! ello! el!
reporte! de! la! encuesta! construye! un! Índice! de!
Relevancia! de! Obstáculo.! Los! resultados! a!
continuación! muestran! que! los! tres! obstáculos!
más! importantes! en! el! ambiente! de! negocios! de!
Jalisco,!según! las!empresas!de! la!muestra,!son! los!
costos! de! los! insumos! y! servicios,! la! competencia!
de! negocios! informales! y! la! poca! demanda! de!
mercado.! Le! siguen! en! orden! de! importancia! los!
temas! de! inseguridad! y! delincuencia! y! problemas!
de!trámites!con!el!gobierno.!

Gráfico!2.17:!Índice!de!relevancia!de!obstáculos!
del!entorno!de!negocios,!índices!en!porcentajes,!
todas!las!empresas!
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!
Fuente:!Reporte!de!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
!
En! forma!muy! reveladora,! el! ranking! se!mantiene!
igual! para! las! empresas! micro,! y! ! con! poca!
variación!para!las!empresas!pequeñas,!medianas!y!
grandes,!como!se!muestra!a!continuación.!!
!
Gráfico!2.18:!Índice!de!relevancia!de!obstáculos!
del!entorno!de!negocios,!índices!en!porcentajes!
según!tamaño!de!empresas!
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Fuente:!Reporte!de!la!Encuesta!de!Empresas!de!Jalisco!2015.!
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Capítulo!3!

FUERZA!LABORAL!DE!JALISCO!
Resumen!de!principales!obstáculos!
!
Las!empresas!de!Jalisco!tienen!a!su!disposición!
una!fuerza!laboral!que!está!dividida!por!un!lado!
en!trabajadores!con!buenos!niveles!educativos!
y!sofisticadas!calificaciones,!pero!por!otro! lado!
con! un! sector! importante! de! trabajadores! con!
baja! educación,! calificación! y! niveles! de!
productividad.! Adicionalmente! a! dicha!
dualidad,!el!mercado!laboral!se!ve!afectado!por!
ineficientes!mecanismos!para!vincular!la!oferta!
y! la! demanda! de! trabajo.! Los! principales!
problemas!que!se!identifican!en!este!tema!son:!
!
!! Promedio! educativo! de! la! fuerza! laboral!

bajo!
!! Alto! grado! de! informalidad! laboral! y! sube

empleo,!sobre!todo!juvenil!
!! Ineficacia! de! prácticas! para! vincular! la!

oferta!y!la!demanda!de!trabajo.!
!! Poca! utilización! de! servicios! públicos! de!

empleo!
!! Métodos! poco! eficientes! de! las! empresas!

de!anunciar!oportunidades!de!empleo.!
!! Niveles! importantes! de! personal! poco!

calificado! y! sobreecalificado! en! diferentes!
sectores!de!actividades!

!! Inadecuada! atención! de! los! servicios!
educativos! para! ofrecer! capacitación! en!
áreas!donde!existen!importantes!niveles!de!
trabajadores! ocupados! con! poca!
calificación!

!! Bajo! nivel! de! seguridad! social! para! la!
fuerza!laboral!

!! Muy! baja! inclusión! de! las! mujeres! en! el!
mercado!de!trabajo.!!

!! Existencia!de!una!brecha!salarial!de!género!
importante.!!!

!
Las! empresas! en! Jalisco,! nuevas! o! existentes,!
tienen! la! disponibilidad! de! una!mano! de! obra! de!
trabajadores! con! buenos! niveles! educativos! y!
capaces! de! ejecutar! labores! en! diversos! sectores!
económicos.! Paralelo! a! ello,! sin! embargo,! todavía!
subsiste!un!importante!porcentaje!de!trabajadores!
poco!o!nada!calificados!y!con!una!baja!dinámica!y!
actitud!de!participar!en!el!mercado!laboral.!La!tasa!
de! desempleo! del! 5.3%! refleja! un! nivel! de!
ocupación! laboral! muy! bueno,! sin! embargo,! un!

problema!subyacente!importante!es!el!subempleo!
que! representa! un! problema! más! global! de!
subocupación!de!la!capacidad!laboral!en!Jalisco.!
!
Debido! al! porcentaje! importante! de! trabajadores!
poco!calificados!y!fuera!del!mercado! laboral,!para!
reactivar! la! actividad! empresarial! e! inversión! en!
Jalisco,! se! hace! necesario! aumentar! las!
calificaciones! técnicas! de! la! fuerza! de! trabajo,! lo!
que! además! producirá! incentivos! a! participar! en!
forma!más!dinámica!en!el!mercado!laboral.!
!
Esta! sección! utiliza! información! de! la! Encuesta!
Nacional!de!Ocupación!y!Empleo!(ENOE)!y!parte!de!
la! Encuesta! Nacional! de!Micronegocios! (ENAMIN,!
2012).!Se!analizan!los!siguientes!temas!de!la!fuerza!
laboral!disponible!a! las!empresas!en!Jalisco:!1)! las!
características! demográficas;! 2)! mecanismos! de!
búsqueda! de! empleo;! 3)! empleo! precario;! 4)!!
inserción! laboral! de! la!mujer,! ! 5)! situación! de! los!
jóvenes!y!6)!trabajadores!asegurados!por!sector.!
!
Características!demográficas!
!
Según!cifras!estimadas!por!el!Consejo!Nacional!de!
Población!(CONAPO),!Jalisco!a!mitad!del!año!2015,!
se!estima!cuenta!con!7.931!millones!de!habitantes,!
esto!lo!ubica,!como!la!cuarta!entidad!más!habitada!
del! país.! En! el! estado,! al! igual! que! en!México,! se!
cuenta!un!“bono!demográfico”,!que!en!función!de!
la! definición! de! CONAPO,! es! el! fenómeno! de!
transición!demográfica,! en! el! que! la! población!en!
edad! de! trabajar! (económicamente! activa)! es!
mayor! que! la! población! dependiente! (niños! y!
adultos!mayores).!El!bono!demográfico!representa!
una! importante! ventana! de! oportunidad! para! el!
desarrollo! de! una! nación.! Sin! embargo,! el! reto!
consiste! en! generar! las! condiciones!que!permitan!
su!aprovechamiento!al!máximo.!Para!ello,!se!debe!
ampliar! la! oferta! educativa,! lo! que! le! permitirá! a!
Jalisco! formar! capital! humano,! que! permita!
sustentar!su!crecimiento!económico.!
!
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!
No! obstante,! las! estadísticas! señalan! que! gran!
parte!de!este!bono!demográfico!es!desperdiciado,!
ya! que! gran! parte! de! los! jóvenes! jaliscienses!
realizan!trabajos!poco!calificados!o!en!!condiciones!
laborales!por!debajo!de!las!establecidas!por!Ley.!Al!
no! generar! las! condiciones! necesarias! que!
permitan! a! esta! población! incorporarse! a! la!
actividad! productiva! formal! y! desarrollar! su!
potencial,! se! está! limitando! el! crecimiento!
económico.!!
!
Es! importante! señalar! que! en! materia! de!
educación,! Jalisco! tiene! una! cobertura! en!
educación!media!superior!(de!16!a!18!años)!de!tan!
sólo!el!72%,!y!esta! tasa! se! reduce!aún!más,!en! la!
cobertura! de! educación! superior,! (incluye!
posgrado),! que! tan! sólo! cubre! el! 26.5%! de! la!
población!entre!18!y!24!años!durante!el!201518.!!
!
Gráfico!3.1:!Pirámide!poblacional!de!Jalisco!a!
2030!

!
Fuente:!CONAPO.!
!
A! diferencia! de! las! regiones! europeas,! Jalisco!
todavía! cuenta! con! algunas! décadas! más! para!
aprovechar! su! bono! demográfico.! La! Comisión!

                                                             
18!Cifras! del! portal!MIDE! Jalisco,! en!base! a! información!de! la!
Secretaría!de!Innovación,!Ciencia!y!Tecnología!de!Jalisco.!

Económica!para!América!Latina!y!el!Caribe!estima!
que!esta!ventana!de!oportunidad!llegará!a!su!fin!a!
principios!de! la!década!de!2050,!para!pasar!a!una!
etapa!donde! la! tendencia!se! revertirá,!es!decir,! la!
población!dependiente!empezará!a!aumentar!más!
que!la!población!productiva.!
!
Tabla!3.2!Índice!de!dependencia!económica!
!
!! 2015! 2030!
Personas!en!edad!de!trabajar!por!
cada!dependiente!económico! 1.88! 1.94!

Dependientes!económicos!por!cada!
persona!en!edad!de!trabajar19! 0.53! 0.52!

FUENTE:! Elaboración! propia! en! base! a! las! proyecciones! de!
población!de!CONAPO.!
!
La!población!en!edad!de!trabajar!ha!aumentado!en!
forma! importante.! A! finales! del! año! 2005,! Jalisco!
tenía!6.93!millones!de!habitantes!de! los! cuales!el!
68.4%!se!encontraban!en!edad!de!trabajar!(PET)20.!
Casi!una!década!después,!la!misma!cifra!ascendió!a!
7.87!millones!!y!la!PET!se!elevó!al!73%.!!
!
Gráfico!3.2:!%!de!población!económicamente!
activa!con!respecto!a!población!en!edad!de!
trabajar*,!Jalisco!

!
*!La!PET!es!“Población!de!15!años!y!más!de!edad”.!!
Fuente:! Elaboración! propia! a! partir! de! datos! del! portal!
interactivo!del!empleo!del!INEGI.!(IV!trimestre!de!cada!año).!
!
A! pesar! del! aumento! del! número! de! personas! en!
edad! de! trabajar,! existen! problemas! que!
obstaculizan!una!mayor!y!activa!participación!en!el!
mercado! laboral.! Se! estima! que! en! el! 2005! la!
población! económicamente! activa! (PEA)! en! la!
entidad! era! del! 63.1%,! casi! dos! puntos!
                                                             
19! Se! define! cono! dependientes! económicos! a! las! personas!
menores!de!15!años,!más!los!mayores!de!65!años!de!edad.!
20Los! datos! aquí! reportados! para! la! PET! corresponden! a! la!
“Población!de!15!años!y!más!de!edad”,!según!lo!reportado!por!
INEGI:!“en!virtud!de!la!reciente!reforma!que!elevó!la!edad!legal!
mínima!para!trabajar!de!los!14!a!los!15!años”.!

Tabla!3.1:!Mercado!laboral!2005,!2015!(%)!
!
! 2005! 2015!

México!
PET! 68.9! 73.0!
PEA! 59.7! 59.6!
Tasa!de!desocupación! 3.1! 4.3!

Jalisco!
PET! 68.4! 73.0!
PEA! 63.1! 61.2!
Tasa!de!desocupación! 3.4! 5.3!

Fuente:! Elaboración! propia! a! partir! de! datos! del! portal!
interactivo! del! empleo! del! INEGI.! (IV! trimestre! de! 2005,! II!
trimestre!2015).!
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!
No! obstante,! las! estadísticas! señalan! que! gran!
parte!de!este!bono!demográfico!es!desperdiciado,!
ya! que! gran! parte! de! los! jóvenes! jaliscienses!
realizan!trabajos!poco!calificados!o!en!!condiciones!
laborales!por!debajo!de!las!establecidas!por!Ley.!Al!
no! generar! las! condiciones! necesarias! que!
permitan! a! esta! población! incorporarse! a! la!
actividad! productiva! formal! y! desarrollar! su!
potencial,! se! está! limitando! el! crecimiento!
económico.!!
!
Es! importante! señalar! que! en! materia! de!
educación,! Jalisco! tiene! una! cobertura! en!
educación!media!superior!(de!16!a!18!años)!de!tan!
sólo!el!72%,!y!esta! tasa! se! reduce!aún!más,!en! la!
cobertura! de! educación! superior,! (incluye!
posgrado),! que! tan! sólo! cubre! el! 26.5%! de! la!
población!entre!18!y!24!años!durante!el!201518.!!
!
Gráfico!3.1:!Pirámide!poblacional!de!Jalisco!a!
2030!

!
Fuente:!CONAPO.!
!
A! diferencia! de! las! regiones! europeas,! Jalisco!
todavía! cuenta! con! algunas! décadas! más! para!
aprovechar! su! bono! demográfico.! La! Comisión!

                                                             
18!Cifras! del! portal!MIDE! Jalisco,! en!base! a! información!de! la!
Secretaría!de!Innovación,!Ciencia!y!Tecnología!de!Jalisco.!

Económica!para!América!Latina!y!el!Caribe!estima!
que!esta!ventana!de!oportunidad!llegará!a!su!fin!a!
principios!de! la!década!de!2050,!para!pasar!a!una!
etapa!donde! la! tendencia!se! revertirá,!es!decir,! la!
población!dependiente!empezará!a!aumentar!más!
que!la!población!productiva.!
!
Tabla!3.2!Índice!de!dependencia!económica!
!
!! 2015! 2030!
Personas!en!edad!de!trabajar!por!
cada!dependiente!económico! 1.88! 1.94!

Dependientes!económicos!por!cada!
persona!en!edad!de!trabajar19! 0.53! 0.52!

FUENTE:! Elaboración! propia! en! base! a! las! proyecciones! de!
población!de!CONAPO.!
!
La!población!en!edad!de!trabajar!ha!aumentado!en!
forma! importante.! A! finales! del! año! 2005,! Jalisco!
tenía!6.93!millones!de!habitantes!de! los! cuales!el!
68.4%!se!encontraban!en!edad!de!trabajar!(PET)20.!
Casi!una!década!después,!la!misma!cifra!ascendió!a!
7.87!millones!!y!la!PET!se!elevó!al!73%.!!
!
Gráfico!3.2:!%!de!población!económicamente!
activa!con!respecto!a!población!en!edad!de!
trabajar*,!Jalisco!

!
*!La!PET!es!“Población!de!15!años!y!más!de!edad”.!!
Fuente:! Elaboración! propia! a! partir! de! datos! del! portal!
interactivo!del!empleo!del!INEGI.!(IV!trimestre!de!cada!año).!
!
A! pesar! del! aumento! del! número! de! personas! en!
edad! de! trabajar,! existen! problemas! que!
obstaculizan!una!mayor!y!activa!participación!en!el!
mercado! laboral.! Se! estima! que! en! el! 2005! la!
población! económicamente! activa! (PEA)! en! la!
entidad! era! del! 63.1%,! casi! dos! puntos!
                                                             
19! Se! define! cono! dependientes! económicos! a! las! personas!
menores!de!15!años,!más!los!mayores!de!65!años!de!edad.!
20Los! datos! aquí! reportados! para! la! PET! corresponden! a! la!
“Población!de!15!años!y!más!de!edad”,!según!lo!reportado!por!
INEGI:!“en!virtud!de!la!reciente!reforma!que!elevó!la!edad!legal!
mínima!para!trabajar!de!los!14!a!los!15!años”.!

Tabla!3.1:!Mercado!laboral!2005,!2015!(%)!
!
! 2005! 2015!

México!
PET! 68.9! 73.0!
PEA! 59.7! 59.6!
Tasa!de!desocupación! 3.1! 4.3!

Jalisco!
PET! 68.4! 73.0!
PEA! 63.1! 61.2!
Tasa!de!desocupación! 3.4! 5.3!

Fuente:! Elaboración! propia! a! partir! de! datos! del! portal!
interactivo! del! empleo! del! INEGI.! (IV! trimestre! de! 2005,! II!
trimestre!2015).!
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porcentuales! más! que! en! 2015,! cuando! cayó! a!
61.2%.!!
!
El!aumento!de!jubilados,!de!personas!que!entraron!
al! sistema! educativo,! o! lo! que! sería! grave,! la!
emigración! hacia! lugares! con! más! o! mejores!
ofertas! laborales,! son! algunas! de! las! posibles!
causas!de!la!caída!de!la!PEA!jalisciense.!Aun!así,!la!
PEA!en!Jalisco!en!el!segundo!trimestre!de!2015!es!
mayor!que!la!media!nacional!de!59.6%.!
!!
Adicionalmente,!la!tasa!de!desocupación!aumentó!
casi! 2! puntos,! de! 3.4%! en! 2005! a! 5.3%! en! el!
segundo!trimestre!de!2015.!De!hecho,!al!observar!
la!evolución!de!desocupados,!Jalisco!y!el!promedio!
nacional! presentaron! una! tendencia! creciente!
entre!2007!y!2010,!donde!Jalisco!sobrepasa!la!tasa!
de!desocupados!al!promedio!nacional.!
!
Aunque!el!nivel!de!desocupación!nacional!y!estatal!
es! muy! bajo! –de! hecho! su! desempeño! es!
sobresaliente! al! compararlo! con! países! muy!
dinámicos! como! Chile21! e! un! problema! clave! que!
enfrenta!el!mercado!laboral!en!la!actualidad,!tanto!
a!nivel!nacional!como!estatal,!es! la! informalidad!y!
el!descrito!subempleo.!
!
Gráfico!3.3:!Tasa!de!desocupación.!México!y!
Jalisco!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! a! partir! de! datos! del! portal!
interactivo! del! empleo! del! INEGI.! (IV! trimestre! de! cada! año,!
para!2015!II!trimestre).!
!
A!pesar!de! tasas!de!desempleo!bajas,! la!mitad!de!
trabajadores! laboran! en! condiciones! informales,!
existen!altas!tasas!de!subempleo!y!de!trabajadores!
eventuales,! y! una! tendencia!de!disminución!de! la!
tasa!de!participación!laboral!

                                                             
21! Boletín! Mensual.! Base! de! datos! estadísticos! del! Banco!
Central!de!Chile,!cuarto!trimestre!de!2014.!

Gráfico!3.4:!Condiciones!del!mercado!laboral,!
segundo!trimestre!201522!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!Secretaria!de!
Trabajo!e!INEGI!(ENOE!2015).!
!
Condiciones!de!la!población!desocupada!
!
En! el! segundo! trimestre! de! 2015,! la! tasa! de!
desempleo! masculina! de! 5.4%! es! mayor! que! la!
femenina,! que! alcanza! el! 5.1%.! Casi! dos! terceras!
partes!de! la!población!desocupada,! son!hombres,!
que!en!su!mayoría,!están!entre!los!25!y!44!años.!
!
Al! analizar! el! nivel! de! instrucción! de! la! población!
desocupada,! se! puede! observar! que! en! el! primer!
trimestre! de! 2005,! el! tener! secundara! completa!
como!nivel!de!instrucción!era!el!dato!más!común,!
con! un! 29.2%! respecto! al! total,! mientras! que!
quienes! poseían! educación! media! superior! y!
superior!representaban!un!26.9%.!!
!
Es!importante!resaltar,!que!mientras!la!mayoría!de!
los! hombres! desocupados! presentan! secundaria!
completa!como!nivel!máximo!de!instrucción,!en!el!
caso!de!las!mujeres!es!la!educación!media!superior!
y!superior.!
!
Para! el! mismo! periodo! de! 2015! la! situación! ha!
cambiado,! ya! que! ahora! el! 41%! de! la! población!
desocupada!tiene!un!nivel!de! instrucción!elevado,!
de!por!lo!menos!12!años,!es!decir,!han!concluido!la!
educación!media!superior!o!superior.!
!
!
!
!

                                                             
22! Tasa! de! subocupación:! Porcentaje! de! la! población! ocupada!
que!tiene!! la!necesidad!y!disponibilidad!de!ofertar!más!tiempo!
de!trabajo!de!lo!que!su!ocupación!actual!les!permite.!
Tasa! de! informalidad! laboral:! Porcentaje! de! la! población!
ocupada! que! trabaja! sin! el! amparo! del! marco! legal! o!
institucional. 
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Gráfico!3.5:!Población!desocupada!por!nivel!de!
instrucción,!Jalisco,!segundo!trimestre!2015!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2015!II!
!
Al! referirnos! al! tiempo! que! se! demoran! los!
trabajadores! desocupados! en! emplearse,! ya! sea!
por!primera!ocasión!o!que!se!reincorporen,!resulta!
notorio!un!menor!dinamismo!del!mercado!laboral!
para!2015!respecto!al!2005.!
!
Mientras! que! en! el! primer! trimestre! de! 2005,! el!
dato! más! observado! (54%)! en! lo! que! a! duración!
del!desempleo!se!refiere,!era!de!menos!de!1!mes,!
para! el! mismo! periodo! de! 2015! el! grueso! de! la!
población! se! concentra! en! el! siguiente! nivel! del!
tabulador,! es! decir,! de! 1! mes! hasta! menos! de! 3!
meses!de!duración!del!desempleo!(40%).!
!!
Gráfico!3.6:!Duración!del!desempleo!2015!vs!
2005,!Jalisco!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2015!I.!

Problemas!y!oportunidades!
!
Búsqueda! de! empleo.! Resultados! de! diversas!
encuestas! señalan! como! un! grave! problema! la!
ineficacia! con! la! que! los! trabajadores! y!
empleadores! buscan! y! ofertan! empleo,!
respectivamente,! en! el! mercado! de! trabajo! de!
Jalisco.! El! desarrollo!empresarial! y!de! la! inversión!
se!ven!de!tal! forma!severamente!afectados!por! la!
ineficacia! de! prácticas! para! vincular! la! oferta! y! la!
demanda!de!trabajo.!
!
Como!lo!demuestra!la!evidencia!que!se!presenta!a!
continuación,! en! Jalisco! las! agencias! de! empleo!
gubernamentales! son! muy! poco! utilizadas! y! los!
métodos!privados!de!búsqueda!de!empleo!son,!en!
su!mayoría,!ineficientes.!
!
Por!un! lado,!observamos!que!solo!el!3.58%!de! los!
desempleados! son! atendidos! por! el! Servicio!
Nacional! de! Empleo23,! consiguiendo! empleo! el!
2.29%!de!la!población!desempleada.!
!
Por! otro! lado,! las! prácticas! de! búsqueda! de!
empleo!no!son!todo!lo!eficiente!que!pudieran!ser.!
Se! tiende! a! confiar! en! las! recomendaciones! de!
amigos!o! familiares!así!como!a!visitar! la!empresa,!
desdeñando! otros! métodos! como! anuncios! en!
diversos!medios.!
!
!
Gráfico!3.7:!Efectividad!y!alcance!de!los!
servicios!de!colocación!laboral!(%)!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!STPS.!
!
Si! desagregamos! las! prácticas! de! búsqueda! de!
empleo! por! edad! y! por! educación,! encontramos!
diferencias! en! el! uso! de! internet! como!
herramienta!de!búsqueda!de!empleo.!Por!un!lado,!
los!jóvenes!tienden!a!usar!más!internet!(20%)!que!
las! personas! mayores! a! 45! años! (7%).! Esto! es!
positivo,! ya! que! las! nuevas! generaciones! hacen!
búsquedas!de!empleo!más!eficientes!pero!parece!
un!avance!insuficiente.!!

                                                             
23!Mayo!2015.!Subsecretaría!del!Trabajo!y!Previsión!Social.!
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Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
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2015!I.!
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!
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encuestas! señalan! como! un! grave! problema! la!
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se!ven!de!tal! forma!severamente!afectados!por! la!
ineficacia! de! prácticas! para! vincular! la! oferta! y! la!
demanda!de!trabajo.!
!
Como!lo!demuestra!la!evidencia!que!se!presenta!a!
continuación,! en! Jalisco! las! agencias! de! empleo!
gubernamentales! son! muy! poco! utilizadas! y! los!
métodos!privados!de!búsqueda!de!empleo!son,!en!
su!mayoría,!ineficientes.!
!
Por!un! lado,!observamos!que!solo!el!3.58%!de! los!
desempleados! son! atendidos! por! el! Servicio!
Nacional! de! Empleo23,! consiguiendo! empleo! el!
2.29%!de!la!población!desempleada.!
!
Por! otro! lado,! las! prácticas! de! búsqueda! de!
empleo!no!son!todo!lo!eficiente!que!pudieran!ser.!
Se! tiende! a! confiar! en! las! recomendaciones! de!
amigos!o! familiares!así!como!a!visitar! la!empresa,!
desdeñando! otros! métodos! como! anuncios! en!
diversos!medios.!
!
!
Gráfico!3.7:!Efectividad!y!alcance!de!los!
servicios!de!colocación!laboral!(%)!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!STPS.!
!
Si! desagregamos! las! prácticas! de! búsqueda! de!
empleo! por! edad! y! por! educación,! encontramos!
diferencias! en! el! uso! de! internet! como!
herramienta!de!búsqueda!de!empleo.!Por!un!lado,!
los!jóvenes!tienden!a!usar!más!internet!(20%)!que!
las! personas! mayores! a! 45! años! (7%).! Esto! es!
positivo,! ya! que! las! nuevas! generaciones! hacen!
búsquedas!de!empleo!más!eficientes!pero!parece!
un!avance!insuficiente.!!

                                                             
23!Mayo!2015.!Subsecretaría!del!Trabajo!y!Previsión!Social.!
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Con!respecto!al!nivel!educativo!de!la!persona!que!
busca! trabajo,! la! mitad! de! los! egresados!
universitarios!confían!en!los!anuncios!por!internet!
para! encontrar! un! trabajo! y! piden! menos!
recomendaciones!a!familiares!y!amigos.!
!
Las! nuevas! generaciones! con! mayor! formación!
académica!tienden!por!lo!tanto!a!buscar!trabajo!a!
través!de!mecanismos!modernos.!Dicha!búsqueda!
se!ve!obstaculizada,!sin!embargo,!por!los!métodos!
menos! eficientes! de! las! empresas! de! anunciar!
oportunidades! de! empleo.! Se! necesita! por! lo!
tanto,! apoyar! a! las! empresas! a! anunciar! las!
oportunidades!de!empleo!de!forma!más!eficiente.!
!
Gráfico!3.8:!Búsqueda!de!empleo,!top!4!
actividades!/!por!edad!(%)!

!
!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
Gráfico!3.9:!Búsqueda!de!empleo,!top!4!
actividades!/!por!nivel!educativo!(%)!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
El! problema! de! la! ineficiencia! de! los!métodos! de!
oferta! y! demanda! de! trabajo! se! agudiza! en! las!
microempresas.! Dejando! de! lado! que! la! mayoría!

de! las! contrataciones! en! micronegocios! son! a!
familiares,! observamos! que! tal! y! como! se! analizó!
anteriormente!sobre!las!prácticas!de!búsqueda!de!
empleo,! la! contratación! de! trabajadores! ocurre!
sobre! todo! porque! los! trabajadores! acudieron! a!
microenegocios!a!solicitar!trabajo.!
!
Las! ineficaces! prácticas! de! oferta! y! demanda! de!
empleo! en! Jalisco! producen! resultados!
desfavorables! para! satisfacer! capacidades! y!
demandas! laborales.! Por! un! lado,! se! propicia! que!
existan! trabajadores! sobreecalificados! en! muchas!
ocupaciones! debido! a! que! estos! trabajadores! no!
son! capaces!de! encontrar! un! trabajo! adecuado,! y!
por!otra!parte,!ocurre! también! la! contratación!de!
trabajadores!no!suficientemente!calificados!
!
Gráfico!3.10:!Formas!cómo!contratan!
trabajadores!los!micronegocios!(%)!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
El!papel!de!la!educación!
!
La!educación!es!un!determinante!importante!en!la!
calidad! de! la! fuerza! laboral.! El! estado! de! Jalisco!
tiene!un!desempeño!aceptable!en!lo!que!respecta!
a! la! educación! primaria,! de! acuerdo! al! Índice! de!
Desempeño! Educativo! Incluyente! (IDEI)! que!
publica! la! organización! Mexicanos! Primero24,!
ubicándose! en! la! posición! 10! de! 32! entidades!
federativas.! En! educación! secundaria,! sin!
embargo,!la!entidad!desciende!hasta!la!posición!16!
de!32!en!el!mismo!indicador!y!cae!hasta!la!posición!
29!de!32!en!el!porcentaje!de!jóvenes!que!cursa!en!
tiempo! y! forma! la! educación! media! superior,! de!
acuerdo! a! datos! del! Instituto! Nacional! para! la!
Evaluación! de! la! Educación! (INEE),! según! cita!
Mexicanos!Primero.!

                                                             
24!IDEI!2014,!Mexicanos!Primero.!
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Gráfico!3.11:!Grado!promedio!de!escolaridad!por!
entidad!federativa!
!

!
Fuente:!INEGI,!Censo!genral!de!población!y!vivienda!2010.!
!
Gráfico!3.12:!Tasa!neta!de!cobertura!educativa!
!
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Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEE!
!
A!pesar!de!contar!con!!escolaridad!apenas!superior!
a!la!media!nacional,!según!lo!muestran!las!cifras!de!
INEGI,! Jalisco! obtiene! buenos! resultados! en! las!
pruebas! PISA,! que! constituyen! el! éstandar! de!
comparación! entre! los! países! miembros! de! la!
OCDE,! alcanzando! los! estudiantes! jaliscienses! el!
tercer!lugar!nacional!en!la!prueba!de!matemáticas,!
el!primero!en!la!de!ciencias!y!el!noveno!en!lectura,!
como!se!muestra!en!el!Gráfico!3.13.!Sin!embargo,!
estos! valores! a! pesar! de! ser! aceptables! en! el!
contexto!nacional!y!de!ser!superiores!al!promedio!
latinoamericano,! se!encuentran!aún!muy!alejados!
del! contexto! internacional! si! consideramos! los!
resultados! de! los! estudiantes! de! países! como!
Canadá! o! Estados! Unidos,! socios! comerciales! de!

nuestro! país,! o! los! de! países! que! representan! un!
competidor! en! términos! de! decisiones! inversión!
extranjera!como!Hungría,!Croacia!o!Polonia,!y!aún!
más! distantes! de! los! líderes! en! estas! materias!
China,!Singapur,!Japón!y!Corea!del!Sur.!
!
Gráfico!3.13:!Desempeño!en!prueba!PISA!2012!
!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEE!
!
Jalisco! presenta! una! importante! área! de!
oportunidad! en! lo! que! se! refiere! a! educación!
media! superior,! en!donde! la! cobertura!es! inferior!
al! 50%! e! inferior! a! la! media! nacional,! y! la!
contratación! estable! de! aquellos! jóvenes! que!
logran!terminar!esta!etapa!educativa!es!también!a!
su! vez! inferior! al! 50%,! lo! que! se! traduce! en! que!
solo! uno! de! cada! cuatro! jóvenes! logra! encontrar!
un!trabajo!estable.!
!
Gráfico!3.14:!Porcentaje!de!trabajadores!jóvenes!
(15!a!29!años)!con!contratación!estable!según!
nivel!de!escolaridad!
!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!del!INEE!
!
La! Tabla! 3.3! presenta! el! porcentaje! de!
trabajadores!que,!en!función!de!su!nivel!educativo,!
pueden! ser! catalogados! como! sobrecalificados,!
calificados!o!no!calificados.!
!
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trabajadores!que,!en!función!de!su!nivel!educativo,!
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La!forma!de!interpretar! la!falta!de!calificación!y!la!
sobrecalificación!son!distintas.!La!poca!calificación!
laboral!no! implica!que!el! trabajador!no! sea! capaz!
de! realizar! las! tareas! que! actualmente! tiene! a!
cargo,! sino! que! no! obtuvo! formación! adecuada! y!
reglamentada!que! le! instruyese! a! tal! respecto.! Es!
posible!que!esa!persona!haya!aprendido!por!otros!
medios! (experiencia,! entrenamiento! dentro! de! la!
empresa,!etc.).!Así,!la!falta!de!calificación!se!puede!
ver! como! un! vacío! de! oferta! educativa! por! parte!
del! sector! público! ya! que! existe! una! demanda!
satisfecha!informalmente!por!medios!privados.!
!
Tabla!3.3:!Porcentaje!de!trabajadores!por!nivel!de!
calificación!en!el!trabajo!
!

Actividad! Poco!
calificado!

Calificado! Sobre!
calificado!

Funcionarios!!! 30! 70! 0!
Profesionistas!y!
técnicos! 33! 66! 1!

Trabajadores!
auxiliares! en!
actividades!
administrativas!

21! 49! 30!

Comerciantes,!
empleados! en!
ventas!

10! 66! 24!

Trabajadores!
servicios!
personales! y!
vigilancia!

7! 59! 34!

Trabajadores!
agropecuarios,!
forestales,! caza!
y!pesca!

1! 87! 12!

Trabajadores!
artesanales! 19! 58! 23!

Operadores! de!
maquinaria!
industrial,!
ensambladores!
choferes!

58! 36! 6!

Trabajadores!
en! actividades!
elementales! y!
de!apoyo!

0! 79! 21!

Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENOE!2014.!
!
Se! observa! que! el! porcentaje! de! trabajadores! no!
calificados!se!eleva!con!la!edad,!sugiriendo!que!las!
generaciones!jóvenes!están!mejor!preparadas!que!
las!generaciones!anteriores.!

El! fenómeno! de! la! sobrecalificación! es! más!
preocupante! ya! que! estamos! hablando! de!
personas! que! han! gastado! recursos! públicos! y!
privados! en! formarse! y! que! no! están! sacando! un!
rendimiento!pleno!a!esa!inversión.!!

Podemos! ver! que! el! fenómeno! de! la!
sobrecalificación! afecta! más! a! jóvenes! que! a!
mayores.! La! explicación! más! razonable! para! este!

fenómeno! vendría! dada! por! la! voluntad! de! los!
trabajadores! más! jóvenes! para! ! aceptar! trabajos!
en! los! cuales! estarían! sobrecalificados.! De! esta!
forma! conseguirían! ganar! experiencia! y! poder!
competir!en!mejores!condiciones!por!puestos!más!
ajustados!a!su!formación.!!!

Si! la! sobreecalificación! se! debe! a! que! los!
trabajadores! jóvenes! aceptan! temporalmente!
trabajos! por! debajo! de! sus! capacidades! técnicas,!
estaríamos! hablando! de! sobreecalificación!
temporal!que!no!es!necesariamente!dañina!para!la!
economía.!Si!por!el!contrario,!se!debiera!a!aceptar!
ocupaciones! más! permanentes! o! regulares,!
tendríamos! otra! razón!más! para! intentar!mejorar!
el!funcionamiento!del!mercado!laboral!de!Jalisco.!!
!

Gráfico!3.15:!Porcentaje!de!sobre!y!subP
calificación!laboral!por!edad!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Como! lo!muestra! la!última!Tabla,! el! fenómeno!es!
también!de!carácter!sectorial.! Las!ocupaciones!de!
servicios,! administrativas! y! comerciales! parecen!
ofrecer! tanto! alternativas! temporales! como! de!
refugio!más!permanente!a!los!trabajadores!que!no!
logran! encontrar! un! trabajo! acorde! a! las!
calificaciones!técnicas.!
!
También! observamos! que! el! porcentaje! de!
trabajadores!no!calificados!se!eleva!con!la!edad,!lo!
cual! es! consistente! con! el! hecho! de! que! las!
generaciones! jóvenes! tienden! a! tener! un! mayor!
nivel!de!educación!que!las!generaciones!de!mayor!
edad.!
!
Empleo!y!niveles!de!ingreso!y!pobreza!
!
En!Jalisco!alrededor!de!un!38.26%!de!la!población!
ocupada,! gana! hasta! 2! salarios! mínimos! (en! el!
2015! el! salario!mínimo! de! la! Zona!Metropolitana!
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de! Guadalajara,! se! ubicó! en! $70.00! diarios),! el!
26.8%!gana!hasta!3!salarios!mínimos,!20%!hasta!5!
salarios!mínimos,!y!tan!solo!el!7.5%!de!la!población!
ocupada,!gana!más!de!5!salarios!mínimos.!!
!
Gráfico!3.16:!Distribución!salarial!en!Jalisco!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
Los! problemas! del! bajo! nivel! de! ingreso! de! este!
grupo!de!trabajadores!están!asociados!sobre!todo!
a! la! baja! productividad.! Adicionalmente,! estos!
trabajadores!no!tienen!capacidad!de!poder!realizar!
una!negociación!salarial.!
!
Otro! problema! importante! es! que! dos! tercios! de!
dichos! trabajadores! están! en! trabajos! donde!
emplean! más! de! 40! horas! semanales,! lo! cual!
confirma! el! problema! de! baja! productividad! en!
actividades! que! en! muchas! ocasiones! aproximan!
condiciones!de!subsistencia.!
!
¿Qué! trabajadores! tienen!mayores!probabilidades!
de! obtener! ingresos! superiores! al! mínimo! de!
subsistencia?! Para! responder! esta! pregunta!
construimos! un! modelo! logit25! donde! la! variable!
independiente! es! si! la! persona! gana! más! que! el!
mínimo!digno.!Intentamos!explicar!la!probabilidad!
de! estar! por! encima! de! ese! nivel! usando! las!
siguientes! variables:! edad,! sexo,! nivel! educativo,!
tamaño!de!localidad!y!estatus!como!asalariado.!!
!
Al! ser! nivel! educativo! y! tamaño! de! localidad!
variables! dummies! tomamos,! respectivamente! y!
como! referencia,! trabajadores! sin! educación! que!
viven! en! localidades! de! menos! de! 2,500!
habitantes.!!Los!resultados!a!continuación!incluyen!
los! odderatios! de! la! mayoría! de! variables!
mencionadas! (aquellas! cuya! interpretación! tenga!
sentido).!
!
!
!

!

                                                             
25!Ver!Apéndice!C.!

Tabla!3.4:!Modelo!de!probabilidad!Logit!
!

Variable! OddPratio! Signif.!
Mujer! 0.30! ***!
Primaria! 1.90! ***!
Secundaria! 2.11! ***!
Postesecundaria! 3.76! ***!
Profesional! 10.62! ***!
Maestría! 33.45! ***!
Hab.!2500e15000! 0.80! e!
Hab.!15001e99999! 1.39! *!
Hab.!100000!o!mas! 1.63! ***!
Asalariado! 1.39! ***!
Al!1%!***,!al!5%!**,!al!10%!*,!no!significativo!e.!
!
Los!resultados!sugieren!que!las!mujeres!tienen!un!
riesgo! 3! veces!mayor! al! de! los! hombres! de! tener!
salarios!menores!al!nivel!de!dignidad.!Así!mismo!se!
observa,! como! se! debe! esperar,! que! los! niveles!
educativos!más! altos! alejan! a! los! trabajadores! de!
los! bajos! ingresos.! Por! ejemplo,! contar! con! una!
carrera! universitaria! implica! la! ! probabilidad! de!
ganar! 10! veces! más! que! el! mínimo! digno,!
comparado! con! un! trabajador! sin! ningún! tipo! de!
escolaridad.!!
!
En! relación! con! el! tamaño! de! la! localidad,! no! se!
encuentran!diferencias!significativas!entre!vivir!en!
localidades! de! menos! de! 2,500! habitantes! a!
hacerlo!en!localidades!de!entre!2,500!y!15,000.!Se!
observan! –de! forma! significativae! mayores!
probabilidades!de!estar!por!encima!de! la! línea!de!
dignidad! en! poblaciones! de! 15,000! habitantes.!
Existe,!por!tanto,!!un!mayor!riesgo!de!no!tener!un!
sueldo!digno!en!zonas!rurales.!
!
Por! último,! se! muestra! la! evolución! de! la!
probabilidad!(no!el!odderatio)!de!ganar!más!que!el!
mínimo! digno! a! medida! que! los! trabajadores!
envejecen.!!
!
Gráfico!3.17:!Probabilidad!de!ganar!más!que!el!
salario!digno,!otras!variables!constantes!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
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de! Guadalajara,! se! ubicó! en! $70.00! diarios),! el!
26.8%!gana!hasta!3!salarios!mínimos,!20%!hasta!5!
salarios!mínimos,!y!tan!solo!el!7.5%!de!la!población!
ocupada,!gana!más!de!5!salarios!mínimos.!!
!
Gráfico!3.16:!Distribución!salarial!en!Jalisco!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
Los! problemas! del! bajo! nivel! de! ingreso! de! este!
grupo!de!trabajadores!están!asociados!sobre!todo!
a! la! baja! productividad.! Adicionalmente,! estos!
trabajadores!no!tienen!capacidad!de!poder!realizar!
una!negociación!salarial.!
!
Otro! problema! importante! es! que! dos! tercios! de!
dichos! trabajadores! están! en! trabajos! donde!
emplean! más! de! 40! horas! semanales,! lo! cual!
confirma! el! problema! de! baja! productividad! en!
actividades! que! en! muchas! ocasiones! aproximan!
condiciones!de!subsistencia.!
!
¿Qué! trabajadores! tienen!mayores!probabilidades!
de! obtener! ingresos! superiores! al! mínimo! de!
subsistencia?! Para! responder! esta! pregunta!
construimos! un! modelo! logit25! donde! la! variable!
independiente! es! si! la! persona! gana! más! que! el!
mínimo!digno.!Intentamos!explicar!la!probabilidad!
de! estar! por! encima! de! ese! nivel! usando! las!
siguientes! variables:! edad,! sexo,! nivel! educativo,!
tamaño!de!localidad!y!estatus!como!asalariado.!!
!
Al! ser! nivel! educativo! y! tamaño! de! localidad!
variables! dummies! tomamos,! respectivamente! y!
como! referencia,! trabajadores! sin! educación! que!
viven! en! localidades! de! menos! de! 2,500!
habitantes.!!Los!resultados!a!continuación!incluyen!
los! odderatios! de! la! mayoría! de! variables!
mencionadas! (aquellas! cuya! interpretación! tenga!
sentido).!
!
!
!

!

                                                             
25!Ver!Apéndice!C.!

Tabla!3.4:!Modelo!de!probabilidad!Logit!
!

Variable! OddPratio! Signif.!
Mujer! 0.30! ***!
Primaria! 1.90! ***!
Secundaria! 2.11! ***!
Postesecundaria! 3.76! ***!
Profesional! 10.62! ***!
Maestría! 33.45! ***!
Hab.!2500e15000! 0.80! e!
Hab.!15001e99999! 1.39! *!
Hab.!100000!o!mas! 1.63! ***!
Asalariado! 1.39! ***!
Al!1%!***,!al!5%!**,!al!10%!*,!no!significativo!e.!
!
Los!resultados!sugieren!que!las!mujeres!tienen!un!
riesgo! 3! veces!mayor! al! de! los! hombres! de! tener!
salarios!menores!al!nivel!de!dignidad.!Así!mismo!se!
observa,! como! se! debe! esperar,! que! los! niveles!
educativos!más! altos! alejan! a! los! trabajadores! de!
los! bajos! ingresos.! Por! ejemplo,! contar! con! una!
carrera! universitaria! implica! la! ! probabilidad! de!
ganar! 10! veces! más! que! el! mínimo! digno,!
comparado! con! un! trabajador! sin! ningún! tipo! de!
escolaridad.!!
!
En! relación! con! el! tamaño! de! la! localidad,! no! se!
encuentran!diferencias!significativas!entre!vivir!en!
localidades! de! menos! de! 2,500! habitantes! a!
hacerlo!en!localidades!de!entre!2,500!y!15,000.!Se!
observan! –de! forma! significativae! mayores!
probabilidades!de!estar!por!encima!de! la! línea!de!
dignidad! en! poblaciones! de! 15,000! habitantes.!
Existe,!por!tanto,!!un!mayor!riesgo!de!no!tener!un!
sueldo!digno!en!zonas!rurales.!
!
Por! último,! se! muestra! la! evolución! de! la!
probabilidad!(no!el!odderatio)!de!ganar!más!que!el!
mínimo! digno! a! medida! que! los! trabajadores!
envejecen.!!
!
Gráfico!3.17:!Probabilidad!de!ganar!más!que!el!
salario!digno,!otras!variables!constantes!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
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La! probabilidad! de! maximizar! el! ingreso! de! los!
trabajadores! se! encuentra! alrededor! de! los! 50!
años!de!edad;!los!jóvenes!y!trabajadores!de!mayor!
edad!son!poblaciones!de!riesgo!de!bajo!ingreso.!
!
Incertidumbre!sobre!estabilidad!laboral!
!
Las! encuestas! analizadas! permiten! identificar!
trabajadores!que!normalmente!trabajan! lo!mismo!
que!el!resto!de!trabajadores!de!Jalisco!pero!que,!al!
menos! en! la! última! semana,! vieron! la! carga! de!
trabajo! reducida! y! se! encuentran! en! riesgo! de!
pérdida! de! trabajo.! Este! subgrupo! constituye! el!
6.7%!de!la!población!empleada!y!está!formada!por!
empresarios!y!asalariados!a!partes!iguales.!
!
Gráfico!3.18:!Densidad!de!horas!mensuales!
trabajadas!
!
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!
Fuente:!ENOE!2014,!IV,!y!elaboración!propia.!
!
Contratos!laborales!
!
El! análisis! del! tipo! de! contrato! se! basa! en! dos!
dimensiones:! la!duración!del! contrato!y! su! !grado!
de! formalidad.! El! grado! formalidad! se! analiza! de!
acuerdo! al! número! de! contratos! verbales!
existentes,! ya! que! si! estudiáramos! únicamente! el!
porcentaje!de! contratos! indefinidos! sobre!el! total!
de! contratos,! se! obtendría! una! situación!
demasiado!optimista!y!alejada!de!la!realidad.!En!el!
Gráfico!siguiente!podemos!observar!que!el!44%!de!
los! asalariados! en! Jalisco! trabaja! sin! contrato!
escrito.!
!

!
!
!
!
!

Gráfico!3.19:!Trabajadores!por!tipo!de!contrato.!
(%)!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENOE!2015,!
II.!
!
Dentro!de!los!contratos!por!escrito!se!observa!que!
la! mayoría! son! de! base,! planta! o! indefinidos.! Sin!
embargo,! dichos! contratos! existen! dentro! de! un!
alto! grado! de! informalidad! imperante! en! el!
mercado!laboral!de!Jalisco.!
!
Gráfico!3.20:!Trabajadores!por!tipo!de!contrato.!
(%)!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!!
!
Se!debe!notar!que!la!falta!de!contratos!por!escrito!
es,! en! principio,! neutro! ya! que! ambos! contratos!
son! válidos! legalmente.! Es! en! la! práctica! donde!
observamos! que! los! contratos! verbales! están!
relacionados! con,! entre!otros! factores,! la! falta! de!
acceso! a! seguridad! social! básica,! sobre! todo! a!
servicios!de!salud,!y!previsión!de!retiro/viejez.!
!
Seguro!médico!
!
La!cobertura!médica!de!los!trabajadores!en!Jalisco!
está!lejos!de!ser!completa.!Cerca!de!la!mitad!de!los!
trabajadores! asalariados! no! tienen! cobertura!
médica.! Este! es! un! problema! al! ser! el! propio!
trabajador!el!que!soporta!el!riesgo!de!enfermedad,!
situación!que!se!agrava!para!aquellos!trabajadores!
sin!contrato!escrito.!
!
!
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Gráfico!3.21:!Acceso!a!la!atención!médica!para!
los!trabajadores!(%)!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
Gráfico!3.22:!Disponibilidad!de!atención!médica!
para!el!trabajador,!por!tipo!de!contrato!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENOE!2014,!
IV.!
!
Análisis!de!Premium!por!habilidades!/!
capacitación!
!
¿Hasta! qué! punto! conseguir! un! nivel! educativo!
mayor! se! ve! recompensado! salarialmente! en!
Jalisco?! Para! analizar! este! tema,! se! construyó! un!
modelo! de! regresión! simple! donde! la! variable!
independiente! es! el! salario! mensual! de! los!
trabajadores! y! las! variables! dependientes! son! el!
sexo,! la! edad! (como!proxy! de! la! experiencia)! y! el!
nivel!educativo.!Se! incluyó!una!modificación!en! la!
regresión! añadiendo! un! término! cuadrático! a! la!
variable! edad! para! permitir! que! la! prima! por!
experiencia!no!crezca!a!una!tasa!constante.!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!3.23:!Prima!salarial!al!acumular!
experiencia!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
La!interpretación!de!los!resultados!mostrados!en!la!
siguiente!tabla!es!reveladora:!aquellos!que!poseen!
un! título! universitario! ganan! 4,600! pesos! más! al!
mes!que!los!que!tienen!educación!secundaria.!!

!
Tabla!3.5:!Modelo!de!regresión!simple!
!
Variable! Coeficiente! Significatividad!
Primaria! 1,100! ***!
Secundaria! 1,721! ***!
postesecundaria! 2,591! ***!
Carrera! 6,199! ***!
Maestría!!
/Doctorado!

10,445! ***!

Al!1%!***,!al!5%!**,!al!10%!*,!no!significativo!e.!
!
El!siguiente!gráfico!muestra!los!beneficios!de!cada!
grado!educativo!adicional!(dado!por!las!diferencias!
entre!los!coeficientes).!
!
Gráfico!3.24:!Prima!salarial!con!respecto!al!nivel!
educativo!inmediatamente!inferior!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
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Gráfico!3.21:!Acceso!a!la!atención!médica!para!
los!trabajadores!(%)!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
Gráfico!3.22:!Disponibilidad!de!atención!médica!
para!el!trabajador,!por!tipo!de!contrato!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENOE!2014,!
IV.!
!
Análisis!de!Premium!por!habilidades!/!
capacitación!
!
¿Hasta! qué! punto! conseguir! un! nivel! educativo!
mayor! se! ve! recompensado! salarialmente! en!
Jalisco?! Para! analizar! este! tema,! se! construyó! un!
modelo! de! regresión! simple! donde! la! variable!
independiente! es! el! salario! mensual! de! los!
trabajadores! y! las! variables! dependientes! son! el!
sexo,! la! edad! (como!proxy! de! la! experiencia)! y! el!
nivel!educativo.!Se! incluyó!una!modificación!en! la!
regresión! añadiendo! un! término! cuadrático! a! la!
variable! edad! para! permitir! que! la! prima! por!
experiencia!no!crezca!a!una!tasa!constante.!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!3.23:!Prima!salarial!al!acumular!
experiencia!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENOE!
2014,!IV.!
!
La!interpretación!de!los!resultados!mostrados!en!la!
siguiente!tabla!es!reveladora:!aquellos!que!poseen!
un! título! universitario! ganan! 4,600! pesos! más! al!
mes!que!los!que!tienen!educación!secundaria.!!

!
Tabla!3.5:!Modelo!de!regresión!simple!
!
Variable! Coeficiente! Significatividad!
Primaria! 1,100! ***!
Secundaria! 1,721! ***!
postesecundaria! 2,591! ***!
Carrera! 6,199! ***!
Maestría!!
/Doctorado!

10,445! ***!

Al!1%!***,!al!5%!**,!al!10%!*,!no!significativo!e.!
!
El!siguiente!gráfico!muestra!los!beneficios!de!cada!
grado!educativo!adicional!(dado!por!las!diferencias!
entre!los!coeficientes).!
!
Gráfico!3.24:!Prima!salarial!con!respecto!al!nivel!
educativo!inmediatamente!inferior!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
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La! experiencia! acumulada! también! cumple! su! rol!
para!explicar!las!diferencias!salariales.!
!
Salario!por!sectores!
!
¿Qué! sectores! pagan! más! y! ocupan! a! más!
trabajadores?! En! la! siguiente! tabla! se! presentan!
los!datos!más!recientes.!Se!observa!que!en!Jalisco!
existen! sectores! con! salarios,! en! promedio,! el!
doble!del!salario!digno.!Sin!embargo,!un!problema!
importante! es! que! la! mayor! parte! de! los!
trabajadores!labora!en!sectores!donde!los!salarios!
son! bajos,! particularmente! en! comercio! por!
menor,! los! servicios! de! alojamiento! y! el! sector!
primario.!
!
Tabla!3.6:!Salario!por!sectores!en!Jalisco,!2014!
!

Sector! Media!
salarial!
mensual!

Porcentaje!!
de!

trabajadores!
Salario!medio!Jalisco! 5,673! 100!
11e!Agricultura,!pesca!y!caza! 3,980! 6.12!
21e!Minería! 7,018! 0.06!
22e!Energía!eléctrica,!agua,!gas! 9,885! 0.31!
23e!Construcción! 6,076! 7.72!
31e33e!Industria!manufacturera! 5,680! 19.75!
43e!Comercio!al!por!mayor! 7,617! 3.59!
46e!Comercio!al!por!menor! 4,485! 17.84!
48,49e!Transporte!y!correos! 7,356! 3.37!
51e! Información! en! medios!
masivos!

7,619! 0.82!

52e! Servicios! financieros! y! de!
seguros!

9,701! 1.28!

53e!Servicios!inmobiliarios! 5,201! 0.82!
54e! Servicios! profesionales! y!
científicos!

7,834! 2.53!

55e!Corporativos! 12,000! 0.02!
56e! Servicios! de! apoyo! a! los!
negocios!

5,277! 4.03!

61e!Servicios!educativos! 7,908! 3.92!
62e! Servicios! de! salud! y!
asistencia!social!

8,333! 3.17!

71e! Servicios! de! esparcimiento!
cultural!

6,238! 1.44!

72e! Servicios! de! alojamiento!
temporal!

4,569! 7.43!

81e! Otros! servicios! excepto!
gobierno!

4,147! 11.65!

93e! Actividades!
gubernamentales!

9,402! 3.59!

Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENOE!2014.!
!
Participación!laboral!de!las!mujeres!
!
La! mujer! en! Jalisco! accede! con! dificultad! al!
mercado! de! trabajo.! Como! se! puede! observar,! ni!
siquiera! la! mitad! de! las! mujeres! mayores! de! 14!
años!!son!consideradas!como!parte!de!la!población!
activa.!
!
La!diferencia!de!participación!se!amplía!a!partir!de!
los! 25! años,! periodo!que! coincide! con! la! decisión!

de! tener! hijos! de! la! mayoría! de! mujeres.! ! Es!
interesante!observar!que!el!diferencial!entre!sexos!
existe! desde! el! principio! por! lo! que! podríamos!
hablar! de! causas! estructurales! a! nivel! social,!más!
allá!del! argumento!de! reproducción,!que!explican!
barreras! importantes! a! la! participación! laboral! de!
las!mujeres.!
!
Gráfico!3.25:!Tasa!de!actividad,!por!sexo!

!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Las! diferencias! en! la! tasa! de! actividad! entre! los!
hombres!y!las!mujeres!no!son!constantes.!
!
¿Qué!hacen!las!mujeres!inactivas?!
!
Hay!marcadas!diferencias!entre!las!condiciones!de!
inactividad!de!hombres!y!mujeres.!Por!un!lado,!los!
hombres! inactivos!son!en!su!mayoría!estudiantes,!
mientras! que! en! el! caso! de! las! mujeres! el! grupo!
mayoritario!está!formado!por!amas!de!casa.!!
!
Gráfico!3.26:!Condición!de!inactividad,!por!sexo!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
El!tener!un!alto!porcentaje!de!amas!de!casa!no!es!
algo!que!podamos!calificar!como!negativo,!pero!si!
ese! estatus! se! prolonga! en! el! tiempo! puede!
dificultar! la! inserción! laboral! femenina!en!caso!de!
quieran!o!necesiten!volver!a!trabajar.!De!hecho!un!
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17%! de! las! mujeres! inactivas! necesitan! o! desean!
trabajar,!la!mayoría!siendo!amas!de!casa.!
!
Gráfico!3.27:!Necesidad!o!deseos!de!trabajar!
entre!las!mujeres!inactivas!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Este! fenómeno,! que! se! podría! calificar! como!
desempleo!de!baja! intensidad,! lo! forman!267,000!
mujeres! (el! 4.65%! de! la! población! mayor! de! 14!
años).! Si! se! contabilizara! a! estas! mujeres! como!
parte! de! la! población! activa,! el! desempleo!
femenino! actual! pasaría! del! 5.3%! al! 20.41%,!
multiplicándose!la!tasa!por!4.!!En!la!tabla!siguiente!
se!resume!este!problema!para!ambos!sexos.!
!
Tabla!3.7:!Tasa!de!desempleo!ajustado!
!
Tasa!desempleo! Total! Mujer! Hombre!

Desempleo! 5.08! 5.31! 4.88!
Desempleo!
ajustado!

13.96! 20.41! 9.07!

!
La!tasa!de!desempleo!de!5%!en!2015!no!refleja!de!
tal!manera!la!importante!segregación!que!la!mujer!
confronta!en!el!mercado!de!trabajo.!
!
Gráfico!3.28:!Condición!de!inactividad,!dado!que!
necesitan!trabajar!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!

Para! analizar! los! determinantes! que! dirimen! la!
pertenencia!de!las!mujeres!a!la!población!activa,26!
estimamos! un! modelo! logit! donde! la! variable! a!
explicar! es! si! la! mujer! está! activa! o! inactiva.! Las!
variables! que! se! incluyen! en! la! regresión! son! el!
estado! civil,! el! número! de! hijos,! el! nivel! de!
educación! y! el! tipo! de! ciudad! en! el! que! viven.! A!
continuación!se!muestran!los!resultados:!
!
Tabla!3.8:!Modelo!de!probabilidad!Logit!
!
Variable! OddP

ratio!
Significatividad!

En!unión!libre! 0.28! ***!
Casada! 0.22! ***!
Separada! 0.78! e!
Viuda! 0.42! ***!
1!niño!<6! 0.82! *!
2e3!niños!<6! 0.63! ***!
5<1!niño<16!! 1.13! e!
5<2e3!niños<16! 0.79! *!
Primaria! 1.21! e!
Secundaria! 1.22! e!
Postesecundaria! 2.11! ***!
Carrera! 2.64! ***!
Maestría/PhD! 7.56! ***!
2.5<Localidad!<15! 1.57! *!
15<Localidad<100!! 1.80! ***!
Localidad>100! 1.76! ***!

Significatividad:!***!al!99%,!**!al!95%,!*!al!90%,!e!menos.!
!
Los! resultados! son! los! esperados! desde! un! punto!
de!vista!económico.!Por!ejemplo,! las!mujeres!con!
estudios! superiores! son! entre! 3! y! 7! veces! más!
propensas!a!estar!activas!que!mujeres!sin!estudios.!
Las!mujeres! con!hijos!menores!de!6!años! son!1.5!
veces! más! propensas! a! ser! inactivas! que! las!
mujeres!sin!hijos.!!
!
También!se!encuentra!que!el! tener!hijos!mayores!
de! 5! años! no! afecta! a! la! decisión! de! actividad,! lo!
cual! podría! interpretarse! como! que! una! vez! que!
las!mujeres!salen!de!la!actividad!es!difícil!regresar!
al!mercado!laboral.!
!!
En! cuanto! al! estado! civil,! se! observa! que! las!
mujeres!en!unión!libre!son!más!propensas!a!entrar!
en! el! mercado! laboral! que! las! casadas.! Aun! así,!
ambas! son! casi! 5! veces! más! propensas! a! estar!
inactivas!que!una!mujer!soltera,!un!efecto!mucho!
                                                             
26!Se!excluyen!las!estudiantes!por!dos!razones;!por!un!lado!nos!
aleja! del! propósito! de! analizar! a! las! mujeres! que! están! en!
disposición!de!trabajar!con!todo!su!potencial.!Por!otro!lado,! la!
mayoría! de! estudiantes! son! inactivos! y! sesgaría! la! tasa! de!
participación!de!las!solteras,!produciendo!resultados!como!que!
el!hecho!de!tener!hijos!no!afecta!a!la!decisión!de!participar!en!
el!mercado!laboral.!
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17%! de! las! mujeres! inactivas! necesitan! o! desean!
trabajar,!la!mayoría!siendo!amas!de!casa.!
!
Gráfico!3.27:!Necesidad!o!deseos!de!trabajar!
entre!las!mujeres!inactivas!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Este! fenómeno,! que! se! podría! calificar! como!
desempleo!de!baja! intensidad,! lo! forman!267,000!
mujeres! (el! 4.65%! de! la! población! mayor! de! 14!
años).! Si! se! contabilizara! a! estas! mujeres! como!
parte! de! la! población! activa,! el! desempleo!
femenino! actual! pasaría! del! 5.3%! al! 20.41%,!
multiplicándose!la!tasa!por!4.!!En!la!tabla!siguiente!
se!resume!este!problema!para!ambos!sexos.!
!
Tabla!3.7:!Tasa!de!desempleo!ajustado!
!
Tasa!desempleo! Total! Mujer! Hombre!

Desempleo! 5.08! 5.31! 4.88!
Desempleo!
ajustado!

13.96! 20.41! 9.07!

!
La!tasa!de!desempleo!de!5%!en!2015!no!refleja!de!
tal!manera!la!importante!segregación!que!la!mujer!
confronta!en!el!mercado!de!trabajo.!
!
Gráfico!3.28:!Condición!de!inactividad,!dado!que!
necesitan!trabajar!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!

Para! analizar! los! determinantes! que! dirimen! la!
pertenencia!de!las!mujeres!a!la!población!activa,26!
estimamos! un! modelo! logit! donde! la! variable! a!
explicar! es! si! la! mujer! está! activa! o! inactiva.! Las!
variables! que! se! incluyen! en! la! regresión! son! el!
estado! civil,! el! número! de! hijos,! el! nivel! de!
educación! y! el! tipo! de! ciudad! en! el! que! viven.! A!
continuación!se!muestran!los!resultados:!
!
Tabla!3.8:!Modelo!de!probabilidad!Logit!
!
Variable! OddP

ratio!
Significatividad!

En!unión!libre! 0.28! ***!
Casada! 0.22! ***!
Separada! 0.78! e!
Viuda! 0.42! ***!
1!niño!<6! 0.82! *!
2e3!niños!<6! 0.63! ***!
5<1!niño<16!! 1.13! e!
5<2e3!niños<16! 0.79! *!
Primaria! 1.21! e!
Secundaria! 1.22! e!
Postesecundaria! 2.11! ***!
Carrera! 2.64! ***!
Maestría/PhD! 7.56! ***!
2.5<Localidad!<15! 1.57! *!
15<Localidad<100!! 1.80! ***!
Localidad>100! 1.76! ***!

Significatividad:!***!al!99%,!**!al!95%,!*!al!90%,!e!menos.!
!
Los! resultados! son! los! esperados! desde! un! punto!
de!vista!económico.!Por!ejemplo,! las!mujeres!con!
estudios! superiores! son! entre! 3! y! 7! veces! más!
propensas!a!estar!activas!que!mujeres!sin!estudios.!
Las!mujeres! con!hijos!menores!de!6!años! son!1.5!
veces! más! propensas! a! ser! inactivas! que! las!
mujeres!sin!hijos.!!
!
También!se!encuentra!que!el! tener!hijos!mayores!
de! 5! años! no! afecta! a! la! decisión! de! actividad,! lo!
cual! podría! interpretarse! como! que! una! vez! que!
las!mujeres!salen!de!la!actividad!es!difícil!regresar!
al!mercado!laboral.!
!!
En! cuanto! al! estado! civil,! se! observa! que! las!
mujeres!en!unión!libre!son!más!propensas!a!entrar!
en! el! mercado! laboral! que! las! casadas.! Aun! así,!
ambas! son! casi! 5! veces! más! propensas! a! estar!
inactivas!que!una!mujer!soltera,!un!efecto!mucho!
                                                             
26!Se!excluyen!las!estudiantes!por!dos!razones;!por!un!lado!nos!
aleja! del! propósito! de! analizar! a! las! mujeres! que! están! en!
disposición!de!trabajar!con!todo!su!potencial.!Por!otro!lado,! la!
mayoría! de! estudiantes! son! inactivos! y! sesgaría! la! tasa! de!
participación!de!las!solteras,!produciendo!resultados!como!que!
el!hecho!de!tener!hijos!no!afecta!a!la!decisión!de!participar!en!
el!mercado!laboral.!
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mayor!que!el!hecho!de! tener!hijos.! ¿Significa!que!
las!mujeres!salen!de!la!actividad!al!casarse!y!no!al!
tener! hijos?!No! necesariamente.! Es! posible! como!
apuntábamos!antes,!que!salieran!cuando!sus!hijos!
eran!pequeños!y!no!volvieran!a!trabajar.!!
!
Los! datos! analizados! permiten! sugerir! que! Jalisco!
necesita!planes!más!ambiciosos!para!que!la!mujer!
se! reincorpore! al! mercado! de! trabajo.! Mejores!
oportunidades! de! incorporación! de! la! mujer! al!
mercado! de! trabajo! resultarán! tanto! en! una!
contribución!directa!de!capacidad!de!trabajo!a! las!
empresas,! como! en! un! elemento! reedinamizador!
del!mercado!de!trabajo!de!Jalisco.!
!
Mujeres!trabajadoras!
!
A!continuación!se!muestra!la!densidad!salarial!y!la!
densidad! de! horas! trabajadas! por! sexo.! Por! un!
lado,! las! mujeres! jaliscienses! trabajan! 6! horas!
menos! que! los! hombres,! aparte! de! ser! más!
propensas!a!tener!trabajos!a!tiempo!parcial.!
!
Gráfico!3.29:!Distribución!de!horas!semanales!
trabajadas,!por!sexo!
!
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!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Por! otro! lado,! las! mujeres! ganan! menos! que! los!
hombres,! aún! cuando! tomemos! en! cuenta! el!
menor! número! de! horas! trabajadas.! La! media!
salarial! de! las! mujeres! es! de! ! 4,733! pesos!
mensuales! mientras! que! para! los! hombres! es! de!
6,282!pesos!al!mes.!
!
!
!
!
!

Gráfico!3.30:!Distribución!según!salarios!
mensuales,!por!sexo!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Del!gráfico!anterior!se!puede!observar!que!66.14%!
de! los!hombres!ganan!más!de!2!salarios!mínimos,!
mientras! que! el! 50.57%! de! las!mujeres! ocupadas!
se! ubican! en! el! rango! de! 0! a! 2! salarios! mínimos!
mensuales.!
!
¿A! qué! se! deben! los! menores! sueldos! de! las!
mujeres?! El! diferencial! salarial! por! sexo! de! la!
muestra! utilizada! para! el! análisis27! es! de! 1,320!
pesos!al!mes,!ganando!las!mujeres!un!23%!menos!
que!los!hombres.!Para!descubrir!qué!parte!de!ese!
diferencial! es! atribuible! a! características!
productivas! y!qué!parte!es!atribuible!a!algún! tipo!
de! discriminación! se! utiliza! en! el! análisis! la!
descomposición!de!OaxacaeBlinder.!
!
Gráfico!3.31:!Distribución!de!salarios!mensuales,!
por!sexo!
!
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!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!

                                                             
27!No! todas! los!entrevistados!dieron! información!de! todas! las!
variables! que! usamos! para! el! análisis! y! por! tanto! no! fueron!
incluidos.!
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La! descomposición! está! basada! en! un! análisis! de!
tipo! hipotético! donde! nos! preguntamos! cuánto!
ganarían! las! mujeres! si! tuvieran! las! mismas!
características! que! los! hombres.! En! dichas!
características! están! incluidas! variables! dummies!
para! niveles! educativos,! tamaño! de! la! empresa!
donde! trabajan,! ocupación! dentro! de! la! empresa!
(códigos!Sinco),!sector!de!actividad!de! la!empresa!
(códigos! Scian),! edad! (como! proxy! para! la!
experiencia!laboral)!y!número!de!horas!trabajadas.!!
!
La! descomposición! sugiere! como! resultado!
agregado!que!un!17%! (276!pesos/mes)!puede!ser!
explicado! por! diferencias! en! características!
productivas! mientras! que! el! 83%! (1,041!
pesos/mes)! restante! podría,! potencialmente,!
atribuirse! a! la! existencia! de! ! discriminación! por!
razón! de! sexo.! ¿Hasta! qué! punto! podrían! ser!
correctos!tales!resultados?!
!
El!método!utilizado!está!lejos!de!poder!afirmar!que!
la! fuente! de! dicho! diferencial! salarial! es! la!
discriminación! (en! el! sentido! de! Becker).! Hay! dos!
razones! que! no! nos! permiten! identificar! con!
exactitud! dicho! resultado:! la! primera! ! sería! la!
ausencia! de! información! relevante! dentro! de! la!
regresión,! como! por! ejemplo,! la! habilidad! innata!
de!las!personas,!mientras!que!la!segunda!se!debe!a!
que!los!empleadores!saben!que!la!mujer!tiene!una!
mayor! tendencia!a!abandonar! la! carrera! laboral! y!
por! tanto!es!posible!que! lo!anticipen!pagando!un!
menor!salario.!!
!
¿Son! las! magnitudes! de! las! diferencias! salariales!
iguales! para! todos?!Dentro! del! diferencial! salarial!
no!explicado!encontramos!que!los!empleadores!no!
“discriminan”! por! igual! a! los! distintos! niveles!
educativos.!
!
En! primer! lugar,! observamos! que! la! diferencia!
entre! la! prima! por! experiencia! de! hombres! y!
mujeres! tiende! a! aumentar! con! el! tiempo.! Esta!
tendencia! es! más! marcada! cuanto! mayor! es! el!
nivel!educativo,!siendo!despreciable!para!aquellos!
con!educación!primaria!y!muy!significativa!para!los!
que!poseen!educación!universitaria.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!3.32:!Salario!y!experiencia,!por!sexo!para!
educación!primaria!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Gráfico!3.33:!Salario!y!experiencia,!por!sexo!y!
educación!secundaria!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Vemos!que!la!separación!de!primas!coincide!con!la!
edad! a! la! que! las! mujeres! tienen! hijos! y!
posiblemente! salgan! de! la! población! activa,!
perdiendo!años!de!experiencia!que!los!hombres!si!
están!ganando.!!
!
Aun!así!esta!explicación!no!es!suficiente.!Se!puede!
observar!que!a!hombres!y!mujeres!tampoco!se!les!
recompensa! de! igual! manera! al! inicio! de! sus!
carreras! laborales! aun! teniendo! el! mismo! nivel!
educativo.! Como! se! apuntó! anteriormente,! ello!
puede!deberse!a!que!los!empleadores!anticipan!el!
que!la!mujer!pueda!salir!del!mercado!laboral!en!los!
próximos!años!y!por!tanto!descuentan!los!recursos!
que! van! a! tener! que! invertir! en! ella! y! que!
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La! descomposición! está! basada! en! un! análisis! de!
tipo! hipotético! donde! nos! preguntamos! cuánto!
ganarían! las! mujeres! si! tuvieran! las! mismas!
características! que! los! hombres.! En! dichas!
características! están! incluidas! variables! dummies!
para! niveles! educativos,! tamaño! de! la! empresa!
donde! trabajan,! ocupación! dentro! de! la! empresa!
(códigos!Sinco),!sector!de!actividad!de! la!empresa!
(códigos! Scian),! edad! (como! proxy! para! la!
experiencia!laboral)!y!número!de!horas!trabajadas.!!
!
La! descomposición! sugiere! como! resultado!
agregado!que!un!17%! (276!pesos/mes)!puede!ser!
explicado! por! diferencias! en! características!
productivas! mientras! que! el! 83%! (1,041!
pesos/mes)! restante! podría,! potencialmente,!
atribuirse! a! la! existencia! de! ! discriminación! por!
razón! de! sexo.! ¿Hasta! qué! punto! podrían! ser!
correctos!tales!resultados?!
!
El!método!utilizado!está!lejos!de!poder!afirmar!que!
la! fuente! de! dicho! diferencial! salarial! es! la!
discriminación! (en! el! sentido! de! Becker).! Hay! dos!
razones! que! no! nos! permiten! identificar! con!
exactitud! dicho! resultado:! la! primera! ! sería! la!
ausencia! de! información! relevante! dentro! de! la!
regresión,! como! por! ejemplo,! la! habilidad! innata!
de!las!personas,!mientras!que!la!segunda!se!debe!a!
que!los!empleadores!saben!que!la!mujer!tiene!una!
mayor! tendencia!a!abandonar! la! carrera! laboral! y!
por! tanto!es!posible!que! lo!anticipen!pagando!un!
menor!salario.!!
!
¿Son! las! magnitudes! de! las! diferencias! salariales!
iguales! para! todos?!Dentro! del! diferencial! salarial!
no!explicado!encontramos!que!los!empleadores!no!
“discriminan”! por! igual! a! los! distintos! niveles!
educativos.!
!
En! primer! lugar,! observamos! que! la! diferencia!
entre! la! prima! por! experiencia! de! hombres! y!
mujeres! tiende! a! aumentar! con! el! tiempo.! Esta!
tendencia! es! más! marcada! cuanto! mayor! es! el!
nivel!educativo,!siendo!despreciable!para!aquellos!
con!educación!primaria!y!muy!significativa!para!los!
que!poseen!educación!universitaria.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!3.32:!Salario!y!experiencia,!por!sexo!para!
educación!primaria!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Gráfico!3.33:!Salario!y!experiencia,!por!sexo!y!
educación!secundaria!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Vemos!que!la!separación!de!primas!coincide!con!la!
edad! a! la! que! las! mujeres! tienen! hijos! y!
posiblemente! salgan! de! la! población! activa,!
perdiendo!años!de!experiencia!que!los!hombres!si!
están!ganando.!!
!
Aun!así!esta!explicación!no!es!suficiente.!Se!puede!
observar!que!a!hombres!y!mujeres!tampoco!se!les!
recompensa! de! igual! manera! al! inicio! de! sus!
carreras! laborales! aun! teniendo! el! mismo! nivel!
educativo.! Como! se! apuntó! anteriormente,! ello!
puede!deberse!a!que!los!empleadores!anticipan!el!
que!la!mujer!pueda!salir!del!mercado!laboral!en!los!
próximos!años!y!por!tanto!descuentan!los!recursos!
que! van! a! tener! que! invertir! en! ella! y! que!
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producirán! un! menor! rendimiento! esperado! que!
en!el!caso!de!un!hombre.!
!
Educación!de!los!directivos!
!
La! encuesta!de!empresas!del! sector! industrial! del!
estado! de! Jalisco! 2015,! que! considera! a! 400!
empresas! formales! del! sector! industrial,! en! todas!
las! escalas! de! tamaño,! encontró! que! existe! una!
relación! entre! el! nivel! de! educación! de! los!
directivos!y!el!tamaño!de!la!empresa,!ya!que!es!en!
la!microempresa! en! donde! se! presenta! el! menor!
porcentaje! de! directivos! con! educación!
universitaria!(46%),!porcentaje!que!asciende!hasta!
71%!para!las!pequeñas!empresas!y!alcanza!el!61%!
para!las!empresas!medianas!y!grandes.!En!relación!
a! la! antigüedad! de! las! empresas,! no! se! encontró!
variación! significativa,! como! puede! verse! en! el!
siguiente!Gráfico.!
!
Gráfico!3.34:!Educación!predominante!de!los!
directivos!

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector!Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015,!OIT/CCIJ.!
!
Brecha!salarial!
!
Se! conoce! como! brecha! salarial! entre! hombres! y!
mujeres!a!la!diferencia!existente!entre!los!salarios!
percibidos! por! los! trabajadores! de! ambos! sexos,!
calculada! sobre! la! base! de! la! diferencia! media!
entre! los! ingresos! brutos! por! hora! de! todos! los!
trabajadores.!!
!
El! impacto! que! la! brecha! salarial! tiene! sobre! las!
mujeres!es!que!obtienen!menos!ingresos!a!lo!largo!
de!su!vida,!lo!que!conduce!a!pensiones!más!bajas!y!
a!un!mayor!riesgo!de!pobreza!en!la!tercera!edad.!!
!
Se!dan!casos!en!que!hombres!y!mujeres!no!reciben!
el! mismo! salario! a! pesar! de! realizar! el! mismo!

trabajo! o! trabajos! de! igual! valor.! Esos! casos!
podrían! ser! una! consecuencia! de! la! llamada!
«discriminación! directa»,! que! consiste!
simplemente!en!que! las!mujeres! reciben!un! trato!
menos!favorable!que!los!hombres.!!
!
Las! mujeres! y! los! hombres! desempeñan! trabajos!
diferentes! y! a! menudo! trabajan! en! sectores!
diferentes.! Los! sectores! en! que! las! mujeres!
predominan! ofrecen! salarios! más! bajos! que!
aquellos! en! que! predominan! los! hombres.! Las!
mujeres,! trabajan! generalmente! en! sectores! y!
ocupaciones!donde!pueden!conciliar! su!vida! laboe
ral!y!familiar.!Como!resultado,!las!mujeres!tienden!
a! desempeñar! trabajos! a! tiempo!parcial,! y! tienen!
mayores! probabilidades! de! ser! contratadas! en!
empleos! con! baja! remuneración! y! de! no! ser!
designadas!para!puestos!de!responsabilidad.!
!
Una! mayor! igualdad! entre! hombres! y! mujeres!
produciría! beneficios! para! la! economía! y! para! la!
sociedad! en! general.! La! eliminación! de! la! brecha!
salarial! entre! hombres! y! mujeres! contribuiría! a!
reducir! los! niveles! de! pobreza! y! a! aumentar! los!
ingresos! que! reciben! las!mujeres! a! lo! largo! de! su!
vida.!
!
Si! las! empresas! quieren! atraer! a! los! mejores!
talentos,! la! igualdad! en! el! trabajo! se! hace!
indispensable.! Para! ello! es!muy! importante! crear!
empleos! de! calidad! y! formar! una! mano! de! obra!
altamente!motivada.!!
!
Los! empresarios! pueden! obtener! beneficios! si!
utilizan! los! talentos! y! las! capacidades! de! las!
mujeres! de! manera! más! eficaz,! por! ejemplo,!
valorando!las!capacidades!de!la!mujer!y!diseñando!
políticas! de! conciliación! de! la! vida! laboral! y!
familiar,! así! como! de! formación! y! desarrollo!
profesional.!
!
La! solución! definitiva! a! la! brecha! salarial! entre!
hombres! y! mujeres! permanece! fundae!
mentalmente! en! manos! de! los! gobiernos!
nacionales!y!de!los!interlocutores!sociales.!!
!
Es!importante!destacar!que!en!la!Unión!Europea!se!
instrumenta! un! programa! tripartito! de! igualdad!
salarial! para! el! período! 2006e2015,! que! pretende!
reducir!la!brecha!salarial!del!20!%!al!15%,!así!como!
aplicar! el! principio! de! «igualdad! de! retribución!
para! un! mismo! trabajo».! El! programa! contempla!
acciones! en! materia! de! eliminación! de! la!
segregación,! desarrollo! de! sistemas! salariales,!
medidas!para!apoyar! la! carrera!profesional!de! las!
mujeres! y! llamamientos! a! los! interlocutores!
sociales.!
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Las! principales! herramientas! empleadas! son! las!
regulaciones! sobre! la! materia,! entre! ellas!
podemos!mencionar!como!ejemplo:!
!
En!Suecia,! la! Ley! sobre! la!discriminación!de!2009,!
obliga! a! empresarios! y! trabajadores! a! esforzarse!
para! alcanzar! la! igualdad! y! prevenir! diferencias!
salariales.!La!Ley!establece!la!obligación!de!que!los!
empresarios! realicen! una! encuesta! salarial! cada!
tres! años! para! detectar,! resolver! y! prevenir!
diferencias! injustificadas! de! salario! y! condiciones!
laborales! entre! hombres! y! mujeres,! y! diseñar! un!
plan!de!acción!de! igualdad!salarial,!aplicable!a! las!
empresas!(si!tienen!25!trabajadores!o!más).!!
!
En! Austria,! el! Plan! de! Acción! Nacional! para! la!
Igualdad! de! Género! en! el! Mercado! Laboral!
establece! la! obligación! de! que! las! empresas!
publiquen!sus!informes!sobre!igualdad!salarial.!Las!
empresas! deben! elaborar! informes! sobre! los!
ingresos!de!su!personal!cada!dos!años.!El!objetivo!
es! aumentar! la! transparencia! de! los! ingresos! y!
adoptar!medidas!encaminadas!a!reducir! la!brecha!
salarial! entre! hombres! y! mujeres.! Los! informes!
sobre! igualdad! salarial! son! obligatorios! para! las!
empresas! con!más! de! 150! empleados! a! partir! de!
2014.!!
!
El!22!de!abril!de!2012,!Bélgica!adoptó!una!ley!para!
reducir!la!brecha!salarial!entre!hombres!y!mujeres.!
Con! arreglo! a! esta! normativa,! la! brecha! salarial! y!
de!costos!laborales!entre!hombres!y!mujeres!debe!
indicarse! en! la! auditoría! anual! de! las! empresas.!
Estas!auditorías!anuales!se!hacen!públicas.!Aparte!
de!ello,!la!ley!establece!que!las!empresas!con!más!
de! 50! trabajadores! deben! realizar! cada! dos! años!
un!análisis!comparativo!de!la!estructura!salarial!de!
sus! trabajadores! y! trabajadoras.! Si! este! análisis!
indica! que! las! mujeres! ganan! menos! que! los!
hombres,! la! empresa! estará! obligada! a! presentar!
un!plan!de!acción.!!
!
En! Portugal,! casi! todos! los! empresarios! tienen! la!
obligación! de! reunir! cada! año! información! de! los!
registros! de! personal! de! la! empresa! para! el!
Ministerio! competente! en! materia! de! trabajo! y!
empleo! sobre! diversos! aspectos! de! sus!
condiciones! de! trabajo,! entre! ellas,! las!
remuneraciones.! Los! registros! de! personal! se!
presentan! a! las! autoridades! de! inspección! de!
trabajo,! a! los! sindicatos! o! comités! de! empresa!
(previa!solicitud!con!suficiente!antelación),!y!a! los!
representantes!de!los!empresarios!presentes!en!la!
Comisión!Permanente!de!Concertación!Social.!!
!
La! transparencia! de! los! sistemas! salariales! es! un!
factor! crucial! para! la! aplicación! de! la! igualdad!

salarial.! Existen! herramientas! que! contribuyen! a!
garantizar!esa!transparencia.!Por!ejemplo:!!
!
En! Alemania,! Luxemburgo! y! Suiza! se! ha!
desarrollado!una!herramienta!en! línea,!Logib,!que!
permite!a!las!empresas!analizar!sus!estructuras!de!
pagos!y!personal!y!comprobar!si!los!empleados!de!
ambos!sexos!reciben!los!mismos!salarios.!!
! !
En! Austria! se! ha! creado! una! «Calculadora! de!
sueldos! y! salarios»! que! facilita! información!
actualizada! y! de! fácil! acceso! sobre! los! salarios!
habituales!en!un!sector!o!localidad.!

!
La! promoción! es! otra! de! las! actividades! que! se!
requieren! para! facilitar! la! reducción! de! la! brecha!
salarial.! Para! ello! se! organizan! diversos! eventos! y!
la! celebración! de! reuniones! con! representantes!
gubernamentales;!distintivos,!y!premios!en!pro!de!
la! igualdad.! En! Suiza,! las! empresas! obtienen! un!
logotipo!que!certifica! la! igualdad!de!retribución!si!
demuestran! que! han! aplicado! una! política! de!
salario!justo!entre!mujeres!y!hombres.!!
!
Segregación! ocupacional:! Una! mano! de! obra!
segregada! por! sexo! puede! explicar! diferencias!
salariales! si! uno! de! los! grupos! está! ocupado! en!
actividades!más! productivas.!En! Jalisco!mujeres! y!
hombres!están!empleados!por!igual!en!comercio!al!
por! menor,! manufacturas! y! otros! servicios,! sin!
embargo! difieren! en! las! tasas! de! ocupación! de!
sectores! típicamente! masculinos! (por! ejemplo!
construcción! y! agricultura)! y! femeninos! (como!
educación!y!alojamiento!temporal).!
!
Gráfico!3.35:!Ocupación!femenina,!top!5!sectores!
de!actividad!(%)!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
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Las! principales! herramientas! empleadas! son! las!
regulaciones! sobre! la! materia,! entre! ellas!
podemos!mencionar!como!ejemplo:!
!
En!Suecia,! la! Ley! sobre! la!discriminación!de!2009,!
obliga! a! empresarios! y! trabajadores! a! esforzarse!
para! alcanzar! la! igualdad! y! prevenir! diferencias!
salariales.!La!Ley!establece!la!obligación!de!que!los!
empresarios! realicen! una! encuesta! salarial! cada!
tres! años! para! detectar,! resolver! y! prevenir!
diferencias! injustificadas! de! salario! y! condiciones!
laborales! entre! hombres! y! mujeres,! y! diseñar! un!
plan!de!acción!de! igualdad!salarial,!aplicable!a! las!
empresas!(si!tienen!25!trabajadores!o!más).!!
!
En! Austria,! el! Plan! de! Acción! Nacional! para! la!
Igualdad! de! Género! en! el! Mercado! Laboral!
establece! la! obligación! de! que! las! empresas!
publiquen!sus!informes!sobre!igualdad!salarial.!Las!
empresas! deben! elaborar! informes! sobre! los!
ingresos!de!su!personal!cada!dos!años.!El!objetivo!
es! aumentar! la! transparencia! de! los! ingresos! y!
adoptar!medidas!encaminadas!a!reducir! la!brecha!
salarial! entre! hombres! y! mujeres.! Los! informes!
sobre! igualdad! salarial! son! obligatorios! para! las!
empresas! con!más! de! 150! empleados! a! partir! de!
2014.!!
!
El!22!de!abril!de!2012,!Bélgica!adoptó!una!ley!para!
reducir!la!brecha!salarial!entre!hombres!y!mujeres.!
Con! arreglo! a! esta! normativa,! la! brecha! salarial! y!
de!costos!laborales!entre!hombres!y!mujeres!debe!
indicarse! en! la! auditoría! anual! de! las! empresas.!
Estas!auditorías!anuales!se!hacen!públicas.!Aparte!
de!ello,!la!ley!establece!que!las!empresas!con!más!
de! 50! trabajadores! deben! realizar! cada! dos! años!
un!análisis!comparativo!de!la!estructura!salarial!de!
sus! trabajadores! y! trabajadoras.! Si! este! análisis!
indica! que! las! mujeres! ganan! menos! que! los!
hombres,! la! empresa! estará! obligada! a! presentar!
un!plan!de!acción.!!
!
En! Portugal,! casi! todos! los! empresarios! tienen! la!
obligación! de! reunir! cada! año! información! de! los!
registros! de! personal! de! la! empresa! para! el!
Ministerio! competente! en! materia! de! trabajo! y!
empleo! sobre! diversos! aspectos! de! sus!
condiciones! de! trabajo,! entre! ellas,! las!
remuneraciones.! Los! registros! de! personal! se!
presentan! a! las! autoridades! de! inspección! de!
trabajo,! a! los! sindicatos! o! comités! de! empresa!
(previa!solicitud!con!suficiente!antelación),!y!a! los!
representantes!de!los!empresarios!presentes!en!la!
Comisión!Permanente!de!Concertación!Social.!!
!
La! transparencia! de! los! sistemas! salariales! es! un!
factor! crucial! para! la! aplicación! de! la! igualdad!

salarial.! Existen! herramientas! que! contribuyen! a!
garantizar!esa!transparencia.!Por!ejemplo:!!
!
En! Alemania,! Luxemburgo! y! Suiza! se! ha!
desarrollado!una!herramienta!en! línea,!Logib,!que!
permite!a!las!empresas!analizar!sus!estructuras!de!
pagos!y!personal!y!comprobar!si!los!empleados!de!
ambos!sexos!reciben!los!mismos!salarios.!!
! !
En! Austria! se! ha! creado! una! «Calculadora! de!
sueldos! y! salarios»! que! facilita! información!
actualizada! y! de! fácil! acceso! sobre! los! salarios!
habituales!en!un!sector!o!localidad.!

!
La! promoción! es! otra! de! las! actividades! que! se!
requieren! para! facilitar! la! reducción! de! la! brecha!
salarial.! Para! ello! se! organizan! diversos! eventos! y!
la! celebración! de! reuniones! con! representantes!
gubernamentales;!distintivos,!y!premios!en!pro!de!
la! igualdad.! En! Suiza,! las! empresas! obtienen! un!
logotipo!que!certifica! la! igualdad!de!retribución!si!
demuestran! que! han! aplicado! una! política! de!
salario!justo!entre!mujeres!y!hombres.!!
!
Segregación! ocupacional:! Una! mano! de! obra!
segregada! por! sexo! puede! explicar! diferencias!
salariales! si! uno! de! los! grupos! está! ocupado! en!
actividades!más! productivas.!En! Jalisco!mujeres! y!
hombres!están!empleados!por!igual!en!comercio!al!
por! menor,! manufacturas! y! otros! servicios,! sin!
embargo! difieren! en! las! tasas! de! ocupación! de!
sectores! típicamente! masculinos! (por! ejemplo!
construcción! y! agricultura)! y! femeninos! (como!
educación!y!alojamiento!temporal).!
!
Gráfico!3.35:!Ocupación!femenina,!top!5!sectores!
de!actividad!(%)!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
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Gráfico!3.36:!Ocupación!masculina,!top!5!sectores!
de!actividad!
!

!
Fuente:! Elaboración!propia! con! información!de! la! ENOE!2014,!
IV.!
!
Estas!diferencias!no!pueden!explicar!el!diferencial!
salarial,! como! ya! vimos! en! los! resultados! de! la!
descomposición! de! OaxacaeBlind.! Ello! se! debe! a!
que!los!sectores!donde!existe!más!segregación!no!
difieren! en! salarios! (ver! subesección! II! sobre!
empleo!precario).!
!
¿Hasta!qué!punto!está!segregada!la!mano!de!obra!
de! Jalisco?! Para! saberlo! calculamos! el! Índice! de!
Segregación! de! Duncan! para! Jalisco.! Este! índice!
varía! entre! 0! (plena! igualdad)! y! 1! (máxima!
segregación)! obteniendo! como! resultado!0.315! lo!
cual! es! relativamente! bajo! y! nos! habla! de! una!
fuerza!laboral!no!excesivamente!segregada.!
!
Una! forma! más! interesante! de! interpretar! este!
índice!es!como!la!proporción!del!grupo!minoritario!
que! tendría! que! cambiar! de! sector! para! obtener!
una!distribución!igualitaria.!Así!necesitaríamos!que!
un!tercio!de!las!mujeres!cambiara!de!trabajo!para!
alcanzar!paridad!plena.!
!
Jóvenes!
!
Una! mayor! proporción! de! población! en! edad!
productiva! representa! menor! carga! para! la!
sociedad!y! también!es! la!que!ayuda!a! impulsar!el!
crecimiento! económico,! pues! al! estar! trabajando!
genera! productos,! ingresos! y! acumulación! de!
capital.!Sin!embargo,!para!que!esto!se!traduzca!en!
un!beneficio! real,! es! necesario!que!en!este!breve!
periodo! de! tiempo! se! incremente! la! inversión!
educativa! y! se! mejore! el! capital! humano,! sobre!
todo!de!los!jóvenes,!pues!en!ellos!se!encuentra!el!
mayor!potencial!de!desarrollo.!

Al! analizar! la! composición! de! la! población!
desocupada,! se! puede! observar! que! el! rango! de!
edad!más!afectado!por!este!hecho!son!los!jóvenes,!
al! oscilar! entre! un! 40! y! 45%! de! la! población!
desocupada.!Otro! rango! de! edad! que! también! es!
severamente! afectado,! es! el! de! los! adultos!
jóvenes,!de!25!a!44!años!de!edad.!Sumados!ambos!
rangos! de! edad,! superan! el! 80%! de! la! población!
desocupada.!
!
Gráfico!3.37:!Composición!de!la!población!
desocupada!en!Jalisco,!2005!al!primer!trimestre!
de!2015!
!

!
Fuente:!ENOE!2014!
!
Según! el! más! reciente! informe! “Formalizando! la!
informalidad! juvenil,! experiencias! innovadoras! en!
México,”28! la! informalidad! a! nivel! nacional!
representa!el!58%!de!la!población!ocupada,!siendo!
la! más! afectada! la! población! juvenil.! El! reporte!
pone! en! evidencia! las! debilidades! del! mercado!
laboral!mexicano! y! es! enfático! al! afirmar!que:! “El!
país! no! se! encuentra! preparado! para! dotar! de!
empleo! formal! a! los! jóvenes! que! no! pueden!
continuar!con!la!educación!post!secundaria,!lo!que!
genera! que! se! involucren! en! actividades!
informales!de!todo!tipo”.!
!
A!pesar!de!esto,!Jalisco!ocupa!la!posición!21!de!las!
32! entidades! federativas! en! cuanto! a! la! tasa! de!
informalidad!laboral!juvenil!en!2014,!reportando!el!
64.7%!de! los! jóvenes!entre!14!y!29!años!de!edad,!
que! trabajan! en! la! informalidad.! De! hecho,! los!
estados!en!donde!se!concentra!la!informalidad!son!
aquellos! con! altos! niveles! de!producción! agrícola,!
mientras! que! los! primeros! lugares! son! ocupados!

                                                             
28! Juventud! e! informalidad:! formalizando! la! informalidad!
juvenil.! Experiencias! innovadoras! en! México.! ! OIT/Oficina!
Regional!para!América!Latina!y!el!Caribe,!2015.!
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por! entidades! con! vocación! manufacturera! y! en!
donde!se!observan!mejores!y!más!amplios!niveles!
de!seguridad!social.!
!
Gráfico!3.38:!Tasa!de!informalidad!laboral!
juvenil,!2014!

!
Fuente:! Juventud! e! informalidad:! formalizando! la!
informalidad! juvenil.! Experiencias! innovadoras! en! México.!
OIT/Oficina!Regional!para!América!Latina,!2015!
!
La! mayor! parte! de! los! jóvenes! jaliscienses!
informales! cuentan! con! educación! secundaria!
(72.7%).!Tal! y! como! resalta!el! informe,!el! tamaño!
de! la! empresa! juega! un! papel! fundamental! en!
describir! el! entorno! de! la! informalidad! laboral.!
Siguiendo! la!tendencia!nacional,! la!mayoría!de! los!
jóvenes! entre! 14! y! 24! están! trabajando!
informalmente! en! micro! negocios! y! pequeñas!
empresas! (58.3!y!15.6%!respectivamente),!y!en! la!
medida!que!el!tamaño!de!la!empresa!es!mayor,!se!
observa!que!el!nivel!de!formalidad!laboral!avanza.!
En! una! de! las! reflexiones! que! deja! el! informe,! se!
afirma! que! bajo! esta! perspectiva,! las! microe
empresas! tienen! poca! capacidad! para! poder!
generar! ingresos! adecuados! para! que! los! jóvenes!
se!desarrollen.29!
!
Los! jóvenes!de!15!a!24!años!de!edad!en!Jalisco,!o!
laboran! en! el! sector! informal! o! en! negocios!
familiares! no! constituidos! en! sociedad! (61.5%).!
Sólo!el!28%.5!de!los!jóvenes!de!entre!18!y!24!años!
de! edad! laboran! en! empresas! y! corporaciones!
constituidas!legalmente.!
!
!
!
!
!
!

                                                             
29 Aunque sólo el 14.08% de los jóvenes que trabajan en la 
informalidad no recibe ningún tipo de ingresos, el gran grueso 
percibe entre 1 y 3 salarios mínimos. 

Gráfico!3.39:!Población!de!15!a!24!años!de!edad,!
por!!tipo!de!inserción!en!el!mercado!laboral,!
Jalisco,!segundo!trimestre!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!INEGI.!
!
Respecto! a! los! jóvenes! de! 15! a! 24! años,! que!
trabajan! de! forma! independiente! en! Jalisco,! se!
puede! observar! que! el! 89%! lo! hace! de! manera!
informal,!y!únicamente!el!11%!lo!hace!a!través!de!
emprendimientos! de! negocios! familiares! no!
constituidos!como!sociedad.!

!

Gráfica!3.40:!Jóvenes!de!15!a!24!años!que!
trabajan!por!cuenta!propia,!Jalisco,!segundo!
trimestre!2014!
!

!

Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!INEGI.!

Las!personas!de!14!a!30!años!de!edad!representan!
a!nivel!nacional!al!13%!de!los!empleadores.!
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Gráfico! 3.41:! Empleadores! por! rango! de! edad,!!

2012

!

Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENAMIN!
2012.!

Podemos! concluir!que! si! bien!el! estado!de! Jalisco!
cuenta!con!una!posición!aceptable!en!el! contexto!
nacional! en! sus! indicadores! de! cobertura! de!
educación! primaria! y! secundaria,! así! como! en! el!
desempeño! de! sus! estudiantes! en! evaluaciones!
internacionales,! en! la! educación! media! superior!
presenta! áreas! de! oportunidad! tanto! en! lo! que!
corresponde! a! la! matrícula,! la! permanencia! así!
como! la! empleabilidad! de! sus! egresados.! Así!
mismo,! los! sectores! productivos! del! estado!
deberán! enfocarse! en! promover!mayor! eficiencia!
en! los!mecanismos! de! promoción! y! búsqueda! de!
nuevos! puestos! de! trabajo,! lo! cual! habrá! de!
reflejarse!en!los!índices!de!sobre!y!subecalificación!
de!la!fuerza!laboral!jalisciense.!De!igual!forma,!con!
la! participación! de! las! autoridades! de! los! tres!
órdenes! de! gobierno,! deberá! atenderse! la!
disparidad! en! cuanto! a! la! participación! de! las!
mujeres!y!las!condiciones!de!seguridad!social!para!
los! trabajadores,! así! como! enfocarse! en! el!
aprovechamiento!del!bono!demográfico!existente.!
!
!El!empleo!a!nivel!sectorial!
!
Si! analizamos! los! registros! del! Instituto!Mexicano!
del!Seguro!Social!(IMSS),!tenemos!que!en!abril!del!
2015,!esta!cifra!ascendía!a!1,496,860!trabajadores!
registrados.! Es! importante! señalar! que! si! bien!
Jalisco! ocupa! la! cuarta! posición! a! nivel! nacional!
por! el! número! de! habitantes,! en! trabajadores!
asegurados! se!ubica!en! segundo! lugar,! aportando!
el!8.6%!del!total!de!trabajadores!asegurados!en!el!
IMSS,!sólo!precedido!por!el!Distrito!Federal.!!
!
A! nivel! sectorial,! el! sector! servicios! concentra! el!
36.6%! de! los! trabajadores! asegurados! en! el!

Estado;! seguido! de! la! industria! de! la!
transformación!y!el!sector!comercio.!
!
Tabla!3.9:!Trabajadores!asegurados!en!el!IMSS.!
Jalisco,!abril!2015!
!
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!!N
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l!

Trabajadores!Asegurados!! 1,496,860! !! 2! 8.6!

Agricultura,!ganadería,!
silvicultura,!pesca!y!caza!

80,244! 5.4! 1! 13.3!

Industrias!extractivas! 2,964! 0.2! 15! 2.3!
Industrias!de!
transformación! 373,210! 24.9! 5! 8.0!

Industria!de!la!construcción! 116,105! 7.8! 3! 7.8!

Industria!eléctrica!y!
suministro!de!agua!potable!

9,402! 0.6! 5! 6.5!

Comercio! 298,833! 20.0! 3! 8.4!
Transportes!y!
comunicaciones! 68,714! 4.6! 4! 7.3!

Servicios! 547,388! 36.6! 2! 9.0!

Fuente:!IMSS.!
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Capítulo!4!

TRAMITES!Y!ENTORNO!REGLAMENTARIO!!
Resumen!de!los!principales!obstáculos:!
!
El! ámbito! reglamentario! federal,! estatal! y!
municipal!en!el! cual!deben!circular!diferentes!
actividades! empresariales,! incluye! la! gestión!
de! trámites! con! un! nivel! importante! de!
complejidad,! uso! de! tiempo! y! confusión! para!
los! empresarios! de! Jalisco,! más! aún! para! las!
pequeñas! empresas,! las! cuales! tienen!menos!
capacidad! de! cumplir! con! los! requisitos!
establecidos.! Una! simplificación! y! reducción!
radical!de! trámites!es!una!actividad!necesaria!
para!reactivar!la!actividad!de!las!empresas!y!la!
creación!de!empleo.!Los!principales!problemas!
que!se!identifican!en!materia!de!trámites!son:!
!
!! Desarticulación! de! una! estrategia! de!

reducción! y! simplificación! de! trámites!
sobre!la!actividad!empresarial!en!los!tres!
niveles! de! Gobierno,! principalmente! a!
nivel!municipal.!

!! Falta!de!homologación!y!digitalización!de!
trámites! para! hacer! negocios!
(del! Procedimiento! Administrativo)! más!
sencillos.!

!! Poco! desarrollo! de! trámites! electrónicos!
en! la!mayor!parte!de! las!plataformas!de!
municipios,! poca! transparencia! sobre!
requisitos,!costos!y!tiempos.!

!! Desarrollo! aún! limitado! de! una!
plataforma!que!integre!en!forma!integral!
todos! los! tramites! federales,! estatales,!
municipales.!

!! Ausencia! de! un! ejercicio! permanente! de!
revisión! de! la! gama! de! marcos! legales!
que! establecen! trámites! sobre! las!
empresas.!

!! Ineficiencia! y! limitada! capacidad! de! las!
dependencias! y! organismos! encargados!
de! los!trámites!de!apertura!de!empresas!
(aquellos!que!no!son!aún!digitales).!

!! Ausencia! de! programas! efectivos! de!
apoyo!para!abrir!empresas.!

!! Para! los! procedimientos! de! pago! de!
impuestos,! los! problemas! están!
relacionados! con! la! cantidad,!
periodicidad,! tasas! y! normatividad!
cambiante!aplicable;!falta!de!información!
certera! y! clara! para! micro! y! pequeñas!
empresas.!!

!! En! el! pago! de! derechos! (potestad! del!
gobierno!que!no!retribuye),!como!el!caso!
de! las! licencias! de! giro,! es! igual! para!
cualquier! empresa;! esto! es,! paga! el!
mismo! derecho! el! micronegocio,! que! la!
empresa! grande.! Ello! desincentiva! la!
regularización!de!los!negocios.!

!! Saturación! de! los! sistemas! del! SAT,! en!
particular,! demoras! en! los! sistemas! de!
devoluciones,! que! afecta! la! liquidez! de!
las!empresas!y!causa!incertidumbre.!

!! Generalizar! el! uso! del! nuevo! sistema! de!
compras! públicas! a! los! gobiernos!
municipales.!

!! Sobre! permisos! medioambientales,!
numerosos! trámites! y! tiempo! de!
procesamiento! relacionados!a! residuos!y!
solicitud!de!licencias!de!operación.!

!! Los! tiempos! requeridos! para! realizar!
denuncias! ante! instancias! judiciales! son!
muy! largos,! los! mecanismos! poco!
eficientes.!

!! Gran! cantidad! de! rezago! de! juicios!
laborales! pendientes! y! falta! de! reforma!
más!completa!sobre!las!condiciones!para!
presentar!juicios!laborales.!

!
!
El! presente! capítulo! se! organiza! con! la!
presentación! de:! 1)! la! evaluación! de! los!
indicadores! agregados! que! califican! el! estado!
reglamentario! y! de! tramitología! del! estado! de!
Jalisco! en! comparación! a! nivel! nacional;! 2)! los!
elementos!claves!del!marco!legal!federal,!estatal!y!
municipal;! 3)! un! análisis! focalizado! en!
reglamentaciones! específicas;! y! 4)! las! políticas! e!
iniciativas! claves! de! mejora! regulatoria! y!
simplificación!de!trámites.!
!
Posición!estatal!en!materia!de!trámites!
!
En! la! edición! 2014! del! reporte! Doing# Business#
México,! Jalisco! ocupó! el! lugar! número! 26! de! 32!
entidades! federativas,! descendiendo! tres! lugares!
con! respecto! al! mismo! índice! medido! en! 2012.30!
Esta!clasificación!se!construye!a!partir!del!costo,!el!

                                                             
30!Inicialmente,!el!reporte!Doing#Business#México#2012,#sitúa!a!
Jalisco! en! el! puesto! 21.! Sin! embargo,! después! de! las!
actualizaciones! realizadas! con! propósitos! de! comparabilidad!
para!la!edición!de!2014,!Jalisco!ocupa!la!posición!23/32!en!2012.!!
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tiempo! y! el! número! de! trámites! relacionados! con!
cuatro!áreas!de!regulación:!
!

1)! la!apertura!de!una!empresa;!
2)! el!registro!de!la!propiedad;!
3)! la!obtención!de!permisos!de!construcción;!y!!
4)! el!cumplimiento!de!contratos.!!

!
Tabla!4.1:!Doing!Business!México!!
Evolución!de!Jalisco!en!la!clasificación!
!

Componente! 2012! 2014!
Apertura!de!empresa! 16! 16!
Registro!de!propiedad! 29! 27!
Obtención!permisos!de!construcción! 16! 29!
Cumplimiento!contratos! 14! 15!

Fuente:!Banco!Mundial,! reporte!Doing#Business#México#2012#y#

2014.!
!
En! términos! comparativos! con! los! otros! Estados,!
Colima!ocupa!la!mejor!posición!con!el!nivel!1!sobre!
32! estados,! seguido! por! Aguascalientes,!
Guanajuato!y!San!Luis!Potosí,!todos!ellos!entidades!
de! la! zona! Centro! –! Occidente! del! país! y!
competencia!directa!de!Jalisco.!

!
Es!importante!destacar!que!Estados!como!Colima!o!
Aguascalientes! (con! 10! y! 11! municipios,!
respectivamente),!al!ser!entidades!muy!pequeñas,!
es! más! sencilla! la! coordinación! entre! el! gobierno!
estatal!y! los!municipios.!Estados!como!Jalisco,!con!
125! municipios! o! Oaxaca,! con! 570,! enfrentan! un!
problema! mayor! de! coordinación,! en! un! marco!
constitucional!que!otorga!autonomía!municipal.31!

!
Si! bien! se! observa! un! leve! mejoramiento!
relacionado! con! el! ! “Registro! de! propiedad”,! esta!
tendencia!no!se!mantuvo!en!las!otras!tres!áreas!de!
regulación.! Notoriamente,! el! componente! más!
problemático!(dada!su!drástica!caída!del!puesto!16!
al! 29),! es! la! “Obtención! de! permisos! de!
construcción”,! en!donde,! Jalisco! se!ubicó! tan! sólo!
por! encima! de! los! estados! de! Baja! California,!
Morelos!y!Chihuahua,!al!reportar!un!!promedio!de!
14!trámites!que!tardan!64!días.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

                                                             
31 Reforma del artículo 115 Constitucional, que da autonomía a 
los Municipio, Diciembre 1999. 

Tabla!4.2:!Facilidad!para!hacer!negocios!
!Clasificación!general!de!Doing!Business!
!

Estado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2012!

 
 
Fuente:!Doing!Business!México!2014.!
*La! clasificación! general! de!Doing!Business! en!México! se! basa!
en!4!áreas!de!regulación:!Apertura!de!una!empresa,!Obtención!
de;! permisos! de! construcción;! Registro! de! la! propiedad! y!
Cumplimiento!de!contratos.!
!
Para!poder!dimensionar!la!implicación!que!tiene!la!
obtención! de! permisos! de! construcción! como!
barrera! a! los! negocios,! es! importante! señalar! que!
en! Jalisco! obtener! un! permiso! de! construcción!
significa! gestionar! 14! trámites! que! tardan! 64! días!
con! un! costo! del! 223%! del! ingreso! per! cápita.! El!
doble!de!trámites!que! le!tomaría!a!un!empresario!
en! Sinaloa! y! San! Luis! Potosí,! 54! días!más! que! en!
Colima,! y! 12! veces! más! costoso! que! en!
Aguascalientes.!
!
!
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!
Tabla!4.3:!Facilidad!para!obtener!un!permiso!de!construcción!2014!

!
!
!!!!!
!
!
!

Fuente:!Doing!Business!en!México!2014.!
!
Colima! encabeza! los! estados! con! mejores!
prácticas! en! cuanto! a! la! reglamentación! para!
construcción.! Al! igual! que! Sinaloa,! Colima!
cuenta! con! trámites! de! construcción!
completamente!en! línea.!Aunque! Jalisco! ya!ha!
iniciado! la! implementación! de! plataformas!
electrónicas! que! permiten! el! funcionamiento!
de! mecanismos! de! tramitación! en! línea! o! de!
herramientas!de! coordinación!entre!diferentes!
dependencias! (v.gr.! formatos! únicos! o!
ventanillas! únicas! integradas! para! efectuar! las!
solicitudes),!!su!!desarrollo!!ha!!estado!rezagado!!

!
con! respecto! al! resto! de! las! entidades!!
federativas.! La! efectividad! de! los! sistemas!
integrados! está! demostrada! en! otras!
localidades! –por! ejemplo! en! Puebla! y!
Querétaroe! donde! se! han! reducido!
considerablemente!el!número!de!trámites.!!
!
Además! de! las! ganancias! obtenidas! por! la!
automatización! y! la! disminución! del! tiempo!
invertido! en! los! procesos,! el! manejo! de!
documentación! electrónica! reduce! los! costos!
en! dinero.! Existen! trámites! en! los! cuales! los!
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!
Tabla!4.3:!Facilidad!para!obtener!un!permiso!de!construcción!2014!

!
!
!!!!!
!
!
!

Fuente:!Doing!Business!en!México!2014.!
!
Colima! encabeza! los! estados! con! mejores!
prácticas! en! cuanto! a! la! reglamentación! para!
construcción.! Al! igual! que! Sinaloa,! Colima!
cuenta! con! trámites! de! construcción!
completamente!en! línea.!Aunque! Jalisco! ya!ha!
iniciado! la! implementación! de! plataformas!
electrónicas! que! permiten! el! funcionamiento!
de! mecanismos! de! tramitación! en! línea! o! de!
herramientas!de! coordinación!entre!diferentes!
dependencias! (v.gr.! formatos! únicos! o!
ventanillas! únicas! integradas! para! efectuar! las!
solicitudes),!!su!!desarrollo!!ha!!estado!rezagado!!

!
con! respecto! al! resto! de! las! entidades!!
federativas.! La! efectividad! de! los! sistemas!
integrados! está! demostrada! en! otras!
localidades! –por! ejemplo! en! Puebla! y!
Querétaroe! donde! se! han! reducido!
considerablemente!el!número!de!trámites.!!
!
Además! de! las! ganancias! obtenidas! por! la!
automatización! y! la! disminución! del! tiempo!
invertido! en! los! procesos,! el! manejo! de!
documentación! electrónica! reduce! los! costos!
en! dinero.! Existen! trámites! en! los! cuales! los!
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empresarios! jaliscienses! pagan! costos! que!
incluyen! ! –inclusivee! gastos! de! papelería.! De!
2012! a! 2014,! la! administración! de! Jalisco!
aumentó! en! dos! el! número! de! trámites!
relacionados! con!permisos! de! construcción,! se!
incrementó!en!uno!el!número!de!días!promedio!
que! tardan! en! concluir! el! proceso! y! ! se!
aumentó!el!costo!total!en!37.5%.!
!
Doing! Buisiness! nota! que! la! clasificación! en!
facilidad!de!registro!de!propiedad!se!basa!en!un!
promedio! simple! de! las! clasificaciones!
percentiles! de! las! entidades! federativas! según!
el! número! de! trámites,! tiempo! y! costo!
asociados!para!el!registro!de!una!propiedad.!El!
costo!de!registrar!y!transferir!una!propiedad!en!
Jalisco!está!afectado!sobre!todo,!por!los!costos!
notariales.!

!

En! términos! de! los! derechos! municipales! de!
licencias! de! funcionamiento,! los!municipios! de!
Jalisco! tampoco! se! posicionan! entre! los! más!
competitivos! a! nivel! nacional,! como! se! puede!
apreciar!a! través!del!municipio!de!Guadalajara!
que! está! entre! los! más! competitivos! a! nivel!
estatal.!
!
La! licencia! de! funcionamiento! municipal! varía!
entre! los!municipios,!en! los!diferentes!estados!
mexicanos!puede!ser!gratis!o!por!cuotas!fijas!o!
variables,!en!función!del!giro!o!de! la!superficie!
del!local,!relacionados!a!las!leyes!de!ingresos!de!
cada! municipio.! En! términos! estatales,! en!
Guadalajara! se! puede! mencionar! que! se!
mantiene! una! posición! competitiva! con!
respecto! de! otras! ciudades! pero! no! entre! los!
costos! más! bajos! de! licencias! de! operación!
comparado! con! otras! ciudades/municipios!
mexicanos.!!

!
Gráfico!4.1:!Costos!para!la!expedición!de!la!licencia!

 
 

Fuente!:!Doing!Business!Mexico!2014.!
Nota!:!los!datos!de!Doing!Business!muestran!que!en!Nuevo!León,!Sinaloa!y!Tamaulipas!no!se!requiere!licencia!de!funcionamiento.!
En!Chiapas,!Distrito!Federal,!Estado!de!México,!Michoacán,!Morelos,!Sonora!y!Veracruz!la!licencia!de!funcionamiento!es!gratuita.!
!
!
Política! e! iniciativas! claves! de! mejora!
regulatoria!y!simplificación!de!trámites.!
!
La!mejora! regulatoria,! en! concordancia! con! lo!
establecido!por! la!Comisión!Federal!de!Mejora!
Regulatoria! (COFEMER),!es!una!política!pública!
que! consiste! en! generar! normas! claras,!
trámites! y! servicios! simplificados,! que! faciliten!
obtener!el!mayor!valor!posible!de! los! recursos!
disponibles! y! el! óptimo! funcionamiento! de! las!
actividades! comerciales,! industriales,!
productivas,! de! servicios! y! de! desarrollo!
humano! de! la! sociedad! en! su! conjunto.! Es!
decir,! procurar! los! mayores! beneficios! para! la!

sociedad,! con! los! menores! costos! posibles,!
mediante! estímulos! a! la! innovación,! la!
confianza! en! la! economía,! la! productividad,! la!
eficiencia! y! la! competitividad! a! favor! del!
crecimiento,! bienestar! general! y! el! desarrollo!
humano.!!

La!Agenda!Común!de!mejora!Regulatoria!de! la!
COFEMER,! es! un! mecanismo! que! impulsa! el!
crecimiento! económico! y! la! productividad! de!
las!Entidades!Federativas!del!país.!La!COFEMER!
recomienda! la! consolidación! de! la! Mejora!
Regulatoria!a!través!de!27!puntos,!divididos!en!
cuatro! etapas:! Coordinación,! Instituciones,
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Trámites,! y! Sistema! para! Apertura! Rápida! de!
Empresas!y!Facilidad!para!Hacer!Negocios.!!
!
México!y! la!Organización!para! la!Cooperación!y!el!
Desarrollo! Económicos! (OCDE)! cooperan! en!!
herramientas!de!análisis! para!elevar! la! calidad!de!
las! regulaciones.! El! marco! utilizado! es! la!
Manifestación! de! Impacto! Regulatorio! (MIR),!
según! el! principio! de! “regulación! basada! en!
riesgos”,! el! cual! promueve! la! aplicación! de!
regulación!en!función!de!los!riesgos!que!se!buscan!
administrar! o! minimizar.! El! sistema! está!
organizado!con!los!siguientes!componentes:!!
!
Gráfico!4.2:!Criterios!particulares!de!mejora!
regulatoria!

!

!
Fuente:!Secretaria!de!Economía;!COFEMER!
!
Jalisco! cuenta! con! una! activa! política! de! mejora!
reglamentaria! y! con! importantes! iniciativas! e!
instancias! estatales,! las! cuales! cooperan! con!
agencias!federales!e!internacionales!en!materia!de!
mejoramiento! reglamentario.! Ello! ha! permitido!
avances! importantes! para! confrontar! problemas!
con! una! serie! importante! de! trámites! sobre! las!
actividades!empresariales.!
!
La! ley! especializada! de! mejora! regulatoria! se!
implementa! a! través! de! la! Dirección! General! de!
Mejora! Reglamentaria.! Un! avance! significativo! de!
junio! de! 2013! fue! la! firma! de! un! convenio! de!
colaboración! con! la! COFEMER! para! asegurar! la!
viabilidad! de! programas! y! mejores! prácticas! en!
materia!de!mejora!regulatoria.32!

                                                             
32!Los!siete!principios!de!la!OCDE!de!mejores!prácticas!que!son!
considerados! se! refieren! a:! (1)! adopción! al! nivel! político!más!
alto! de! programas! de! reforma! regulatoria;! (2)! análisis!
sistemático! de! impacto/reevaluación;! (3)! asegurar!
regulaciones,! instituciones! regulatorias! y! procedimientos!
transparentes!y!no!discriminatorios;! (4)! reevaluar!y! reforzar! la!
política! de! competencia;! (5)! establecer! regulaciones! que!
favorezcan! competencia/eficiencia;! (6)! eliminar! barreras!
innecesarias;!(7)!identificar!vínculos!entre!objetivos.!!

La! Dirección! General! de! Mejora! Regulatoria! a!
través! de! su! subcomité! de! mejora! de! leyes! y!
reglamentos!mantiene!objetivos!importantes!para:!
(1)! establecer! coordinación! federal,! estatal! y!
municipal;! (2)! revisar! el! marco! jurídicoe
administrativo!que!regula!la!actividad!empresarial;!
(3)! promover! reformas;! (4)! impulsar! la! mejora!
regulatoria! en! municipios;! (5)! establecer! vínculos!
público,! privado! y! social;! (6)! descentralizar;! (7)!
establecer!sistemas!de!evaluación!continua.!!
!
SARE!Y!PROSARE!
!
Entre! los! proyectos! estratégicos! se! encuentran:!
homologar! reglamentos!municipales;! fortalecer! el!
registro!único!de!trámites!estatales!y!municipales;!
promover!mayor!número!de!Sistemas!de!Apertura!
Rápida! de! Empresas! (SARE);! implementar! mejora!
regulatoria! a! nivel! municipal! para! eliminar!
discrecionalidad,! simplificar! regulaciones,! y! hacer!
reingeniería! de! trámites! y! procesos.! La!
homologación!ha!avanzado!sobre! todo!en! la!zona!
urbana! de! Guadalajara! para! vincular! más! la!
reglamentación! de! comercio,! construcción,!
telecomunicaciones,!licencias!ambientales.!
!
En! el! Estado! de! Jalisco! sólo! 13! de! los! 125!
municipios!operan!un!Sistema!de!Apertura!Rápida!
de!Empresas:!Zapopan,!Guadalajara,!Tlaquepaque,!
Tonalá,! Tlajomulco! de! Zúñiga,! Tepatitlán! de!
Morelos,! Arandas,! Puerto! Vallarta,! El! Salto,!
Jocotepec,!Lagos!de!Moreno,!Zapotlán!el!Grande!y!
Ocotlán.!!
!
El! municipio! de! Guadalajara! ha! logrado! que! su!
sistema!SARE! sea! certificado!bajo! el! Programa!de!
Operación! y! Reconocimiento,! PROSARE.!Desde! su!
creación! en! mayo! de! 2003,! en! el! módulo! de!
Guadalajara! se! han! registrado! 75,503! empresas!
con!155,213!empleos!y!una!inversión!de!alrededor!
de!17!mil!millones!de!pesos! (el!municipio!tiene!el!
61.52%!de! las!empresas!de!bajo! riesgo!existentes!
en!Jalisco)!y!aporta!el!67%!del!PIB!estatal.!
!
El! módulo! SARE! del! municipio! de! Guadalajara!
puede! otorgar! licencias! de! bajo,! mediano! y! alto!
riesgo,! con! la! entrega! de! licencias! de!
funcionamiento! el! mismo! día! de! la! solicitud.! La!
implementación! del! PROSARE! en! Guadalajara,!
forma!parte!de!un!proceso!complementario!que!se!
está! llevando!a!cabo!de!igual!forma!en!Zapopan!y!
que! se! replicará! para! todos! los! municipios! de! la!
Zona!Metropolitana!de!Guadalajara.!
!
Para! implementar! herramientas! de! mejora!
regulatoria! y! simplificación! administrativa! en! los!
municipios! de! Zapopan! y! Guadalajara,! COFEMER!
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Trámites,! y! Sistema! para! Apertura! Rápida! de!
Empresas!y!Facilidad!para!Hacer!Negocios.!!
!
México!y! la!Organización!para! la!Cooperación!y!el!
Desarrollo! Económicos! (OCDE)! cooperan! en!!
herramientas!de!análisis! para!elevar! la! calidad!de!
las! regulaciones.! El! marco! utilizado! es! la!
Manifestación! de! Impacto! Regulatorio! (MIR),!
según! el! principio! de! “regulación! basada! en!
riesgos”,! el! cual! promueve! la! aplicación! de!
regulación!en!función!de!los!riesgos!que!se!buscan!
administrar! o! minimizar.! El! sistema! está!
organizado!con!los!siguientes!componentes:!!
!
Gráfico!4.2:!Criterios!particulares!de!mejora!
regulatoria!

!

!
Fuente:!Secretaria!de!Economía;!COFEMER!
!
Jalisco! cuenta! con! una! activa! política! de! mejora!
reglamentaria! y! con! importantes! iniciativas! e!
instancias! estatales,! las! cuales! cooperan! con!
agencias!federales!e!internacionales!en!materia!de!
mejoramiento! reglamentario.! Ello! ha! permitido!
avances! importantes! para! confrontar! problemas!
con! una! serie! importante! de! trámites! sobre! las!
actividades!empresariales.!
!
La! ley! especializada! de! mejora! regulatoria! se!
implementa! a! través! de! la! Dirección! General! de!
Mejora! Reglamentaria.! Un! avance! significativo! de!
junio! de! 2013! fue! la! firma! de! un! convenio! de!
colaboración! con! la! COFEMER! para! asegurar! la!
viabilidad! de! programas! y! mejores! prácticas! en!
materia!de!mejora!regulatoria.32!

                                                             
32!Los!siete!principios!de!la!OCDE!de!mejores!prácticas!que!son!
considerados! se! refieren! a:! (1)! adopción! al! nivel! político!más!
alto! de! programas! de! reforma! regulatoria;! (2)! análisis!
sistemático! de! impacto/reevaluación;! (3)! asegurar!
regulaciones,! instituciones! regulatorias! y! procedimientos!
transparentes!y!no!discriminatorios;! (4)! reevaluar!y! reforzar! la!
política! de! competencia;! (5)! establecer! regulaciones! que!
favorezcan! competencia/eficiencia;! (6)! eliminar! barreras!
innecesarias;!(7)!identificar!vínculos!entre!objetivos.!!

La! Dirección! General! de! Mejora! Regulatoria! a!
través! de! su! subcomité! de! mejora! de! leyes! y!
reglamentos!mantiene!objetivos!importantes!para:!
(1)! establecer! coordinación! federal,! estatal! y!
municipal;! (2)! revisar! el! marco! jurídicoe
administrativo!que!regula!la!actividad!empresarial;!
(3)! promover! reformas;! (4)! impulsar! la! mejora!
regulatoria! en! municipios;! (5)! establecer! vínculos!
público,! privado! y! social;! (6)! descentralizar;! (7)!
establecer!sistemas!de!evaluación!continua.!!
!
SARE!Y!PROSARE!
!
Entre! los! proyectos! estratégicos! se! encuentran:!
homologar! reglamentos!municipales;! fortalecer! el!
registro!único!de!trámites!estatales!y!municipales;!
promover!mayor!número!de!Sistemas!de!Apertura!
Rápida! de! Empresas! (SARE);! implementar! mejora!
regulatoria! a! nivel! municipal! para! eliminar!
discrecionalidad,! simplificar! regulaciones,! y! hacer!
reingeniería! de! trámites! y! procesos.! La!
homologación!ha!avanzado!sobre! todo!en! la!zona!
urbana! de! Guadalajara! para! vincular! más! la!
reglamentación! de! comercio,! construcción,!
telecomunicaciones,!licencias!ambientales.!
!
En! el! Estado! de! Jalisco! sólo! 13! de! los! 125!
municipios!operan!un!Sistema!de!Apertura!Rápida!
de!Empresas:!Zapopan,!Guadalajara,!Tlaquepaque,!
Tonalá,! Tlajomulco! de! Zúñiga,! Tepatitlán! de!
Morelos,! Arandas,! Puerto! Vallarta,! El! Salto,!
Jocotepec,!Lagos!de!Moreno,!Zapotlán!el!Grande!y!
Ocotlán.!!
!
El! municipio! de! Guadalajara! ha! logrado! que! su!
sistema!SARE! sea! certificado!bajo! el! Programa!de!
Operación! y! Reconocimiento,! PROSARE.!Desde! su!
creación! en! mayo! de! 2003,! en! el! módulo! de!
Guadalajara! se! han! registrado! 75,503! empresas!
con!155,213!empleos!y!una!inversión!de!alrededor!
de!17!mil!millones!de!pesos! (el!municipio!tiene!el!
61.52%!de! las!empresas!de!bajo! riesgo!existentes!
en!Jalisco)!y!aporta!el!67%!del!PIB!estatal.!
!
El! módulo! SARE! del! municipio! de! Guadalajara!
puede! otorgar! licencias! de! bajo,! mediano! y! alto!
riesgo,! con! la! entrega! de! licencias! de!
funcionamiento! el! mismo! día! de! la! solicitud.! La!
implementación! del! PROSARE! en! Guadalajara,!
forma!parte!de!un!proceso!complementario!que!se!
está! llevando!a!cabo!de!igual!forma!en!Zapopan!y!
que! se! replicará! para! todos! los! municipios! de! la!
Zona!Metropolitana!de!Guadalajara.!
!
Para! implementar! herramientas! de! mejora!
regulatoria! y! simplificación! administrativa! en! los!
municipios! de! Zapopan! y! Guadalajara,! COFEMER!
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firmó! el! convenio! de! agenda! común! de! Mejora!
Regulatoria!con!dichos!Municipios.!
!
A! principios! de! 2015! se! lograron! avances! con!
módulos! de! apertura! rápida! de! empresas,! lo! cual!
permitió! avanzar! del! sexto! al! quinto! lugar! en! el!
ranking! de! Mejora! Regulatoria! en! el! país,! con! el!
Sistema! de! Apertura! Rápida! de! Empresas! en!
Zapotlán! el! Grande.! El!municipio! de! Tonalá! logró!
también! ser! parte! de! la! lista! de! municipios! que!
reciben! la! certificación! PROSARE! para! otorgar!
licencias!A!y!B,!en!72!horas.!
!
MIR!
!
El! análisis! de! impacto! reglamentario! MIR! ha!
comenzado!a!ser!utilizado!pero!todavía!se!necesita!
un!enfoque!único!para!que!todas!las!instancias!de!
gobierno! lo! apliquen! en! forma! homogénea.! Se!
necesitan!sobre!todo,!mecanismos!para!cuantificar!
los!beneficios!y!costos!de!la!nueva!regulación,!con!
el! propósito! de! asegurar! el! máximo! beneficio!
social.! Los! mayores! retos! se! implementar! un!
análisis! MIR! residen! principalmente! a! nivel!
municipal.!!
!
Gráfico!4.3:!Indicador!de!Manifestación!de!
Impacto!Regulatorio!del!Estado!de!Jalisco!

!

!
!

Fuente:!COFEMER,!Programa!de!Manifestación!de!Impacto!
Regulatorio!Multinivel!
!
SMPLIFICA!
!
El!29!de!abril!del!2013,!la!Secretaría!de!Desarrollo!
Económico! de! Jalisco! (SEDECO)! firmó! el! convenio!
del! programa! piloto! de! la! Ventanilla! Única!
Nacional! para! los! Trámites! y! Servicios! con! la!
COFEMER;! en! Jalisco! son! 19! municipios! los! que!
participan! en! un! la! primera! etapa.! La! ventanilla,!
proporcionará!de!manera!gratuita!y!personalizada,!
una! serie! de! servicios,! como! la! asesoría,!
orientación,! gestión!y! seguimiento!particularizado!
a! los! diferentes! trámites! que! los! empresarios!
deben! efectuar! ante! las! autoridades!Municipales,!

Estatales!y!Federales,!en!lo!relativo!a!la!apertura!y!
funcionamiento! de! los! comercios,! industrias! o!
servicios.!Se!espera!que!su!implementación!quede!
lista!en!el!segundo!semestre!de!2015.!
!
Entre!los!pasos!que!ha!dado!el!Estado!para!facilitar!
el! ambiente! para! hacer! negocios! en! Jalisco,! el! 20!
de!agosto!de!2015,!se!dio!a!conocer!la!plataforma!
electrónica!del!nuevo!Registro!Público!de!Trámites!
Estatales! (REPTE),!una!herramienta! impulsada!por!
la! COFEMER! y! la! Estrategia! Digital! Nacional! de! la!
Presidencia!de!la!República.!!
!
El! REPTE,! forma! parte! del! programa! SIMPLIFICAe
GOB.MX!y!contempla!acciones!de!simplificación!de!
770! trámites! y! servicios! de! 44! dependencias! y!
organismos!descentralizados!del!estado!de!Jalisco.!
Con!la!finalización!del!programa,!los!770!trámites!y!
servicios! llegaron! a! la! fase! 2! de! 4! del!Modelo! de!
Madurez! de! los! Gobiernos! Electrónico! de! la!
Organización! de! las! Naciones! Unidas! (ONU).! El!
REPTE,! además! de! contener! la! totalidad! de!
trámites! y! servicios! del! Estado,! contiene!
información! acerca! de! los! requisitos,!
características!y!costos,!así!como!las!dependencias!
u! organismos! ante! los! cuáles! se! deberá! llevar! a!
cabo! el! trámite,! horarios! de! atención,! tiempo! de!
resolución,! canales! de! atención,! domicilios,!
ubicación,! vigencia! y! fundamento! jurídico.! Con!
esta!plataforma,! se!pretende!abatir! los!niveles!de!
corrupción,! ya! que! ningún! empleado! o! servidor!
público! podrá! pedir! requisitos! adicionales! a! los!
especificados!en!el!REPTE.!!
!
Con! esta! plataforma,! los! solicitantes! tendrán!
certeza!jurídica!en!el!cobro!de!trámites!y!servicios!
y!permitirá!ahorrar!tiempo!y!dinero.!Por!otro!lado,!
la!transparencia!en!su!uso,!permitirá!disminuir! los!
niveles! de! corrupción! y! mejora! la! eficiencia!
gubernamental.!
!
Exceso!de!trámites!y!corrupción!
!
El! exceso! de! trámites! o! la! dificultad! (aparente! o!
real)!para!su!cabal!cumplimiento!es!un!detonante!
de!la!corrupción.!Así!lo!demuestra!la!más!reciente!
publicación! del! Índice! Nacional! de! Corrupción! y!
Buen! Gobierno! (INCBG)! de! la! organización! no!
gubernamental!Transparencia!Mexicana.!El! INCBG!
se! basa! en! el! resultado! de! una! encuesta! en!
hogares! en! relación! a! la! experiencia! de! los!
ciudadanos!en!35! trámites! y! servicios!públicos.! El!
índice! se! calcula! tanto! a! nivel! de! entidad!
federativa,!en!el!2010!Jalisco!ocupó!el!lugar!25!de!
32;!como!para!cada!uno!de!los!trámites!analizados,!
entre! los! que! se! encuentran! la! obtención! de!
constancia!de!uso!de!suelo,!en!donde!Jalisco!ocupa!
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el! lugar! 18! de! 32! (el! primer! lugar! corresponde! al!
trámite! con! menor! incidencia! de! corrupción);!
solicitudes!de!permiso!para!instalar!un!negocio!en!
donde!el!estado!ocupa!el!lugar!21!de!32,!mientras!
que! en! la! obtención! de! un! permiso! de!
construcción! o! demolición! se! ubica! en! el! puesto!
25.!!
!
Programa!Jalisco!competitivo!
!
A! pesar! de! su! objetivo! de! mejorar! la!
competitividad,! el! proceso! de! solicitar! apoyo! del!
Programa! Jalisco! Competitivo! requiere! una! serie!
de! trámites! y! documentos! que! tienden! a!
desalentar! su! uso.! El! tiempo! de! respuesta! a! una!
solicitud!es!variable,!dependiendo!la!convocatoria,!
y!puede!alcanzar!hasta!20!días.!!!
!
Programa!cartas!compromiso!al!ciudadano!
!
La! Dirección! General! de! Mejora! Regulatoria! de!
Jalisco! apoya! también! la! diseminación! de! la!
información! de! trámites! a! través! de! las! Cartas!
Compromiso! al! Ciudadano! que! proporcionan!
información!para!realizar!un!trámite!o!solicitar!un!
servicio,! haciendo! énfasis! en! los! estándares! de!
calidad! que! las! dependencias! y! entidades! se!
comprometen!a!cumplir!e!incluyendo!formas!para!
la!participación!ciudadana.!
!
Pero! el! desempeño! en! términos! tecnológicos! no!
sólo! se! limita! a! la! obtención! de! permisos! de!
construcción.! El! Índice! de! Herramientas!
Electrónicas! de! Gobiernos! Locales! 2015! (IHE)! e
publicado! por! el! Instituto! Mexicano! para! la!
Competitividad!(IMCO)e!evalúa!el!uso!de!portales!y!
herramientas! electrónicas! por! parte! de! 54!
gobiernos! locales! con! el! objetivo! de! facilitar! la!
actividad! empresarial.33! Éste! índice! utiliza! la!
información! obtenida! a! través! de! 48! indicadores,!
divididos! en! cuatro! secciones:! información,!
interacción,!experiencia!del!usuario!y!transacción.!
 
De! los! tres! municipios! de! Jalisco! incluidos! en! el!
análisis,! Zapopan! ocupa! la! mejor! posición! en! la!
clasificación! general! (4/54),! seguido! por!
Guadalajara! (9/54)! y! San! Pedro! de! Tlaquepaque!
(29/54).!La!buena!posición!de!Zapopan!frente!a!los!
demás!municipios! responde! al! desempeño! en! las!
cuatro!secciones!evaluadas.!Por!ejemplo,!mientras!
en! Zapopan! solo! hace! falta! la! implementación! de!
un!módulo!automatizado!en!línea!para!trámites!de!
registro!civil!y!permisos!de!construcción!–!sección!

                                                             
33! “Las! tecnologías! de! la! información! (TI)! representan! la!
posibilidad! de! democratizar! la! cantidad! y! calidad! de!
información!para!los!ciudadanos.”!(IMCO,!2015).!

de! transacciones! –! en! San! Pedro! de! Tlaquepaque!
sólo!se!cuenta!con!el!pago!de!impuestos!en!línea!–!
uno! de! los! ocho! indicadores! evaluados! en! esta!
sección.!!
!
La! diversidad! en! la! implementación! y! el!
funcionamiento! de! tecnologías! de! la! información!
de! los! gobiernos! municipales! en! estudio! es!
bastante! alta.! El! gobierno! en! línea! de!
Tlaquepaque,!por!ejemplo,!tiene!un!notorio!rezago!
en! cuanto! a! divulgación! de! información! sobre! los!
fundamentos! legales! de! los! trámites.! De! hecho,!
hace! parte! de! los! 23!municipios! que! no! publican!
requisitos,! costos,! tiempos! y! autoridad!
responsable! !del! trámite!de!uso!del! suelo;! listado!
del!que!no!hacen!parte!Zapopan!y!Guadalajara.!
!
Aunque! los! tres! municipios! jaliscienses! cuentan!
con! un! sitio! web! gubernamental,! Guadalajara! no!
publica! el! resultado! de! las! licitaciones! de! modo!
completo.!Tal!y!como!IMCO!señala,!la!opacidad!en!
la!información!es!una!barrera!para!los!negocios.!!
 
Marco!legal!federal,!estatal!y!municipal!!
!
En! 2009,! el! Gobierno! Federal! puso! en! marcha! la!
plataforma! www.tuempresa.gob.mx,! la! cual! de!
manera! ! gratuita! con! el! sólo! requisito! de! que! se!
cuente! con! internet,! ! integra! y! agiliza! los!
principales! trámites! administrativos! federales!que!
se! requieren! para! echar! andar! una! empresa!
formalmente,! entre! ellos! la! constitución! de! una!
Sociedad! Anónima! de! Capital! Variable! o! una!
Sociedad! de! Responsabilidad! Limitada! de! Capital!
Variable.34!!
!
Este!sistema!vincula!por!medio!de!la!plataforma!de!
intereoperatividad,! los! sistemas! de! diferentes!
dependencias! federales! y! en! la! mayoría! de! ellos!
hasta! su! total! resolución! en! línea,! creando! para!
cada! usuario/empresa! ! un! expediente! electrónico!
con! validez! legal,! incluye! también! la! orientación!
sobre! los! requisitos! para! crear! y! operar! una!
empresa.!Las!Dependencias!Federales!que!cuentan!
con!trámites!incluidos!en!el!portal!son:!
!
•! Secretaría! de! Economía,! permiso! de!

denominación! o! razón! social! para! la!
constitución! de! sociedad! y! aviso! de! uso! de!
denominación! o! razón! social,! ! inscripción! al!
Registro! Nacional! de! Inversiones! Extranjeras!!
e! inscripción! en! el! Registro! Público! de!

                                                             
34!Este!tipo!de!empresas!representan!cerca!de!80%!del!total!de!
sociedades!mercantiles!que!se!constituyen!anualmente.!
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el! lugar! 18! de! 32! (el! primer! lugar! corresponde! al!
trámite! con! menor! incidencia! de! corrupción);!
solicitudes!de!permiso!para!instalar!un!negocio!en!
donde!el!estado!ocupa!el!lugar!21!de!32,!mientras!
que! en! la! obtención! de! un! permiso! de!
construcción! o! demolición! se! ubica! en! el! puesto!
25.!!
!
Programa!Jalisco!competitivo!
!
A! pesar! de! su! objetivo! de! mejorar! la!
competitividad,! el! proceso! de! solicitar! apoyo! del!
Programa! Jalisco! Competitivo! requiere! una! serie!
de! trámites! y! documentos! que! tienden! a!
desalentar! su! uso.! El! tiempo! de! respuesta! a! una!
solicitud!es!variable,!dependiendo!la!convocatoria,!
y!puede!alcanzar!hasta!20!días.!!!
!
Programa!cartas!compromiso!al!ciudadano!
!
La! Dirección! General! de! Mejora! Regulatoria! de!
Jalisco! apoya! también! la! diseminación! de! la!
información! de! trámites! a! través! de! las! Cartas!
Compromiso! al! Ciudadano! que! proporcionan!
información!para!realizar!un!trámite!o!solicitar!un!
servicio,! haciendo! énfasis! en! los! estándares! de!
calidad! que! las! dependencias! y! entidades! se!
comprometen!a!cumplir!e!incluyendo!formas!para!
la!participación!ciudadana.!
!
Pero! el! desempeño! en! términos! tecnológicos! no!
sólo! se! limita! a! la! obtención! de! permisos! de!
construcción.! El! Índice! de! Herramientas!
Electrónicas! de! Gobiernos! Locales! 2015! (IHE)! e
publicado! por! el! Instituto! Mexicano! para! la!
Competitividad!(IMCO)e!evalúa!el!uso!de!portales!y!
herramientas! electrónicas! por! parte! de! 54!
gobiernos! locales! con! el! objetivo! de! facilitar! la!
actividad! empresarial.33! Éste! índice! utiliza! la!
información! obtenida! a! través! de! 48! indicadores,!
divididos! en! cuatro! secciones:! información,!
interacción,!experiencia!del!usuario!y!transacción.!
 
De! los! tres! municipios! de! Jalisco! incluidos! en! el!
análisis,! Zapopan! ocupa! la! mejor! posición! en! la!
clasificación! general! (4/54),! seguido! por!
Guadalajara! (9/54)! y! San! Pedro! de! Tlaquepaque!
(29/54).!La!buena!posición!de!Zapopan!frente!a!los!
demás!municipios! responde! al! desempeño! en! las!
cuatro!secciones!evaluadas.!Por!ejemplo,!mientras!
en! Zapopan! solo! hace! falta! la! implementación! de!
un!módulo!automatizado!en!línea!para!trámites!de!
registro!civil!y!permisos!de!construcción!–!sección!

                                                             
33! “Las! tecnologías! de! la! información! (TI)! representan! la!
posibilidad! de! democratizar! la! cantidad! y! calidad! de!
información!para!los!ciudadanos.”!(IMCO,!2015).!

de! transacciones! –! en! San! Pedro! de! Tlaquepaque!
sólo!se!cuenta!con!el!pago!de!impuestos!en!línea!–!
uno! de! los! ocho! indicadores! evaluados! en! esta!
sección.!!
!
La! diversidad! en! la! implementación! y! el!
funcionamiento! de! tecnologías! de! la! información!
de! los! gobiernos! municipales! en! estudio! es!
bastante! alta.! El! gobierno! en! línea! de!
Tlaquepaque,!por!ejemplo,!tiene!un!notorio!rezago!
en! cuanto! a! divulgación! de! información! sobre! los!
fundamentos! legales! de! los! trámites.! De! hecho,!
hace! parte! de! los! 23!municipios! que! no! publican!
requisitos,! costos,! tiempos! y! autoridad!
responsable! !del! trámite!de!uso!del! suelo;! listado!
del!que!no!hacen!parte!Zapopan!y!Guadalajara.!
!
Aunque! los! tres! municipios! jaliscienses! cuentan!
con! un! sitio! web! gubernamental,! Guadalajara! no!
publica! el! resultado! de! las! licitaciones! de! modo!
completo.!Tal!y!como!IMCO!señala,!la!opacidad!en!
la!información!es!una!barrera!para!los!negocios.!!
 
Marco!legal!federal,!estatal!y!municipal!!
!
En! 2009,! el! Gobierno! Federal! puso! en! marcha! la!
plataforma! www.tuempresa.gob.mx,! la! cual! de!
manera! ! gratuita! con! el! sólo! requisito! de! que! se!
cuente! con! internet,! ! integra! y! agiliza! los!
principales! trámites! administrativos! federales!que!
se! requieren! para! echar! andar! una! empresa!
formalmente,! entre! ellos! la! constitución! de! una!
Sociedad! Anónima! de! Capital! Variable! o! una!
Sociedad! de! Responsabilidad! Limitada! de! Capital!
Variable.34!!
!
Este!sistema!vincula!por!medio!de!la!plataforma!de!
intereoperatividad,! los! sistemas! de! diferentes!
dependencias! federales! y! en! la! mayoría! de! ellos!
hasta! su! total! resolución! en! línea,! creando! para!
cada! usuario/empresa! ! un! expediente! electrónico!
con! validez! legal,! incluye! también! la! orientación!
sobre! los! requisitos! para! crear! y! operar! una!
empresa.!Las!Dependencias!Federales!que!cuentan!
con!trámites!incluidos!en!el!portal!son:!
!
•! Secretaría! de! Economía,! permiso! de!

denominación! o! razón! social! para! la!
constitución! de! sociedad! y! aviso! de! uso! de!
denominación! o! razón! social,! ! inscripción! al!
Registro! Nacional! de! Inversiones! Extranjeras!!
e! inscripción! en! el! Registro! Público! de!

                                                             
34!Este!tipo!de!empresas!representan!cerca!de!80%!del!total!de!
sociedades!mercantiles!que!se!constituyen!anualmente.!
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Comercio;!este!último!trámite!sólo!lo!realizan!
fedatarios!(Notarios!y!Corredores!Públicos.35!

!
•! Servicio! de! Administración! Tributaria.!

Inscripción! en! el! Registro! Federal! de!
Contribuyentes.!!

•! Instituto! Mexicano! del! Seguro! Social.! Alta!
patronal!e!inscripción!en!el!seguro!de!Riesgos!
de!Trabajo.!!!!

•! Instituto! Mexicano! de! la! Propiedad!
Industrial.!Registro!de!marca.!

•! Secretaría! de! Salud.! Aviso! de!
Funcionamiento!y!de!Responsable!Sanitario.!!

•! Secretaría! de! Medio! Ambiente! y! Recursos!
Naturales.! Registro! como! Generador! de!
Residuos!Peligrosos.!!!

•! Secretaria! del! Trabajo! y! previsión! Social.!
Presentación! de! los! Planes! y! Programas! de!
Capacitación!y!adiestramiento.!!

•! CONAGUA.!Descarga!de!Aguas!Residuales.!!
•! Comisión! Federal! de! Electricidad.! Solicitud!

de!Suministro!de!Energía!Eléctrica!en!el!Valle!
de!México.!!

•! SIAPEM! (Sistema! Electrónico! de! Avisos! y!
Permisos! de! Establecimientos! Mercantiles),!
Aviso! de! Declaración! de! Apertura! de!
Establecimientos!Mercantiles.!!
!

Aunado! a! lo! anterior,! la! Secretaría! de! Economía!
consideró!a!Jalisco!para!el!plan!piloto!de!la!Versión!
2.0!del!Sistema!de!Gestión!de!Registros!(SIGER),!en!
dicho! portal,! de! uso! exclusivo! de! los! fedatarios!
públicos,! los! ciudadanos! podrán,! desde!
septiembre! de! 2015,! consultar! los! actos! jurídicos!
de!una!empresa.!Con!esta!nueva!versión,!una!vez!
que! se! libera,! el! Registro! Público! de! Comercio!
quedará! totalmente! automatizado,! con!
inscripciones!de!las!Actas!Constitutivas!en!línea!de!
manera! inmediata! por! parte! de! los! Fedatarios! y!
consultas! del! estatus! de! su! Escrituras! o! actos! de!
comercio,!para!los!usuarios!en!general.!!
!
Por! su! parte! Jalisco! cuenta,! desde! 1999! con! la!
Ventanilla! Única! de! Gestión! de! Trámites,!
administrada! por! la! Secretaría! de! Desarrollo!
Económico,! la! cual! ! ofrece! de! manera! gratuita!
servicios!para! la!gestión!y!el! seguimiento!de! todo!
tipo! trámites! relacionados! con! la! instalación! de!
nuevas! empresas! ante! autoridades! municipales,!
estatales! y! federales,! sin! importar! el! tamaño! de!
empresa,! cuyo! trabajo! aún!es! realizado!por!parte!
de! servidores! públicos! de! manera! personal! en!
físico,! la! cual! ha! sido! hasta! el! momento! una!
                                                             
35!Corredor!Público,!Asesor!Jurídico!especializado!en!el!ámbito!
mercantil! con! fe! pública! habilitado! y! supervisado! por! la!
Secretaria!de!Economía.!

herramienta! muy! útil! para! que! aterricen!
importantes!inversiones!en!el!estado.!
!
A!pesar!de!los!esfuerzos!realizados!para!agrupar!y!
facilitar! los! trámites,! los! programas! y! sistemas!
hasta! hoy! en! línea,! no! aglutinan! en! forma!
completa! todos! los! trámites! claves,! de! los! tres!
niveles! de! gobierno.! Existe! por! tanto,! poca!
consolidación!de! trámites!en!ventanillas! centrales!
y!de! los!que!sí!operan!en!este!tipo!de!ventanillas,!
los!niveles!de!utilización!son!aún!muy!bajos.!Con!la!
instrumentación! de! herramientas! de! gobierno!
electrónico,!se!da!un!gran!paso,!que! le!permite!al!
usuario! la! consulta! desde! su! computadora,! dar!
seguimiento!a! sus! trámites! y! tomar!decisiones!en!
sus! negocios,! ganando! transparencia,! reduciendo!
los! posibles! nichos! de! corrupción! y! acortando!
considerablemente! los! tiempos! de! respuesta,! lo!
que! de!manera! directa! incide! favorablemente! en!
los!costos!para!iniciar!una!empresa!formal.!
!
Un! ejercicio! complementario! a! la! simplificación!
focalizada! de! trámites,! requiere! revisar! en! forma!
continua!el!conjunto!de!marcos!legales!y!procesos,!
ya! que! adicionalmente! a! la! normativa! que! aplica!
directamente! a! las! empresas,! existen! otras!
regulaciones!a!terceros,!que!afectan!la!apertura!de!
empresas.! Ejemplo! de! ello! es! que! para! abrir! una!
empresa,! es! necesario! contar! con! una! cuenta!
bancaria,! pero! a! raíz! de! la! publicación! de! la! Ley!
Federal! para! Prevención! e! identificación! de!
Operaciones! con! Recursos! de! Procedencia! Ilícita!
(Ley! Antielavado! de! 2012),! las! instituciones!
bancarias! son! más! ! sigilosas! en! dicho! proceso,!
mismo!que!requiere!de!una!visita!domiciliaria,!por!
lo! que! el! proceso! de! apertura! de! cuenta,! puede!
hasta!15!días.!!!
!
Apertura!de!negocios!
!
El! número! de! trámites! a! gestionar! para! abrir! un!
negocio!varía!según!la!actividad!económica!la!cual!
se!dedicará! la!nueva!empresa!y! su! tamaño.!Entre!
otros,!los!más!importantes!incluyen:!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabla!4.4:!Trámites!relacionados!con!la!apertura!
de!negocios!según!nivel!de!gobierno!
!

Federal!

Constitución! legal! de! la! sociedad! e!
inscripción! al! Registro! Público! de!
Comercio.!
Inscripción! al! Registro! Federal! de!
Contribuyentes!
Apertura! de! Cuenta! Empresarial!
(Banco)!
Inscripción! en! el! Sistema! de!
Información! Empresarial! Mexicano!
SIEM,!Secretaría!de!Economía!!
Inscripción!al!Padrón!de! Importadores!
ante!la!Secretaría!de!Economía!
Inscripción! del! Registro! Empresarial!
ante!el!IMSS!

Estatal!
!

Inscripción! al! Registro! Estatal! de!
Causantes!
Trámites!ante!el!Registro!Público!de!la!
Propiedad!!(sólo!si!compra!o!construye!
un!inmueble)!

Municipal!

Solicitud!de!Uso!de!Suelo,!Edificación!y!
Construcción! (sólo! en! caso! de!
construcción! o! remodelaciones!
grandes)!
Solicitud! de! Licencia! de! ! Giro! o!
Funcionamiento!!
Trámites!ante!Protección!Civil!!

!

!
Adicional! a! los! trámites! en! materia! de! medio!
ambiente! y! salud,! en! función! de! la! actividad! del!
negocio.!
!
A! nivel! federal,! ! a! través! de! la! Secretaría! de!
Economía! se! requiere! solicitar! y! obtener! el!
permiso!de!uso!de!denominación!o! razón!social!a!
través! del! portal! TUEMPRESA.GOB.MX,! trámite!
que!actualmente!con!motivo!de!la!simplificación!es!
totalmente! en! línea! y! gratuito.! ! Con! dicha!
autorización! obtenida,! se! puede! dar! inicio!
elaboración!el!acta!constitutiva!de!la!empresa.!Una!
vez!firmada!la!Escritura!por!los!socios,!el!Fedatario!
tiene! la!obligación!de! inscribir! a! la! sociedad!en!el!
Registro!Federal!de!Contribuyentes!ante!el!Servicio!
de! Administración! Tributaria;! posteriormente! el!
solicitante!deberá! tramitar! la! firma!electrónica!de!
la! empresa,! contratar! facturación! electrónica! y!
solicitar!la!apertura!de!su!cuenta!empresarial!en!la!
Institución! de! Crédito! de! su! elección;!
posteriormente! el! Fedatario! presentará! una! serie!
de! avisos! con! motivo! de! la! constitución,! entre!
otros! el! aviso! del! uso! de! denominación! o! razón!
social,! aviso! en! caso! de! contar! con! inversión!
extranjera,! y! aviso! a! la! Secretaría! de! Relaciones!
Exteriores!de!admisión!de!extranjeros!a! través!de!
dicho!portal.!

Los! costos! más! significativos! se! concentran! en!
honorarios! de! los! fedatarios! públicos! (Notarios! y!
Corredores),!cuya!función!obligatoria!es!brindar!la!
asesoría! legal! necesaria!para! la! constitución!de! la!
sociedad,! los! cuales! pueden! variar! entre! 5,000! y!
6,500! pesos,! ! esto! adicional! al! pago! de! derechos!
por! la! inscripción! del! acta! constitutiva! en! el!
Registro! Público! de! Comercio,! ! dicho! pago! lo!
regula! cada! entidad! federativa.! ! El! fedatario!
público! debe! realizar! el! pago! de! derechos! al!
Registro! Público! y! presentar! los! requisitos! en! la!
ventanilla!de!recepción!de!trámites!para!que!sean!
validados! e! inscritos,! o! bien,! puede! realizarlo!
totalmente!en!línea!a!través!del!SIGER.!!
!
En! materia! de! procedimientos! de! apertura! de!
empresas,! comparativamente! dentro! de! los!
estados! mexicanos,! Jalisco! no! ocupa! la! posición!
competitiva! que! debería! ocupar! por! su!
importancia! económica,! como! se! refleja! en! la!
Tabla!en!la!página!siguiente.!!
!
Tabla!4.5:!Facilidad!para!abrir!empresas:!
comparación!entre!estados!mexicanos,!2014!
!

!
!!
Fuente:! Doing! Business! México! 2014.! Doing! Business! hace! la!
clasificación!en!facilidad!de!apertura!de!una!empresa!basada!en!
un! promedio! simple! de! las! clasificaciones! percentiles! de! las!
entidades! federativas! de! acuerdo! al! número! de! trámites,!
tiempo,!y!costo!asociados.!



57

Dia
gn

ós
tic

o d
el 

en
tor

no
 de

 ne
go

cio
s d

e J
ali

sc
o, 

Mé
xic

o

 

 

Tabla!4.4:!Trámites!relacionados!con!la!apertura!
de!negocios!según!nivel!de!gobierno!
!

Federal!

Constitución! legal! de! la! sociedad! e!
inscripción! al! Registro! Público! de!
Comercio.!
Inscripción! al! Registro! Federal! de!
Contribuyentes!
Apertura! de! Cuenta! Empresarial!
(Banco)!
Inscripción! en! el! Sistema! de!
Información! Empresarial! Mexicano!
SIEM,!Secretaría!de!Economía!!
Inscripción!al!Padrón!de! Importadores!
ante!la!Secretaría!de!Economía!
Inscripción! del! Registro! Empresarial!
ante!el!IMSS!

Estatal!
!

Inscripción! al! Registro! Estatal! de!
Causantes!
Trámites!ante!el!Registro!Público!de!la!
Propiedad!!(sólo!si!compra!o!construye!
un!inmueble)!

Municipal!

Solicitud!de!Uso!de!Suelo,!Edificación!y!
Construcción! (sólo! en! caso! de!
construcción! o! remodelaciones!
grandes)!
Solicitud! de! Licencia! de! ! Giro! o!
Funcionamiento!!
Trámites!ante!Protección!Civil!!

!

!
Adicional! a! los! trámites! en! materia! de! medio!
ambiente! y! salud,! en! función! de! la! actividad! del!
negocio.!
!
A! nivel! federal,! ! a! través! de! la! Secretaría! de!
Economía! se! requiere! solicitar! y! obtener! el!
permiso!de!uso!de!denominación!o! razón!social!a!
través! del! portal! TUEMPRESA.GOB.MX,! trámite!
que!actualmente!con!motivo!de!la!simplificación!es!
totalmente! en! línea! y! gratuito.! ! Con! dicha!
autorización! obtenida,! se! puede! dar! inicio!
elaboración!el!acta!constitutiva!de!la!empresa.!Una!
vez!firmada!la!Escritura!por!los!socios,!el!Fedatario!
tiene! la!obligación!de! inscribir! a! la! sociedad!en!el!
Registro!Federal!de!Contribuyentes!ante!el!Servicio!
de! Administración! Tributaria;! posteriormente! el!
solicitante!deberá! tramitar! la! firma!electrónica!de!
la! empresa,! contratar! facturación! electrónica! y!
solicitar!la!apertura!de!su!cuenta!empresarial!en!la!
Institución! de! Crédito! de! su! elección;!
posteriormente! el! Fedatario! presentará! una! serie!
de! avisos! con! motivo! de! la! constitución,! entre!
otros! el! aviso! del! uso! de! denominación! o! razón!
social,! aviso! en! caso! de! contar! con! inversión!
extranjera,! y! aviso! a! la! Secretaría! de! Relaciones!
Exteriores!de!admisión!de!extranjeros!a! través!de!
dicho!portal.!

Los! costos! más! significativos! se! concentran! en!
honorarios! de! los! fedatarios! públicos! (Notarios! y!
Corredores),!cuya!función!obligatoria!es!brindar!la!
asesoría! legal! necesaria!para! la! constitución!de! la!
sociedad,! los! cuales! pueden! variar! entre! 5,000! y!
6,500! pesos,! ! esto! adicional! al! pago! de! derechos!
por! la! inscripción! del! acta! constitutiva! en! el!
Registro! Público! de! Comercio,! ! dicho! pago! lo!
regula! cada! entidad! federativa.! ! El! fedatario!
público! debe! realizar! el! pago! de! derechos! al!
Registro! Público! y! presentar! los! requisitos! en! la!
ventanilla!de!recepción!de!trámites!para!que!sean!
validados! e! inscritos,! o! bien,! puede! realizarlo!
totalmente!en!línea!a!través!del!SIGER.!!
!
En! materia! de! procedimientos! de! apertura! de!
empresas,! comparativamente! dentro! de! los!
estados! mexicanos,! Jalisco! no! ocupa! la! posición!
competitiva! que! debería! ocupar! por! su!
importancia! económica,! como! se! refleja! en! la!
Tabla!en!la!página!siguiente.!!
!
Tabla!4.5:!Facilidad!para!abrir!empresas:!
comparación!entre!estados!mexicanos,!2014!
!

!
!!
Fuente:! Doing! Business! México! 2014.! Doing! Business! hace! la!
clasificación!en!facilidad!de!apertura!de!una!empresa!basada!en!
un! promedio! simple! de! las! clasificaciones! percentiles! de! las!
entidades! federativas! de! acuerdo! al! número! de! trámites,!
tiempo,!y!costo!asociados.!
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Posteriormente,! el! empresario! debe! solicitar! la!
autorización!de!Uso!de!Suelo!y!ser! favorable!para!
el!giro!o!actividad!que! !va!a!realizar!para!estar!en!
posibilidad!de!obtener!la!licencia!municipal!de!giro!
o!funcionamiento,!trámite!que!varía!en!tiempo!de!
respuesta,!dependiendo!del!giro!y!el!municipio!!de!
que!se!trate.!
!
De!tal!manera,!uno!de!los!pagos!más!elevados!que!
se!realizan!al! iniciar!un!negocio!se!refiere!al!costo!
promedio! de! alrededor! de! 8,000! pesos! en!
honorarios! legales! y! derechos! (los! derechos! del!
Registro!Público!de!la!Propiedad!en!el!2015!son!de!
$2,406.00).! Aunado! a! la! necesidad! inmediata! de!
realizar! el! trámite! de! Registro! de! Marca! ante! el!
Instituto! de! la! Propiedad! Industrial! de!
aproximadamente!$2,700.00.!
!
La! problemática! sobre! los! numerosos!
procedimientos! y! trámites! puede! ser! analizada!
también!con! los!datos!de! la!Encuesta!Nacional!de!
Calidad! e! Impacto! Gubernamental! 201336! de!
INEGI.! En! ella,! además! de! calificar! la! experiencia!
que! los! usuarios! tuvieron! con! pagos,! trámites! y!
servicios! públicos! ofrecidos! por! diferentes! niveles!
del! gobierno,! ! también! se! obtuvo! información!
sobre! la! cantidad! de! procesos! tramitados,! el!
tiempo!empleado!y!los!problemas!enfrentados.!!!!
!
En! promedio,! un! emprendedor! que! desee! abrir!
una!nueva!empresa!o!negocio!privado!en!Jalisco,37!
debe! tramitar! 3.7! procesos! (1.7! más! que! el!
promedio! Nacional)! en! 9.6! días! (2.8! días! menos!
que!el!promedio!nacional).!La!gran!mayoría!de!los!
jaliscienses! acudieron! a! instalaciones!
gubernamentales! para! realizar! dichos! trámites!
(86.2%),! mientras! que! el! 13.8%! restante! reporta!
que! a! la! fecha! de! la! entrevista! no! había! podido!
concluirlos.! Otras! características! de! los!
procedimientos! son! muy! poco! consideradas! por!
los! emprendedores! de! nuevos! negocios,! por!
ejemplo,! el! uso! de! mecanismos! electrónicos! y!
alternativos! como! internet,! líneas! de! atención!
telefónica!o!kioscos!inteligentes.!
!
México,! a! nivel! mundial,! es! uno! de! los! países!
donde! se! emprenden! negocios! desde! muy!
temprana!edad,!por!lo!que!el!gobierno!electrónico!
no! tarda! en! potenciar! su! uso,! incentivando! al!
emprendedor!a!formalizar!o!iniciar!su!negocio.!!
                                                             
36!La!población!objetivo!de!la!ENCIG!2013!son!las!personas!de!
18!años!cumplidos!y!más!que!residen!en!viviendas!ubicadas!en!
localidades!de!100.000!y!más!habitantes.!
37! Aquellos! usuarios! que! realizaron! uno! o! más! procesos!
relacionados! con! el! trámite! Nº! 20! –! trámites! para! abrir! una!
empresa! o! negocio! privadoe! de! la! sección! VI:! Experiencia! con!
pagos,!trámites!y!servicios!públicos.!ENCIG!2013.!

Destaca!también!la!evaluación!de!los!servicios!bajo!
demanda.! En! el! caso! de! las! características! del!
servicio!de!salud!del!Instituto!Mexicano!del!Seguro!
Social,! al! cual! acuden! los! trabajadores! del! sector!
privado,! el! nivel! de! satisfacción! en! Jalisco! resulta!
por!debajo!del!nacional,!44.6%!frente!a!52.7%.!En!
general!la!satisfacción!de!los!usuarios!en!Jalisco!es!
inferior!al!promedio!nacional! (incluye!apertura!de!
empresas).!!!
!
Gráfico!4.4:!Percepción!sobre!los!principales!
problemas!

!
Fuente:! INEGI.! Encuesta! Nacional! de! Calidad! e! Impacto!
Gubernamental,!2013.!
!
No!obstante,!al!ver! la! interacción!con!el!Gobierno!
a!través!de!medios!electrónicos,!si!bien!tan!sólo!el!
36.4%!de!la!población!jalisciense!de!18!años!y!más!
ha! tenido! al! menos! una! interacción! con! el!
Gobierno!a!través!de!!medios!electrónicos,!resulta!
superior!al!promedio!nacional,!de!31.6%.!
!
Nuestro! análisis! de! dichos! datos! permite! concluir!
que! los! tres! principales! problemas! burocráticos!
que! se! deben! enfrentar! al! abrir! una! nueva!
empresa!o!negocio!privado!en!el!estado!de!Jalisco,!
son:!el!excesivo!número!de!requisitos!(83.4%),!“lo!
pasaban! de! una! ventanilla! a! otra”! (73.8%)! y! las!
largas! filas!de!espera!para! la!atención! (67.4%).! La!
ineficiencia! y! limitada! capacidad! de! organismos!
encargados!de!trámites!constituye!así!un!problema!
importante!relacionado!a!los!!trámites.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico! 4.5:! Lugar! al! que! acudió! para! realizar! el!
trámite!de!apertura!de!empresa!o!negocio!!Jalisco!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENCIG!2013!
(INEGI).!Respuesta!a!la!pregunta:!¿A!qué!tipo!de!lugar!acudió!
para!realizar!el!trámite!o!pago?.!
!
Igualmente! preocupante! es! el! porcentaje! de!
usuarios! que! enfrentaron!problemas! relacionados!
con! la! información! suministrada.! El! 48.9%! de! los!
jaliscienses! aseguran! que! no! se! exhibían! los!
requisitos!necesarios!para! llevar!a!cabo!el! trámite!
o! pago! (frente! al! 38.2%! a! nivel! nacional),! y! el!
30.4%! dice! haber! obtenido! la! información!
incorrecta! (15.9%! a! nivel! nacional).! Estas!
situaciones! evidentemente! entorpecen! los!
procesos,! alargando! el! tiempo! invertido! la!
disposición!de!los!usuarios!a!finalizarlos.!

!
Gráfico!4.5:!Problemas!a!los!cuales!se!enfrentó!el!
usuario!al!realizar!el!trámite!de!apertura!de!una!
nueva!empresa!o!negocio!

 

 
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENCIG!2013!
(INEGI)!
!
Es!más,!el!29.7%!de! los!usuarios!no!obtuvieron! lo!
que! requerían! conforme! a! sus! necesidades! –!
14.9%!a!nivel!nacional.!Según!la!clasificación!media!
otorgada!por! los!ciudadanos!entrevistados,!Jalisco!
se!encuentra!por!debajo!de!la!media!nacional!con!
6.1! sobre! 10! puntos! posibles! cuando! se! trata! de!

trámites! para! abrir! una! empresa! o! negocio!
privado.! Muy! lejos! aún! de! la! percepción! de!
satisfacción!expresada!por!usuarios!en!Tamaulipas,!
Guanajuato!y!Veracruz,!aunque!no!tan!insuficiente!
como!lo!expresado!en!Guerrero!o!Sonora.!
!
!
Gráfico!4.6:!Calificación!otorgada!por!los!usuarios!
al!trámite!de!apertura!de!empresa!

 
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!ENCIG!2013!(INEGI). 
!
Apertura!de!micronegocios!!
!
Los! micronegocios! conforman! la! mayoría! de! las!
empresas! en! Jalisco,! desafortunadamente! sólo! el!
30%! de! empresarios! que! establecen! un!
micronegocio!realiza!algún!trámite!para!legalizarlo!
ante! las! autoridades! municipales,! estatales! o!
federales.!Esto!sugiere!igualmente!que!los!trámites!
para! establecer! y! operar! micronegocios!
representan! costos! excesivos! (no! necesariamente!
monetarios).!
!
De! aquellos! que! sí! iniciaron! trámites! para! poder!
iniciar! la! actividad! empresarial,! los! resultados! de!
nuestro! análisis!muestran! que! el! 6.3%! ni! siquiera!
llego!a!concluirlos!(2.5%!a!nivel!nacional).!Entre!las!
entidades! federativas,! la! posición! de! Jalisco!
también! es! desfavorable! con! respecto! al! número!
medio! de! días! que! se! necesitaron! para! concluir!
dichos!trámites:!25!días!en!contraste!con!la!media!
nacional!que!se!sitúa!en!17.!!
!
Otros!trámites!para!micronegocios!
!
Otra!constatación!alarmante!es!que!el!90%!de! los!
micronegocios!de!Jalisco!no!llevaron!a!cabo!ningún!
tipo! de! trámite! una! vez! iniciado! el! negocio.! Ello!
refleja! que,! aun! cuando! el! 70%!de!micronegocios!
no! está! registrado! ante! las! autoridades,! existen!
muy!pocas!relaciones!de!los!micronegocios!con!las!
instituciones.!!
!
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Gráfico! 4.5:! Lugar! al! que! acudió! para! realizar! el!
trámite!de!apertura!de!empresa!o!negocio!!Jalisco!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENCIG!2013!
(INEGI).!Respuesta!a!la!pregunta:!¿A!qué!tipo!de!lugar!acudió!
para!realizar!el!trámite!o!pago?.!
!
Igualmente! preocupante! es! el! porcentaje! de!
usuarios! que! enfrentaron!problemas! relacionados!
con! la! información! suministrada.! El! 48.9%! de! los!
jaliscienses! aseguran! que! no! se! exhibían! los!
requisitos!necesarios!para! llevar!a!cabo!el! trámite!
o! pago! (frente! al! 38.2%! a! nivel! nacional),! y! el!
30.4%! dice! haber! obtenido! la! información!
incorrecta! (15.9%! a! nivel! nacional).! Estas!
situaciones! evidentemente! entorpecen! los!
procesos,! alargando! el! tiempo! invertido! la!
disposición!de!los!usuarios!a!finalizarlos.!

!
Gráfico!4.5:!Problemas!a!los!cuales!se!enfrentó!el!
usuario!al!realizar!el!trámite!de!apertura!de!una!
nueva!empresa!o!negocio!

 

 
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENCIG!2013!
(INEGI)!
!
Es!más,!el!29.7%!de! los!usuarios!no!obtuvieron! lo!
que! requerían! conforme! a! sus! necesidades! –!
14.9%!a!nivel!nacional.!Según!la!clasificación!media!
otorgada!por! los!ciudadanos!entrevistados,!Jalisco!
se!encuentra!por!debajo!de!la!media!nacional!con!
6.1! sobre! 10! puntos! posibles! cuando! se! trata! de!

trámites! para! abrir! una! empresa! o! negocio!
privado.! Muy! lejos! aún! de! la! percepción! de!
satisfacción!expresada!por!usuarios!en!Tamaulipas,!
Guanajuato!y!Veracruz,!aunque!no!tan!insuficiente!
como!lo!expresado!en!Guerrero!o!Sonora.!
!
!
Gráfico!4.6:!Calificación!otorgada!por!los!usuarios!
al!trámite!de!apertura!de!empresa!

 
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!ENCIG!2013!(INEGI). 
!
Apertura!de!micronegocios!!
!
Los! micronegocios! conforman! la! mayoría! de! las!
empresas! en! Jalisco,! desafortunadamente! sólo! el!
30%! de! empresarios! que! establecen! un!
micronegocio!realiza!algún!trámite!para!legalizarlo!
ante! las! autoridades! municipales,! estatales! o!
federales.!Esto!sugiere!igualmente!que!los!trámites!
para! establecer! y! operar! micronegocios!
representan! costos! excesivos! (no! necesariamente!
monetarios).!
!
De! aquellos! que! sí! iniciaron! trámites! para! poder!
iniciar! la! actividad! empresarial,! los! resultados! de!
nuestro! análisis!muestran! que! el! 6.3%! ni! siquiera!
llego!a!concluirlos!(2.5%!a!nivel!nacional).!Entre!las!
entidades! federativas,! la! posición! de! Jalisco!
también! es! desfavorable! con! respecto! al! número!
medio! de! días! que! se! necesitaron! para! concluir!
dichos!trámites:!25!días!en!contraste!con!la!media!
nacional!que!se!sitúa!en!17.!!
!
Otros!trámites!para!micronegocios!
!
Otra!constatación!alarmante!es!que!el!90%!de! los!
micronegocios!de!Jalisco!no!llevaron!a!cabo!ningún!
tipo! de! trámite! una! vez! iniciado! el! negocio.! Ello!
refleja! que,! aun! cuando! el! 70%!de!micronegocios!
no! está! registrado! ante! las! autoridades,! existen!
muy!pocas!relaciones!de!los!micronegocios!con!las!
instituciones.!!
!

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE JALISCO- 2015 
 
 

 

Del!10%!de!micronegocios!que!si!realizó!algún!tipo!
de!trámite!una!vez!puesto!en!marcha!el!negocio,!la!
mayoría! lo! llevó! a! cabo! solo! para! dar! de! alta! su!
actividad.!!
!
Gráfico! 4.7:! Motivo! para! realizar! trámites!
posteriores!a!la!apertua!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENAMIN!2012!!
!
Procedimientos!de!pago!de!impuestos!
!
Con! frecuencia! los! empresarios! se! refieren! a! los!
procedimientos!para!el!pago!de!diferentes!tipos!de!
impuestos!como!un!área!de!trámites!muy!onerosa.!
Para! confrontar! dicha! problemática,! existen!
diferentes! iniciativas!que! se!han! realizado!para! la!
simplificación! del! proceso! de! pago! de! impuestos,!
por! ejemplo,! promover! el! uso! de! sucursales!
bancarias! y! de! banca! electrónica! para! pagar!
impuestos! sobre! nómina,! hospedaje,! impuesto!
especial!sobre!producción!y!servicios!(IEPS),!gastos!
notariales,! impuesto! sobre! la! renta! (ISR),!pago!de!
remuneración! al! trabajo! personal! (RTP),! entre! los!
principales.38!!
!
Sin! embargo,! los! problemas! relacionados! con! la!
cantidad,! disponibilidad! de! información,!
contabilidad,! periodicidad,! tasas! y! condiciones!
todavía!persisten.!!
!
Para!continuar!simplificando!el!pago!de!impuestos,!
se!debe!apuntar!a! la!disminución! !del!número!de!
trámites!y!el!tiempo!que!es!empleado!para!cumplir!
con! sus! obligaciones! tributarias.! En! particular,! las!
pequeñas! y! medianas! empresas! deben! disponer!
de! información! más! simplificada,! entendible! y!
accesible.!
!
A! nivel! nacional,! se! requieren! en! promedio! 337!
horas!al!año!para!elaborar!y!cumplir!con!todas!las!
obligaciones!tributarias,!cerca!del!doble!del!tiempo!
                                                             
38!El!pago!de! impuestos! federales! se!puede!hacer!a! través!de!
formato!electrónico,!realizado!a!través!de!una!línea!de!captura!
otorgada! previamente! por! el! SAT.! Para! el! pago! de! impuestos!
aduanales! hay! una! red! de! módulos! aduanales! y! pago!
electrónico.!

promedio!requerido!en!los!países!de!la!OCDE!e!176!
horase.! La!orientación!de! simplificar!debería! estar!
basada! en! los! principios! de! tributación! eficaz,!
estable,!predecible!y!transparente.!
!
A!nivel!agregado,!en!relación!a! los! tres!niveles!de!
gobierno! y! otras! cargas! fiscales,! las! obligaciones!
están!contenidas!en!las!siguientes!categorías:!
!
Tabla!4.6:!Tipos!de!Impuestos!
!
Impuestos!
sobre!la!renta!y!
valor!agregado!

Impuesto! Sobre! la! Renta! (ISR);! Impuesto!
al! Valor! Agregado! (IVA);! Impuesto!
especial! sobre! Producción! y! Servicios!
(IEPS);!impuestos!y!tasas!aduanas.!

Impuestos!
sobre!la!tierra!

Impuesto! predial;! sobre! adquisición! de!
inmuebles!y!transmisión!de!dominio;!para!
el!fomento!deportivo!y!educacional;!!!

Transmisiones!
patrimoniales!

Impuesto! sobre! transmisiones!
patrimoniales!de!bienes!muebles!

Negocios!
jurídicos!

Impuesto! sobre! negocios! jurídicos! e!
instrumentos!notariales.!!

Registro!Público!
de!la!Propiedad!

Derechos! del! Registro! Público! de! la!
Propiedad!y!del!Comercio.!!

cancelación! de! registro,! anotaciones! en!
Registro!Público!de!la!Propiedad!
Derechos!de!expedición!de!constancias!de!
registro.!!

Servicios!de!
Gobierno!

Derechos! por! servicios! prestados! por!
Secretaría!General!de!Gobierno.!!

Impuestos!
sobre!vehículos!

Trámites!de!baja!administrativa,!registros,!
canjes,! placas,! servicios,! refrendo! anual,!
tarjeta!circulación!

Servicios!
judiciales!

carta! poder,! constancias! servicios! de!
autoridad!judicial!administrativa!

Medio!
ambiente!

Derechos! derivados! de! la! Ley! Estatal! de!
Equilibrio!Ecológico!!

Servicios!de!
seguridad!

registro,! autorización,! revalidación! anual!
prestadores!servicios!seguridad!

Principales!impuestos!estatales!
Impuesto! sobre!
nómina!

2%! multiplicado! por! la! base! ley! de!
Hacienda,!se!reduce!100%!por!generación!
directa!de!nuevos!empleos!e!inversión!

Sobre! pase!
patrimonio!

Sobre!el!traslado!de!propiedad!o!derechos!
de!copropiedad!sobre!bienes!inmuebles!

Sobre!
hospedaje!

Tasa! del! 3%! sobre! la! base! que! define! la!
Ley!de!Hacienda!de!Jalisco!

Diversión! Aplicable! sobre! ingresos! por! actividades!
de!diversiones!publicas!

Matanza!
animales!

Aplicable!sobre!la!matanza!de!animales!

Explotación!
semovientes!

Sobre! explotación! ganado! bovino,!
caprino,!porcino,!conejos,!aves!

Negocios!
jurídicos!

Sobre! contratos! de! construcción,!
reconstrucción!o!ampliación!de!inmuebles!!

Espectáculos! Sobre!ingresos!de!espectáculos!públicos!
Explotación! de!
carros!fúnebres!

Aplicable! sobre! el! número! de! unidades!
que!se!tengan!en!explotación.!

Fuente:!Diferentes!leyes!fiscales!
 
La! diversidad! de! impuestos! no! solo! aumenta! el!
número!de!responsabilidades!tributarias,!sino!que!
también! introduce! una! serie! de! procedimientos!
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que! están! poco! armonizados,! dando! lugar! al!
aumento!de!cargas!administrativas!y!monetarias.!
!!
Un! claro!ejemplo!es! la! saturación!de! los! sistemas!
fiscales,! como! en! el! caso! del! Servicio! de!
Administración! Tributaria! (SAT).! Los! empresarios!
jaliscienses! han! expresado! su! preocupación! sobre!
el! sistema! de! devolución! del! Impuesto! al! Valor!
Agregado! (IVA),! el! cual! debería! tomar! no!más! de!
40!días,!pero!que!actualmente!puede!tardar!hasta!
seis!meses.!Una! situación! similar! se! presenta! con!
el! impuesto!sobre! la! renta.!Una!de! las!principales!
consecuencias! de! los! retrasos! de! devoluciones!
fiscales! sobre! las! empresas! es! la! incertidumbre!
que!se!genera!con!respecto!a!la!liquidez.!
!
La! reforma! efectuada! a! finales! de! 2013! sobre! la!
eliminación! de! los! REPECOS,! que! da! lugar! al!
Régimen! de! Incorporación! Fiscal! (RIF)! moderniza!
pero! también! elimina! ciertas! medidas! de!
facilitación! para! las! pequeñas! empresas.! Bajo! un!
nuevo!sistema!de!Régimen!de!Incorporación!Fiscal!
–! el! cual! otorga! mayores! cargas! en! comparación!
con! el! antiguo! régimen! –! existe! un! lapso! de! 10!
años! para! incorporar! las! empresas! al! nuevo!
régimen,! con! recaudación! progresiva! a! partir! del!
segundo! año.! Las! nuevas! cargas! administrativas!
son! aplicables! aun! cuando! en! los! primeros! dos!
años!se!exima!a!las!empresas!de!pagar!impuestos.!
!
Entre! las! nuevas! obligaciones! del! RIF,! se!
encuentran! procedimientos! relacionados! con! el!
IVA,! con! la! emisión! de! la! factura! digital! de! todas!
las! ventas,! con! facturación! de! compras! y! gastos,!
además! del! reporte! bimestral! de! la! ! contabilidad!
vía!internet.!Por!supuesto,!esto!se!traduce!en!más!
cargas!administrativas!para!los!pequeños!negocios.!
Así! que! la! estrategia! no! responde! a! la!
formalización! de! negocios,! sino! a! un! espíritu!
recaudador.!
!
En! términos! generales,! todavía! se! necesita! un!
programa! más! ambicioso! de! simplificación!
administrativa!de!pago!de!impuestos!dirigido!a!las!
PYMES,! focalizado!en! la! reducción!del!número!de!
trámites,! costo! y! tiempo! invertido.! Se! necesita!
hacer! frente! al! hecho! de! que! las! PYMES! tienen!
herramientas!menos! complejas! que! una! empresa!
grande!para!dar!solución!!a!los!procedimientos!de!
declarar!y!pagar!impuestos.!
!

!
!
!
!
!
!

Gráfico!4.8:!Número!de!contribuyentes!activos!
Jalisco!

!
Fuente:!SAT.!
!
!
Se! requiere! énfasis! especial! en! la! simplificación!
administrativa! del! pago! del! IVA! y! el! Impuesto!
Especial! sobre! Producción! y! Servicios! (IEPS)! para!
los! contribuyentes! que! forman! parte! del! nuevo!
Régimen!de!Incorporación!Fiscal.!Los!cálculos!para!
el! IVA! y! el! IEPS! no! son! del! todo! simples.! Dada! la!
limitada! capacidad! administrativa! de! quienes!
tributan!en!el!Régimen!de!Incorporación!Fiscal,!es!
necesario! el! establecimiento! de! un! mecanismo!
opcional! simplificado! que! les! permita! realizar! el!
cálculo!de!los!impuestos!al!valor!agregado!y,!en!su!
caso,! el! especial! sobre! producción! y! servicios,! de!
manera!más!sencilla!y!clara.!
 
Trámites!de!licitaciones!públicas!
!
El! Gobierno! Federal! creó! el! portal! COMPRAS!
DEGOBIERNO.GOB.MX! con! el! objetivo! de! proveer!
a! las! MIPYMES! de! información! que! permita!
vincular! la!oferta!de!sus!productos!y!servicios!con!
la! demanda! del! Gobierno! Federal,! facilitando! su!
participación!en!los!procedimientos!de!compra!de!
las!diferentes!dependencias! y!entidades.! El!portal!
ofrece! una! guía! básica! de! cómo! vender! al!
Gobierno,! permite! la! búsqueda! de! licitaciones!
vigentes! y! oportunidades! de! negocio,! ofrece!
cursos! de! capacitación,! opciones! de!
financiamiento! y! la! normatividad! que! se! debe!
seguir,! entre!otros! temas.! Cuenta! con!un!módulo!
de! registro! en! línea,! en! el! cual! las! MIPYMES!
pueden! crear! una! cuenta! de! usuario! para! recibir!
información! focalizada,! en! función! de! su! giro,!
sobre! la! demanda! de! bienes,! servicios! y! obra!
pública!de!todas!las!dependencias!y!entidades!del!
Gobierno! Federal.! Además,! proporciona!
información!útil!para!convertirse!en!proveedor!del!
Gobierno,! o! para! fortalecer! su! posición! en! el!
mercado! de! compras! si! actualmente! ya! son!
proveedores!o!contratistas!del!Gobierno!Federal.!
!
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que! están! poco! armonizados,! dando! lugar! al!
aumento!de!cargas!administrativas!y!monetarias.!
!!
Un! claro!ejemplo!es! la! saturación!de! los! sistemas!
fiscales,! como! en! el! caso! del! Servicio! de!
Administración! Tributaria! (SAT).! Los! empresarios!
jaliscienses! han! expresado! su! preocupación! sobre!
el! sistema! de! devolución! del! Impuesto! al! Valor!
Agregado! (IVA),! el! cual! debería! tomar! no!más! de!
40!días,!pero!que!actualmente!puede!tardar!hasta!
seis!meses.!Una! situación! similar! se! presenta! con!
el! impuesto!sobre! la! renta.!Una!de! las!principales!
consecuencias! de! los! retrasos! de! devoluciones!
fiscales! sobre! las! empresas! es! la! incertidumbre!
que!se!genera!con!respecto!a!la!liquidez.!
!
La! reforma! efectuada! a! finales! de! 2013! sobre! la!
eliminación! de! los! REPECOS,! que! da! lugar! al!
Régimen! de! Incorporación! Fiscal! (RIF)! moderniza!
pero! también! elimina! ciertas! medidas! de!
facilitación! para! las! pequeñas! empresas.! Bajo! un!
nuevo!sistema!de!Régimen!de!Incorporación!Fiscal!
–! el! cual! otorga! mayores! cargas! en! comparación!
con! el! antiguo! régimen! –! existe! un! lapso! de! 10!
años! para! incorporar! las! empresas! al! nuevo!
régimen,! con! recaudación! progresiva! a! partir! del!
segundo! año.! Las! nuevas! cargas! administrativas!
son! aplicables! aun! cuando! en! los! primeros! dos!
años!se!exima!a!las!empresas!de!pagar!impuestos.!
!
Entre! las! nuevas! obligaciones! del! RIF,! se!
encuentran! procedimientos! relacionados! con! el!
IVA,! con! la! emisión! de! la! factura! digital! de! todas!
las! ventas,! con! facturación! de! compras! y! gastos,!
además! del! reporte! bimestral! de! la! ! contabilidad!
vía!internet.!Por!supuesto,!esto!se!traduce!en!más!
cargas!administrativas!para!los!pequeños!negocios.!
Así! que! la! estrategia! no! responde! a! la!
formalización! de! negocios,! sino! a! un! espíritu!
recaudador.!
!
En! términos! generales,! todavía! se! necesita! un!
programa! más! ambicioso! de! simplificación!
administrativa!de!pago!de!impuestos!dirigido!a!las!
PYMES,! focalizado!en! la! reducción!del!número!de!
trámites,! costo! y! tiempo! invertido.! Se! necesita!
hacer! frente! al! hecho! de! que! las! PYMES! tienen!
herramientas!menos! complejas! que! una! empresa!
grande!para!dar!solución!!a!los!procedimientos!de!
declarar!y!pagar!impuestos.!
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Gráfico!4.8:!Número!de!contribuyentes!activos!
Jalisco!

!
Fuente:!SAT.!
!
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Se! requiere! énfasis! especial! en! la! simplificación!
administrativa! del! pago! del! IVA! y! el! Impuesto!
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los! contribuyentes! que! forman! parte! del! nuevo!
Régimen!de!Incorporación!Fiscal.!Los!cálculos!para!
el! IVA! y! el! IEPS! no! son! del! todo! simples.! Dada! la!
limitada! capacidad! administrativa! de! quienes!
tributan!en!el!Régimen!de!Incorporación!Fiscal,!es!
necesario! el! establecimiento! de! un! mecanismo!
opcional! simplificado! que! les! permita! realizar! el!
cálculo!de!los!impuestos!al!valor!agregado!y,!en!su!
caso,! el! especial! sobre! producción! y! servicios,! de!
manera!más!sencilla!y!clara.!
 
Trámites!de!licitaciones!públicas!
!
El! Gobierno! Federal! creó! el! portal! COMPRAS!
DEGOBIERNO.GOB.MX! con! el! objetivo! de! proveer!
a! las! MIPYMES! de! información! que! permita!
vincular! la!oferta!de!sus!productos!y!servicios!con!
la! demanda! del! Gobierno! Federal,! facilitando! su!
participación!en!los!procedimientos!de!compra!de!
las!diferentes!dependencias! y!entidades.! El!portal!
ofrece! una! guía! básica! de! cómo! vender! al!
Gobierno,! permite! la! búsqueda! de! licitaciones!
vigentes! y! oportunidades! de! negocio,! ofrece!
cursos! de! capacitación,! opciones! de!
financiamiento! y! la! normatividad! que! se! debe!
seguir,! entre!otros! temas.! Cuenta! con!un!módulo!
de! registro! en! línea,! en! el! cual! las! MIPYMES!
pueden! crear! una! cuenta! de! usuario! para! recibir!
información! focalizada,! en! función! de! su! giro,!
sobre! la! demanda! de! bienes,! servicios! y! obra!
pública!de!todas!las!dependencias!y!entidades!del!
Gobierno! Federal.! Además,! proporciona!
información!útil!para!convertirse!en!proveedor!del!
Gobierno,! o! para! fortalecer! su! posición! en! el!
mercado! de! compras! si! actualmente! ya! son!
proveedores!o!contratistas!del!Gobierno!Federal.!
!
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A! nivel! estatal,! la! modalidad! de! compras! por!
subasta! electrónica,! está! cambiando! en! forma!
importante! las! compras! de! gobierno.! El! Sistema!
Electrónico! de! Concursos! y! Licitaciones!
(http://compras.jalisco.gob.mx)! ofrece! un! sistema!
moderno! disponible! las! 24! horas,! siete! días! de! la!
semana,! con! manejo! simple! con! guías! sobre! las!
bases! de! los! concursos! y! hacer! las! propuestas! de!
participación.! La! función! de! aclaración! virtual! se!
realiza!en!línea!en!un!formato!de!foro.!Para!poder!
participar! en! una! subasta! electrónica! no! es!
indispensable! estar! inscrito! en! el! Padrón! de!
Proveedores!del!Estado,!sin!embargo,!los!negocios!
adjudicados!para!la!venta!de!algún!bien!o!servicio!
al! Gobierno! del! estado! tienen! la! obligación! de!
registrarse! formalmente! para! poder! llevar! a! cabo!
la!formalización!del!contrato.!Con!esta!innovación,!
el! Gobierno! de! Jalisco! ha! logrado! compras! 22%!
más!económicas!que!con!el!sistema!tradicional.!!
!
Dos! de! las! acciones! prioritarias! para! mejorar! la!
participación! de! las! empresas! en! las! compras!
públicas!están!relacionadas!con:!!
!
1)! Una!mayor! diseminación!del! nuevo! canal! de!

participación!y!capacitación!sobre!el!mismo.!
!

2)! Generalizar! este! tipo! de! sistema! a! los!
gobiernos! municipales! con! el! propósito! de!
aumentar! las!oportunidades!y! !armonizar!un!
sistema!simple!y!altamente!eficaz!de!compras!
públicas.!

!
Trámites!medio!ambientales!
!
Los! trámites! y! servicios! asociados! con! el!
cumplimiento! de! la! normatividad! ambiental!
vigente,! son! administrados! por! la! Secretaría! de!
Medio!Ambiente!y!Desarrollo!Territorial!del!Estado!
de! Jalisco.39! El! instrumento! principal! para! la!
regulación! y! vigilancia! del! manejo! de! residuos!
producidos! por! usuarios! de! naturaleza!
empresarial,!es!la!Cédula!de!Operación!Nacional,40!
cuyo! objetivo! es! minimizar! la! generación! y!
maximizar! la! valorización! ! de! residuos! de!manejo!
especial.!!
!
Sin! embargo,! y! adicional! a! este! registro,! se!
presentan! otros! 11! trámites! relacionados! con! la!

                                                             
39! Esta! Secretaría! conduce! la! gestión! ambiental! y! desarrollo!
territorial! estatal,! a! través! de! la! instrumentación! de! políticas!
para! la! ! promoción,! restauración,!preservación!del!patrimonio!
natural!y!el!desarrollo!sustentable!de!la!sociedad.!
!(http://semadet.jalisco.gob.mx/).!!
40!La!cuál!reemplaza!desde!el!1!de!febrero!de!2014!el!formato!
de!solicitud!de!Licencia!Ambiental!Única!del!Estado!de!Jalisco!y!
sus!municipios!(LAUeJAL).!

expedición! de! autorizaciones! y! registros! para! el!
procesamiento,!recolección,!tratamiento,!reciclaje,!
transferencia,! reutilización! y! disposición! final! de!
residuos!de!manejo!especial.!Este!podría!significar!
un! número! elevado! de! procesos! adicionales! que!
los! establecimientos! deben! realizar! para! la!
obtención! de! las! licencias! necesarias! para! su!
funcionamiento.!
!
Cinco! trámites! más! tienen! como! objetivo! la!
regulación! y! la! vigilancia! de! las! emisiones! de!
fuentes! fijas! y! móviles! (proveedores! de! equipos!
analizadores! de! gases! vehiculares! o! el! plan! de!
contingencia! ambiental! atmosférico),! y! dos! son!
servicios! no! obligatorios,! los! cuales! ofrecen! a! las!
entidades! hacer! parte! de! la! vigilancia! y! la!
preservación! del! medio! ambiente! por! medio! del!
programa!de!cumplimiento!ambiental!voluntario.!!
!
Gráfico!4.9:!Distribución!de!los!trámites/servicios!
medio!ambientales!según!tipo!de!contenido!

Jalisco,!2014!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!Secretaría!de!Medio!
Ambiente!y!Desarrollo!Territorial.!
!
Su! solicitud! es! ante! la! Secretaría! de! Medio!
Ambiente! (oficina! central! o! delegaciones!
municipales),! mientras! que! la! Secretaría! de!
Planeación,! Administración! y! Finanzas! del! Estado!
de! Jalisco! se! hace! cargo! de! la! recaudación! de! los!
pagos.! Dentro! de! los! documentos! que!
comúnmente! se! requieren! para! su! obtención,! se!
encuentran! formatos! únicos,! planos! de!
distribución! del! establecimiento,! cronogramas! de!
funcionamiento,! recibos! de! pago,! y! licencias!
previas! (vigentes! o! en! trámite),! entre! otros.! Esta!
situación,! es! decir,! el! requerimiento! en! algunos!
casos!de!otras!licencias!medio!ambientales!para!la!
obtención! de! una! nueva,! puede! obstaculizar! la!
fluidez! en! el! funcionamiento! de! los!
establecimientos.!
!
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Los! beneficios! obtenidos! con! estos! trámites!
(servicios)!apuntan!al!mejoramiento,!la!regulación,!
la! vigilancia! y! la! asesoría! de! empresas! en! temas!
medio! ambientales.! El! tiempo! promedio! de!
respuesta!es!de!45!días!hábiles!desde!el!día!de! la!
solicitud!!y!tan!sólo!un!trámite!(relacionado!con!la!
entrega! de! hologramas! de! verificación! vehicular)!
tiene!respuesta!inmediata.!
!
Gráfico! 4.10:! Distribución! de! los!
trámites/servicios! medio! ambientales! según!
tiempo!de!respuesta!P!Jalisco,!2014!

!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!Secretaria!de!Medio!
Ambiente!y!Desarrollo!Territorial.!
*!En!conformidad!con!el!plan!del!proceso!y! las!actividades!del!
plan! de! acción! del! programa! de! cumplimiento! ambiental!
voluntario.!
!
El! 15%! de! los! trámites! (3! de! los! 20! disponibles)!
toman!entre!dos!y!seis!meses!para!su!aprobación,!
pues!éstos!requieren!de!análisis!especializados,!es!
decir,! de! calibración! o! auditoria! de! equipos,! o! de!
autorización! de! laboratorios! de! trabajo.! Una! vez!
obtenidos! los! permisos,! la! vigencia! varía!
dependiendo!del!tipo!de!trámite!solicitado.!El!40%!
de! los! trámites! tienen! vigencia! de! 1,! 3! o! 5! años,!
según! se! haya! presentado! en! el! momento! de! su!
solicitud! (con! lo! cual! también! varía! el! precio),!
mientras! el! 20%! de! ellos! se! otorgan! de! manera!
única! y! definitiva.41! Sin! embargo,! el! 25%! de! los!
procedimientos! (5! de! los! 20! trámites)! presentan!
una!frecuencia!de!renovación!de! licencias!anuales!
(1!año!de!vigencia).!
!
!
!
!
!
!

                                                             
41!Tiempo!indefinido!o!hasta!que!cambien!las!normas!oficiales!
mexicanas.!

Gráfico! 4.11:! Distribución! de! los!
trámites/servicios! medio! ambientales,! según!
vigencia!

!
*!Según!se!solicite.!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!Secretaria!de!Medio!
Ambiente!y!Desarrollo!Territorial.!

Trámites!relacionados!a!denuncias!judiciales!
 
De!los!datos!de!la!sección!sobre!seguridad!pública!
se!explica!que!solo!el!10%!de! los!crímenes!contra!
empresas! son! denunciados,! pero,! ¿podría! esto!
tener! alguna! relación! con! la! dificultad! de!
procedimientos! y! trámites! para! realizar! la!
denuncia!o!por!el!trato!recibido?!!
!
El! tiempo! que! un! empresario! en! Jalisco! debe!
emplear! en! realizar! una! denuncia! varía!
considerablemente,! con! tiempos! mayores! en!
Jalisco! que! a! nivel! nacional.! Existe,! sin! embargo,!
unanimidad! en! que! el! trato! otorgado! por! las!
autoridades! de! Jalisco! es! bueno,! calificación!
estadísticamente! significativa! por! encima! de! la!
media!nacional.!!
!
Gráfico!4.12:!Tiempo!necesitado!para!tramitar!la!
denuncia

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENVIPE!2014.!!
Cabe! destacar! que! variables! como! edad,! sexo! o!
nivel!educativo!no!explican42!diferencias!en!el!trato!
otorgado!por!el!ministerio!público!al!denunciante.!
                                                             
42!Para!ello!estimamos!una!regresión!logística!ordenada,!tanto!
para!Jalisco!como!para!México!usando!el!rating!de!trato!como!
variable!independiente.!!
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Los! beneficios! obtenidos! con! estos! trámites!
(servicios)!apuntan!al!mejoramiento,!la!regulación,!
la! vigilancia! y! la! asesoría! de! empresas! en! temas!
medio! ambientales.! El! tiempo! promedio! de!
respuesta!es!de!45!días!hábiles!desde!el!día!de! la!
solicitud!!y!tan!sólo!un!trámite!(relacionado!con!la!
entrega! de! hologramas! de! verificación! vehicular)!
tiene!respuesta!inmediata.!
!
Gráfico! 4.10:! Distribución! de! los!
trámites/servicios! medio! ambientales! según!
tiempo!de!respuesta!P!Jalisco,!2014!

!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!Secretaria!de!Medio!
Ambiente!y!Desarrollo!Territorial.!
*!En!conformidad!con!el!plan!del!proceso!y! las!actividades!del!
plan! de! acción! del! programa! de! cumplimiento! ambiental!
voluntario.!
!
El! 15%! de! los! trámites! (3! de! los! 20! disponibles)!
toman!entre!dos!y!seis!meses!para!su!aprobación,!
pues!éstos!requieren!de!análisis!especializados,!es!
decir,! de! calibración! o! auditoria! de! equipos,! o! de!
autorización! de! laboratorios! de! trabajo.! Una! vez!
obtenidos! los! permisos,! la! vigencia! varía!
dependiendo!del!tipo!de!trámite!solicitado.!El!40%!
de! los! trámites! tienen! vigencia! de! 1,! 3! o! 5! años,!
según! se! haya! presentado! en! el! momento! de! su!
solicitud! (con! lo! cual! también! varía! el! precio),!
mientras! el! 20%! de! ellos! se! otorgan! de! manera!
única! y! definitiva.41! Sin! embargo,! el! 25%! de! los!
procedimientos! (5! de! los! 20! trámites)! presentan!
una!frecuencia!de!renovación!de! licencias!anuales!
(1!año!de!vigencia).!
!
!
!
!
!
!

                                                             
41!Tiempo!indefinido!o!hasta!que!cambien!las!normas!oficiales!
mexicanas.!

Gráfico! 4.11:! Distribución! de! los!
trámites/servicios! medio! ambientales,! según!
vigencia!

!
*!Según!se!solicite.!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!la!Secretaria!de!Medio!
Ambiente!y!Desarrollo!Territorial.!

Trámites!relacionados!a!denuncias!judiciales!
 
De!los!datos!de!la!sección!sobre!seguridad!pública!
se!explica!que!solo!el!10%!de! los!crímenes!contra!
empresas! son! denunciados,! pero,! ¿podría! esto!
tener! alguna! relación! con! la! dificultad! de!
procedimientos! y! trámites! para! realizar! la!
denuncia!o!por!el!trato!recibido?!!
!
El! tiempo! que! un! empresario! en! Jalisco! debe!
emplear! en! realizar! una! denuncia! varía!
considerablemente,! con! tiempos! mayores! en!
Jalisco! que! a! nivel! nacional.! Existe,! sin! embargo,!
unanimidad! en! que! el! trato! otorgado! por! las!
autoridades! de! Jalisco! es! bueno,! calificación!
estadísticamente! significativa! por! encima! de! la!
media!nacional.!!
!
Gráfico!4.12:!Tiempo!necesitado!para!tramitar!la!
denuncia

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENVIPE!2014.!!
Cabe! destacar! que! variables! como! edad,! sexo! o!
nivel!educativo!no!explican42!diferencias!en!el!trato!
otorgado!por!el!ministerio!público!al!denunciante.!
                                                             
42!Para!ello!estimamos!una!regresión!logística!ordenada,!tanto!
para!Jalisco!como!para!México!usando!el!rating!de!trato!como!
variable!independiente.!!
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!
Gráfico!4.13:!Trato!otorgado!por!el!ministerio!
público!a!los!denunciantes!
!

! !
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!la!ENVIPE!2014.!
!
Con! respecto! al! uso! de! métodos! alternativos! de!
denuncia,! las! estadísticas! para! trámites! de!
denuncias!no!difieren!de!las!del!resto!de!trámites,!
mostrando! un! uso! de! nuevas! tecnologías! muy!
bajo.! Nótese! que! algunos! empresarios! ya! han!
hecho! uso! de! tales! mecanismos! electrónicos.! Si!
estos! medios! fueran! de! mayor! conocimiento! por!
parte! de! las! empresas,! y! su! eficacia! y! simplicidad!
fuesen!mayores,!su!utilidad!podría!potenciarse.!
 
En! resumen,! el! sistema! judicial! ha! introducido!
mejoras! en! procedimientos,! pero! a! nivel! nacional!
Jalisco! todavía! podría! mejorar! su! posición! con!
reformas! a! los! procedimientos! judiciales! para!
hacer! cumplir! contratos! de! negocios! como! lo!
muestra!la!clasificación!de!Jalisco!a!nivel!nacional.!
!
Durante!los!últimos!años!Jalisco!ha!disminuido!el!–
antes! elevado! –! número! de! juicios! y! conflictos!
laborales.! Pero! Jalisco! ha! sido! en! años! recientes,!
después! del! Distrito! Federal,! la! entidad! que!
presenta! el! mayor! número! de! este! tipo! de!
conflictos.!A!pesar!de!las!reformas!implementadas!
desde!2012,! las!cuales!sin!duda!han!contribuido!a!
mejorar! el! panorama,! persiste! la! limitada!
capacidad! de! las! instituciones! para! la! resolución!
eficaz! de! juicios! y! conflictos! laborales.! (40,000!
juicios!al!inicio!de!2015).!!
!
En!el! 2013! se!estimó!que!el! rezago!en!el!número!
de! juicios! no! resueltos! (61,658! juicios),! podría!
elevarse! como! efecto! a! 4! mil! millones! de! pesos!
anuales!al!sector!privado.!Los!sectores!de!servicios,!
comercio,!manufacturas,!y!construcción!acumulan!
la!mayor!parte!de!dichos!conflictos.!!
!
!

Gráfico!4.14:!Total!de!conflictos!de!trabajo!por!
entidad,!2012!

 
Fuente:! Elaboración! propia! con! base! en! las! Estadísticas! sobre!
Relaciones!Laborales!de!Jurisdicción!Local!–!INEGI!

!
Gráfico!4.15:!Distribución!sectorial!del!número!de!

conflictos!laborales,!Jalisco!2012!

!
!

Fuente:! Elaboración! propia! con! base! en! las! Estadísticas! sobre!
Relaciones!Laborales!de!Jurisdicción!Local!–!INEGI!
!
La! Junta! de! Conciliación! y! Arbitraje! ha! elaborado!
un! ! esquema! que! ayuda! a! avanzar! en! la! solución!
de!juicios.!!Su!puesta!en!marcha!ha!colaborado!con!
la! reducción! del! número! demandas! individuales.!
En! enero! de! 2014! el! Gobierno! de! Jalisco,! los!
sindicatos,! los! empresarios! y! las! universidades,!
firmaron!el!Acuerdo.!A!pesar!de!este!buen!avance,!
otros! problemas! asociados,! como! problemas! de!
gobernanza,! aún! persisten.! Existe! una! tendencia!
que!los!actuarios!y!notificadores!tienen!incentivos!
para! dilatar! los! juicios! en! vista! de! un! mayor!
beneficio! económico.!Adicionalmente,! la! Junta!de!
Conciliación! no! tiene! una! capacidad! técnica! y! de!
personal! lo! suficientemente! grande! como! para!
agilizar! todos! los! procesos! que! llegan! a! diario.
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Capítulo!5!

CULTURA!EMPRENDEDORA!
Resumen!de!los!principales!obstáculos!
!
Jalisco! mantiene,! sólo! después! del! Distrito!
Federal,! el! mayor! número! de! iniciativas!
emprendedoras! a! nivel! de! México.! ! La! mayor!
parte! de! emprendedores! jaliscienses! toma!
riesgos!de!negocios!con!espíritu!emprendedor.!
Una!vez! iniciados,!sin!embargo,! la!mayor!parte!
de! los!emprendimientos! funcionan! con!niveles!
operativos! poco! eficaces.! Este! capítulo!
presenta! evidencia! que! la! formación! y! la!
educación!para!manejar!un!negocio!resultan!en!
una! rentabilidad! mucho! más! elevada! para! los!
emprendedores! que! así! lo! hacen.! Los!
principales! problemas! relacionados! con! la!
cultura! emprendedora,! sobre! todo! para! los!
emprendedores! que! comienzan! micro! o!
pequeños! negocios,! identificados! en! esta!
sección!son!los!siguientes:!
!

!! Bajos!niveles!de!preparación!y!experiencia!
previa,! laboral! o! educativa,! para! iniciar!
nuevos! negocios,! sobre! todo! de! mujeres!
emprendedoras.!

!! Poca! utilización! de! socios! para! iniciar!
iniciativas! de! emprendimiento! lo! cual!
limita! la! diversidad! de! enfoques! y!
financiamientos! externos! y! otras!
contribuciones!de!socios.!

!! Poca! utilización! por! parte! de! las!
microempresas! de! los! programas! de!
financiamiento!gubernamentales.!

!! Disminución! reciente! en! los! niveles! de!
utilización! de! servicios! financieros! por! los!
micro!emprendedores.!El!micro!y!pequeño!
emprendedor! tiende! a! desvincularse! del!
financiamiento! externo! y! a! depender!más!
de!ahorros!personales.!!

!! Poco! capital! de! riesgo! disponible! para!
emprendedores!de!micro!negocios.!

!! Pocos! servicios! especializados! y!
específicamente! dirigidos! para! ! actualizar!
las! capacidades! de! micro! emprendedores!
con!negocios!establecidos.!

!! Escasa! relación,! sobre! todo! de! los! micro!
negocios,! con! los! proveedores! de!
tecnología.!

!! Marco! legal! inadecuado! para! maximizar!
apoyo! a! empresas! de! alto! crecimiento,!
sobre! todo! incentivos! específicos! y!
sectoriales.!

!! Escasa! disponibilidad! de! mano! de! obra!
calificada!para!las!empresas!gacelas!de!alto!
crecimiento.!

!
Esta! sección! utiliza! información! de! la! Encuesta!
Nacional!de!Micro!negocios,!ENAMIN!2012!y!parte!
de! la! Encuesta! Nacional! de! Ocupación! y! Empleo,!
ENOE! IVe2014,!además!de!otras! fuentes!de!datos.!
El! capítulo! analiza! los! siguientes! temas:! 1)! las!
características! de! la! población! emprendedora! de!
Jalisco,! 2)! las! principales! razones! para! iniciar!
empresas,! 3)! las! ! principales! fuentes! de!
financiamiento! para! iniciar! iniciativas! de!
emprendedoras,! y! 4)! el! segmento,!más! pequeño,!
de!empresas!con!mayor!dinamismo!y!crecimiento.!
Dado! que! en! su! mayoría! los! nuevos!
emprendimientos!comienzan!como!micro!negocios!
o!pequeñas!empresas,!el!capítulo!otorga!énfasis!en!
analizar! la! problemática! de! los!micro! negocios.! El!
análisis! se! focaliza! en! identificar! los! principales!
obstáculos! a! los! que! se! enfrentan! los!
emprendedores! jaliscienses,! así! como! los! factores!
de!éxito!y!barreras!a!emprendedores.!!
!
Características!de!nuevos!emprendedores43!
!
Estatus! laboral! previo.! La! mayor! parte! de! los!
nuevos!emprendedores!que!inician!micro!negocios!
en! Jalisco! rompen! con! cierto! nivel! de! status! quo!
dado! que! provienen! mayoritariamente! de!
personas! que! tenían! trabajo! asalariado! previo! y!
amas!de!casa.!La!evidencia!al!respecto!se!establece!
con! datos! de! la! Encuesta! de! Micro! Negocios! del!!
2012,! de! donde! calculamos! que! los!
emprendedores! en! Jalisco! provienen! de! las!
siguientes!condiciones:!asalariados!(54%),!amas!de!
casa!(30%),!6.0%!se!encontraban!en!desempleo,!el!
5.7%! eran! estudiantes! y! el! 2.0%! tenía! un! trabajo!
no!remunerado.!
!
!
!
!
!
!

                                                             
43! Aquí! se! consideran! emprendedores! aquellos! empresarios!
que!inician!un!negocio!por!primera!vez.!
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Gráfico!5.1:!Procedencia!laboral!de!los!micro!
emprendedores

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!ENAMIN!2012.!
!
Aunque!no!se!observa!una!marcada!diferencia!en!
la! composición! de! emprendedores! por! sexo,! 51%!
hombres! y!49%!mujeres,! este! resultado! contrasta!
con! la! distribución! dentro! de! la! población!
empleada,! donde! el! 60%! son! hombres! y! el! 40%!
mujeres.44! Se! deduce! así! que! hay! una! mayor!
propensión! de! las! mujeres! de! iniciar! nuevos!
negocios.!
!
Tal!mayor! propensión! de! las!mujeres! para! iniciar!
negocios! posiblemente! está! influida,! entre! otros,!
por! la!pérdida!de!habilidades!después!de!años!de!
inactividad! (debido! al! cuidado! de! la! familia! y! el!
hogar)! que! afecta! las! posibilidades! de! entrar! al!
mercado! laboral! en! calidad! de! asalariadas.! De!
hecho,! la! proporción! de! mujeres! sin! experiencia!
previa! o! cuya! experiencia! laboral! no! les! fue! de!
ayuda! para! la! creación! del! negocio! es! del! 52%,!
porcentaje! relativamente!alto!cuando!se!compara!
con!el!32%!de!los!hombres!en!la!misma!situación.!
!
Gráfico!5.2:!Nivel!de!experiencia!previa!de!nuevos!
emprendedores,!Jalisco!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
                                                             
44!Fuente:!ENOE!2014!IV.!

La! poca! experiencia! laboral! previa! (60%! de! las!
mujeres! emprendedoras! eran! amas! de! casa! o!
estaban! desempleadas)! sugiere! la! necesidad! de!
fortalecer! destrezas! empresariales! específicas!
entre! las! emprendedoras! femeninas,! lo! cual!
contribuiría! igualmente! a! disminuir! otras! brechas!
en!la!tasa!de!actividad.!
!
Edad!al! iniciar!el!negocio!y!experiencia!previa.!El!
emprendedor!medio!en! Jalisco! inicia!su!negocio!a!
los!35!años!y!por!tanto!es!una!persona!que!ya!ha!
podido! iniciar! una! experiencia! laboral.! Existen! sin!
embargo! diferencias! marcadas! en! dicha!
experiencia.!
!
Gráfico!5.3:!Edad!al!iniciar!el!negocio!
!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Si! bien! las! mujeres! inician! negocios! por! primera!
vez! a! una! edad! más! avanzada! que! la! de! los!
hombres,!existe!una!brecha!en!experiencia!previa,!
12!años!de!experiencia!laboral!previa!para!la!mujer!
y!18!años!para!el!hombre.! En!el! gráfico! se!puede!
ver! la! distribución!de! experiencia! laboral! previa! a!
la!constitución!del!micro!negocios!en!Jalisco.!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico!5.4:!Años!de!experiencia!laboral!previa,!
Jalisco!2012!
!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Razones! para! iniciar! las! iniciativas! del!
emprendimiento!
!
Razones! para! dejar! el! antiguo! trabajo.!El!Gráfico!
5.5! muestra! las! tres! principales! razones!
expresadas! por! los! empresarios! jaliscienses! de!
microempresas,! ! por! las! cuales! dejaron! el! trabajo!
que! tenían! como! asalariados.! El! 36%! de! ellos,!
tienen! como! razón! clara! el! deseo! de! ser!
emprendedores!estableciendo!un!negocio,!el!12%!
dice!estar!en!busca!de!un!mayor! ingreso!y!el!11%!
por!motivos!personales.!Estos!datos!muestran!que!
existe! un! grupo! cercano! al! 50%! de! nuevos!
emprendedores!que!están!motivados!por! razones!
claramente! de! negocioseeconómicas,! con! una!
visión!enraizada!en!tomar!riesgo!para!embarcarse!
en!una!iniciativa!empresarial.!!
!
Gráfico!5.5:!Top!3:!Motivos!para!dejar!el!antiguo!
trabajo:!Asalariados,!Jalisco!2012!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!

Existen! algunas! diferencias! importantes! entre!
hombres! y! mujeres,! como! se! observa! en! la!
siguiente! tabla.! La! diferencia! más! importante! es!
que! los! hombres! tienen! una!mayor! propensión! a!
comenzar! una! micro! empresa! por! razones!
puramente!de!negocios.!!
!
Tabla!5.1:!Principales!razones!para!dejar!el!
trabajo!asalariado,!Jalisco!2012!

!
Hombres! (%)! Mujeres! (%)!

Inició!un!negocio! 38! Inició!un!negocio! 24!
Mas!ingreso! 12! Embarazo/!familia! 18!
Motivo!personal! 11! Motivo!personal! 11!

Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Razones! para! iniciar! negocios.! Dentro! de! las!
razones! para! iniciar! un! negocio! observamos! una!
marcada!diferencia!en!las!razones!de!!aquellos!que!
tenían! un! trabajo! antes! de! fundar! el! negocio! y!
aquellos!que!estaban!desempleados!o!inactivos.!!
!
Mientras! que! los! que! no! trabajaban! buscan!
“complementar! el! ingreso! familiar”! y!manifiestan!
“no! haber! encontrado! otra! forma! de! obtener!
ingresos”,! los! empleados! citan! como! primera!
razón! una! “mejora! del! ingreso”! en! términos!
generales.! Es! decir,! la! mayor! parte! de! nuevos!!
emprendedores! no! son! necesariamente!
emprendedores!para!subsistir.!
!
Gráfico!5.6:!Personas!empleadas:!razones!
principales!para!iniciar!un!negocio,!Jalisco!

!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
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Gráfico!5.7:!Personas!desempleadas:!razones!
principales!para!iniciar!un!negocio!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Estos! datos! sugieren! que! Jalisco! disfruta! de! una!
población! emprendedora! que,! en! su! mayoría!
decide! con!espíritu!emprendedor! afrontar! riesgos!
de! negocios.! Facilitar! sus! actividades! y! otorgar! la!
capacidad!necesaria!para!llevar!a!buen!puerto!esos!
negocios,!está!en!la!dirección!de!maximizar!la!gran!
riqueza! emprendedora! de! Jalisco.! Esta! conclusión!
se! confirma! con! el! hecho! que! Jalisco! tiene,! sólo!
después! del! Distrito! Federal! y! del! Estado! de!
México,!la!mayor!parte!de!unidades!económicas!a!
nivel!nacional!en!México.! Si! se!utiliza!el! índice!de!
número! de! empresas! por! cada! mil! habitantes,!
Jalisco! lidera! a! nivel! nacional! las! iniciativas! de!
emprendedurismo,! dado! que! por! cada! mil!
jaliscienses! hay! 11! empresas! registradas,! índice!
superior!al!de!cualquiera!otra!entidad!en!México.!!!
!
Gráfico!5.8:!Número!de!unidades!económicas!por!
estado,!2013!

!
Fuente,! elaboración! propia! con! datos! de! Censo! económico!
2014,!INEGI.!

Socios!de!negocios!de!los!emprendedores!!
!
La!mayoría!de!los!emprendedores!jaliscienses,!esto!
es,!el!81%!de!ellos,!empieza!el!negocio!sin!la!ayuda!
de!otros! socios.!Dentro!de! los!pocos! casos!donde!
el!negocio!es!establecido!con!socios,! la!asociación!
es!en! la!mayoría!de! los! casos!con! familiares! (16%!
de! socios! familiares! frente! a! un!3%!de! asociación!
con!otras!personas).!No! se!observa,! sin! embargo,!
diferencias! por! sexo! a! la! hora! de! elegir! socios! de!
negocios.!!
!
Gráfico!5.9:!Socios!funcionales!de!micro!
empresas,!Jalisco!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Fuentes!de!financiamiento!
!
Como! se! analiza! en! el! capítulo! sobre! servicios!
financieros,!en!Jalisco!los!emprendedores!usan,!en!
su!mayoría!ahorros!personales!o!de!sus!allegados,!
montos! que! son,! en! general,! reducidos.! También!
cabe! destacar! la! ausencia! de! préstamos! del!
gobierno;! de! los! datos! de! ENAMIN! 2012!
analizados,!tan!sólo!el!0.7%!de! los!micro!negocios!
recibió! un! préstamo! con! fuentes! de! programas!
gubernamentales.!
!
Gráfico!5.10:!Fuente!de!financiamiento!para!
iniciar!micro!negocios!

!

Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
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Evolución! en! el! uso! de! financiamiento.! Las!
fuentes! de! financiamiento! no! han! variado! en! la!
última!década.!Sin!embargo,!se!observa!que!entre!
2004!y!2012!hubo!un!aumento!del!uso!de!ahorros!
personales! y! la! disminución! de! préstamo!
solicitados!a!amigos!o!parientes.!Entre!2007!y!2008!
aumento! el! número! de! emprendedores! que!
utilizaron! otras! fuentes! de! financiación,! la! cual!
cayó!en!2009,!manteniéndose!en!niveles!cercanos!
al! 20%.! El! emprendedor! en! Jalisco! ha! tendido!
paulatinamente! a! desvincularse! del! medio!
financiero.!
!
Gráfico!5.11:!Evolución!de!las!fuentes!de!
financiación!inicial,!Jalisco!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!
!
Tampoco!se!observan!diferencias!entre!hombres!y!
mujeres! emprendedores! a! la! hora! de! conseguir!
financiación.! La! mayoría! sigue! recurriendo! a!
fondos!propios,!indicando!que!las!razones!para!no!
acceder! al! crédito! son! comunes! entre!
emprendedores!y!emprendedoras.!
!
Gráfico!5.12:!Fuente!de!financiamiento!para!
iniciar!el!negocio,!Jalisco!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!

En!febrero!del!2015,!el!Gobierno!Federal! lanza!un!
programa! denominado! ! Crédito! Joven,! que! tiene!
por!objetivo!que!los!jóvenes!de!entre!18!y!30!años!
de! edad,! que! no! cuentan! con! historial! crediticio,!
puedan! acceder! a! un! crédito! productivo,! a! tasas!
preferenciales.! El! programa! cuenta! con! cuatro!
categorías! que! abarcan! diferentes! niveles! de!
crédito,!desde!50!mil!hasta!2.5!millones!de!pesos.!
!
Igualmente,! el! Fondo! Nacional! del! Emprendedor!
del!Instituto!Nacional!del!Emprendedor,!organismo!
del! Gobierno! Federal! que! tiene! por! objetivo!
instrumentar! la! política! de! apoyo! a!
emprendedores! y! a! las! micro,! pequeñas! y!
medianas! empresas! de! México,! cuenta! con! 3!
categorías! de! apoyo! específicamente! para!
emprendedores! que! deseen! iniciar! un! negocio,!
que! de! forma! conjuntan! suman! una! bolsa! de!
recursos!para!el!ejercicio!2015,!de!113!millones!de!
pesos.45!!
!
Categoría! 2.3! Creación! y! Fortalecimiento! de!
Empresas!Básicas!y!de!Alto!Impacto;!!
Categoría! 2.6! Realización! o! participación! en!
eventos!empresariales!y!de!emprendimiento;!y!
Categoría! 2.9! Fomento! para! el! Desarrollo! de!
Prototipos! Innovadores! a! Través! de! Talleres! de!
Alta!Especialización.!
!
Ingresos46! producidos! por! las! micro! y! pequeñas!
empresas!
!
Para! entender! el! nivel! de! beneficios! de! una!
microempresa! analizamos! características! como! la!
experiencia! previa! del! empresario,! el! número! de!
años!al! frente!del!negocio!y! su!nivel!educativo.!El!
modelo! econométrico! estimado! es!

!
Donde! “exp”! se! refiere! al! número! de! años!
trabajados!antes!de!convertirse!en!emprendedor!y!
“tenure”! número! de! años! que! el! empresario! ha!
pasado!desde!que!inicio!el!negocio!hasta!la!fecha.!
Se! incluyen! dummies! educacionales! dejando! “no!
educación”!como!marco!de!comparación.!
!
!
!
!
!

                                                             
45!Instituto!Nacional!del!Emprendedor,!INADEM!2015.!
46! Ingresos! que! le! queda! al! empresario! después! de! pagar! los!
gastos!operativos!y!costos!del!negocio. 
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Tabla!5.2:!Estimaciones!sobre!beneficios!de!micro!
negocios,!Jalisco!2012!
!

Variable! Estimación!
Constante! 391!
Tenure! 284***!
Tenure^2! e6.22***!
Exp! 150**!
Exp^2! e2.81*!
Primaria! 626!
Secudaria! 1718***!
Postsecundaria! 3234***!
Licenciado! 8791***!
Master! 8578**!

Niveles!de!significancia:!***!al!99%,!**!al!95%,!*!al!90%.!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!
!
La! significancia! de! los! coeficientes! es! consistente!
con! otros! estudios! relacionados! con! el! capital!
humano.!!
!
Nuestros! cálculos! estiman! que! hay! un! extra! de!
3,234! pesos! mensuales! adicionales! para! un!
emprendedor!que!posee!bachillerato!o!una!carrera!
técnica,!comparado!a!un!emprendedor!sin!ningún!
nivel!de!educación.!
!
Para! el! caso! de! emprendedores! que! cuentan! con!
una!educación!más!avanzada,!los!cálculos!sugieren!
que! para! un! emprendedor! que! cuenta! con! una!
formación! profesional! (un! título! universitario),! el!
ingreso! medio! adicional! que! obtienen! dichos!
emprendedores! es! de! 8,791! pesos! mensuales,!
comparado! a! un! emprendedor! que! no! tiene!
ningún!nivel!educativo.!
!
En!términos!de!la!experiencia!previa!que!posee!un!
emprendedor,!sea!como!un!empresario!o!como!un!
asalariado,!dicha!experiencia!es!también!un!factor!
crucial!a!la!hora!de!explicar!el!nivel!de!ingresos!de!
los! emprendedores! en! Jalisco.! Los! siguientes!
gráficos! muestran! el! perfil! de! beneficios! de!
ingresos! que! están! asociados! a! la! experiencia!
acumulada! como! empresario! y! como! asalariado!
respectivamente.!
!
Gráfico!5.13:!Años!de!experiencia!acumulados!
como!empresario!en!el!negocio!y!beneficio!de!
ingreso,!Jalisco!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!

Gráfico!5.14:!Años!de!experiencia!asalariada!
previa!a!la!creación!del!negocio!y!beneficio!
asociado,!Jalisco!2012!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!
!
Por! un! lado,! la! primera! grafica! muestra! que! a!
partir! de! los! 20! años! de! experiencia! como!
empresario,!el!beneficio!(manteniendo!constantes!
otras!variables)!se!empieza!a!resentir.!!Esto!sugiere!
la! necesidad! de! renovar! y! actualizar! las!
capacidades! del! empresariado! con! mayor!
antigüedad.!!
!
Por! otro! lado,! observamos! que! el! 75%!del! efecto!
positivo! sobre! el! beneficio! transmitido! por! la!
experiencia! asalariada! previa! a! emprender! un!
negocio,! ocurre! en! los! 12!primeros! años.! A! partir!
de! entonces,! el! retorno! a! otro! año! más! como!
asalariado,!cae!con!fuerza.!!
!
Concluimos! que! un! empresariado! capacitado,!
tanto!a!priori!como!a!posteriori,!es!crucial!para!el!
futuro!de!los!micro!negocios.!
!
Beneficio!de! las!microempresas!por! su! sector!de!
actividad.!Con!los!datos!de!la!encuesta!ENAMIN!se!
ha! establecido! en! promedio,! cual! es! el! beneficio!
reportado! por! los!micro! negocios!mensualmente.!
En! la! siguiente! tabla! ofrecemos! dicho! beneficio!
medio! según! los! sectores! económicos! más!
representativos.!
!
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Tabla!5.3:!Beneficio!medio!según!clasificación!
SCIAN,47!Jalisco!2012!
!

Sector!

Beneficio!
medio!
mensual!
(Pesos)!

%!de!
total!

Comercio!al!por!mayor! 11,918! 2.39!
Servicios! profesionales,!
científicos!y!técnicos! 11,726! 3.79!

Servicios!de!salud! 9,763! 3.91!
Construcción! 6,783! 6.27!
Transportes,! correos! y!
almacenamientos! 6,591! 2.11!

Industrias!!manufactureras! 4373! 7.45!
Otros! servicios! (excepto!
actividades!gubernamentales)! 4315! 12.01!

Servicios!alojamiento! 4256! 17.33!
Comercio!al!por!menor! 3836! 36.2!
Media!Jalisco!emprendedores! 6499! !

a/!Excepto!actividades!gubernamentales.!!b/!Emprendedores.!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012!
!
Vemos! que! la! mayoría! de! los! emprendedores!
inician! negocios! en! sectores! donde! se! necesita!
poca! cualificación! y! donde! existe! un! bajo!
rendimiento! de! micro! negocios.! Los! resultados!
dejan!claramente!señalado!que!existe!la!necesidad!
de!incrementar!el!apoyo!educativo!y!de!formación!
a! los! micros! empresarios,! en! particular!
considerando! el! Premium! que! se! puede! obtener!
por! habilidades! que! pueden! llegar! a! triplicar! el!
beneficio.!!
!
Al! comparar!el!beneficio!mensual!de! los!negocios!
fundados! después! de! 200748! con! el! salario49! que!
recibían!esos!mismos!empresarios50!en! su! trabajo!
asalariado! anterior,! encontramos! que! el! 45%! de!
los! emprendedores! gana! más! con! su! negocio!
actual! que! con! su! antiguo! empleo,! cifra!
ligeramente! superior! a! la! media! nacional! que! se!
sitúa!en!el!43%.!
!
¿Valió!la!pena!iniciar!una!micro!empresa!por!parte!
de! personas! que! estaba! asalariadas?! ¿cuáles! son!
los! riesgos! relacionados! al! nivel! de! ingreso! como!
asalariados! y! el! ingreso! obtenido! a! través! de! un!
micro! negocio! para! los! emprendedores!
jaliscienses?!!
!

                                                             
47!Puede!que!la!suma!de!los!porcentajes!del!total!no!sea!100!ya!
que!no!están!incluidos!los!sectores!con!baja!representación!en!
la!muestra.!
48! Limitamos! la! serie! de! tiempo! analizada! para! minimizar! el!
riesgo!de!errores!en!el!salario!reportado!por!los!encuestados.!
49!Salario!ajustado!por!inflación!a!niveles!de!2013.!
50!Estos!emprendedores!tienen,!en!2013,!una!edad!media!de!42!
años! y! dos! tercios! poseen! una! educación! menor! o! igual! a!
secundaria.!

El! Gráfico! 5.15! presenta! la! distribución! de! lo! que!
serían! futuras! ganancias! (utilizando! datos! de!
ENAMIN)!para!el!emprendedor!medio.!Se!observa!
una!media!negativa!de!e1,131!pesos!al!mes!en!un!
micro!negocio!con!respecto!a! los! ingresos!previos!
que! se! derivaban! de! salarios.! Hay! diferencias! por!
género.! Los! negocios! establecidos! por! mujeres!
pierden!$1,643!con! respecto!al! ingreso!asalariado!
previo,! mientras! que! aquellos! establecidos! por!
hombres!pierden!$926!pesos!al!mes.!!
!
El! hecho! que! en! promedio! el! emprendedor! de!
micro! negocios! jalisciense! tiene! una! pérdida! de!
ingresos!(con!respecto!a!sus!ingresos!previos!como!
asalariado)! podría! explicarse! al! menos! en! parte,!
con! el! número! menor! de! 5.5! en! las! horas!
trabajadas.!!
!
Gráfico!5.15:!Diferencia!entre!beneficio!actual!y!
salario!previo,!Jalisco!2012!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Gráfico!5.16:!Diferencia!entre!horas!trabajadas!
actuales!y!en!el!trabajo!previo!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!Encuesta!Nacional!de!
Micro!Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
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Otro!factor!clave!a!la!hora!de!explicar!el!beneficio!
es! la! relevancia! de! la! experiencia! previa.! En! este!
sentido,! se! observa! que! el! beneficio! de! aquellos!
que! establecieron! un! micro! negocio! para! ejercer!
su! oficio! es! de! 10,200! pesos! al! mes,! comparado!
con! 5,800! pesos! de! beneficio! mensual! para! los!
otros!micro! empresarios! que! no! ejercen! su! oficio!
en!el!micro!negocio.!
!
Un!efecto!en!la!misma!dirección,!aunque!de!menor!
magnitud,! se! observa! para! los!micro! empresarios!
que!piensan!que! su! experiencia! laboral! previa! los!
dotó! de! los! conocimientos! necesarios! para!
establecer!el!negocio.!En!este!caso!la!diferencia!es!
de!620!pesos!al!mes.!!
!
Se! confirma! que! la! falta! de! capacitación! es! un!
obstáculo! al! desarrollo! de! una! cultura!
emprendedora!más!dinámica!en!Jalisco.!Dicha!falta!
de! capacitación! obstaculiza! a! los! emprendedores!
perseguir! el! principal! motivo! de! establecer! un!
negocio!y!obtener!un!nivel!de!ingresos!mayor.!
!
Racionalidad! de! las! decisiones! de! micro!
emprendedores!!
!
El!nivel!de!satisfacción!de!los!emprendedores!está!
relacionado! con! el! beneficio! que! obtienen! del!
negocio.! El! siguiente! gráfico! muestra! como! el!
número! de! emprendedores! arrepentidos51! crece!
cuando!baja!el!beneficio.!
!
Gráfico!5.17:!Tasa!de!arrepentimiento!de!iniciar!
un!micronegocio!y!beneficio,!Jalisco!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!EANMIN!2012.!
!
Adicionalmente! al! beneficio! económico,! la!
racionalidad!de!iniciar!un!negocio!en!Jalisco!parece!
estar! también! asociada! a! otros! factores,! como! el!
                                                             
51!El!arrepentimiento!está!definido!como!el!aceptar!un!salario!
menor! al! que! se! ganaba! como! asalariado! anteriormente! para!
dejar!el!negocio.!

beneficio! de! la! flexibilidad! e! independencia!
laboral.!
!
Jalisco,!capital!de!incubadoras!de!negocios52!!
!
El! ecosistema! emprendedor! de! Jalisco,! entendido!
como! el! ambiente! donde! las! empresas! y! los!
proyectos!de! los!emprendedores!están!vinculados!
de! forma! tal,! que! su! interrelación! genera! valor!
para! el! grupo! en! general,! ha! crecido! y! se! ha!
fortalecido! durante! la! última! década.! En! él,!
adicional! a! los! organismos! públicos! y! las!
Secretarías! de! Estado,! que! manejan! programas!
para! emprendedores,! lo! integran! una! gama,! cada!
vez!más!grande!de!actores,!entre!los!que!podemos!
encontrar.!!
!
Gráfico!5.18:!Ecosistema!emprendedor,!Jalisco!
!

!
Fuente:! Red! Jalisciense! para! el! Emprendedurismo,! la!
Innovación!y!la!Incubación!Empresarial,!REDJAL!
!
Este!ecosistema!está! compuesto!por!una! serie!de!
incubadoras,! aceleradoras,! fondos! de! inversión,!
comunidades,! asociaciones! civiles,! centros! de!
investigación,! universidades,! instituciones! de!
educación! media! superior! y! superior,! así! como!
Dependencias! y! organismos! públicos! de! apoyo.!
Destaca! el! hecho! de! contar! en! Jalisco! con! el!
Proyecto! de! Ciudad! Creativa! Digital,! mismo! que,!
junto! al! clúster! de! las! TI,! son! un! detonador! de!
proyectos.!
!

                                                             
52!El!empresario,!diario!electrónico.!Escrito!el!11!de!Diciembre!
de! 2013.! http://elempresario.mx/emprendedores/jaliscoe
capitaleincubadoraenegocios!
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Tabla!5.4:!Integrantes!del!ecosistema!
emprendedor!en!Jalisco!2015!
!
Incubadoras!
RedJal!
!

UNIVA!
CMIC!
ITESM!
ITESO!
UP!

UTEG!
UAG!
UVM!
METAIDEA!

Incubadoras!
!

Vallarta!
Emprende!
Incuexport!
Prende!
NODUS!
Lean!Startup!

CIEE!UDG!
Fundación!E!
Corporativo!
BCE!
IncubaSocial!

Aceleradoras!
!

Reto!Zapopan!
Tec!Lean!
Accelerator!
ITESO!
ENDEAVOR!
Venture!
Institute!
Plug!&!Play!!

500!Mexico!
MITA!Institute!
Thinc!
TechBa!
Efortia!

Comunidades!y!
Asociaciones!
Civiles!
!

Demola!
Startup!GDL!
Conectadas!
México!
AIESEC!México!
Suma!Valley!
Zapopan!Lab!
Meetroopers!
Hacker!Garage!
Makers!GDL!

iTuesdays!
Geek!Girls!Mx!
Hackers!&!
Founders!
Drone!Proyect!
Nevermind!
Bitcoin!GDL!
Fuck!Up!Nights!
Ruby!GDL!
Python!Cabal!
GDL!

Oficinas!de!
Transferencia!
Tecnológica!
!

Unidad!de!
Transferencia!
del!
Conocimiento!
Pragmatec!

CIATEJ!
UDG!

Fuente:!REDJAL.!
!
Las! incubadoras! de! empresas! apoyan! a! los!
emprendedores,!así!como!a! los!micro!y!pequeños!
empresarios,!con!diferentes!servicios!que!incluyen!
la!asesoría!y!capacitación!para:!elaboración!de!un!
plan! de! negocios,! incorporación! de! empresas! al!
sector! formal! de! la! economía,! obtención! de!
financiamiento! y! subsidios! gubernamentales,!
exportación,! logística! y! mercadotecnia,! entre!
otros.! ! No! obstante,! como! señala! el! informe! de!
Desarrollo! Económico! de! Jaliscoe! Retrospectiva! y!
Retos53,! se! podría! decir! que! lo! que! para! ese!
entonces! operaba! en! su! mayoría! en! México,!
correspondían!más!bien!a!ventanillas!o!centros!de!
atención! para! la! creación! y! el! desarrollo! de!
empresas,! que! ocasionalmente! tenían! algunos!!

                                                             
53! Desarrollo! Económico! de! Jalisco,! Retrospectiva! y! Retos.!
“Emprendedurismo,! incubación! y! aceleración! empresarial:!
acciones!y!desafíos”,!Capítulo!10,!J.!Villalvazo.!

apoyos!que! facilitarán! la!puesta!en!marcha!de! los!
negocios,!más!que!incubadoras!que!satisfacían!los!
estándares! internacionales! en! Europa! y! Estados!
Unidos.!
!
El! Instituto! Nacional! del! Emprendedor! (INADEM),!
tiene! un! proceso! de! reconocimiento! de! aquellas!
incubadoras! que! demuestran! su! buen!
funcionamiento!y!en!caso!de!que!éste! se!cumpla,!
tienen! la! posibilidad! de! acceder! a! recursos! de! la!
convocatoria! 2.4! del! Fondo! Nacional! del!
Emprendedor,! que! para! el! ejercicio! 2015,! alcanza!
los! 69!millones! de!pesos.! En! Jalisco,! para! 2015! el!
INADEM!reconoce!9!incubadoras:!
!

1.! Spark! Up! –! Incubadora! de! Empresas! de! la!
Universidad!Panamericana!

2.! Incubadora! de! Empresas! Tecnológicas! del!
CEGINT,!ITESO!A.C.!

3.! Incubadora!UVM!Campus!Zapopan!
4.! Incubadora!de!Negocios!de!Alta!Tecnología!

U.A.G.!
5.! Centro! Internacional! de! Excelencia!

Empresarial!(CIEE)!
6.! COPARMEX!INCUBA!
7.! Centro! de! Emprendedurismo,! Incubación! y!

Desarrollo! Empresarial! del! Instituto!
Tecnológico!Superior!de!Tequila!

8.! Vallarta!Emprende,!A.C.!
9.! Centro! de! Competitividad! e! Incubación! de!

Empresas,! CMIC.!
!

Las! incubadoras! de! empresas! apoyan! a! los!
emprendedores! así! como! a! los!micro! y! pequeños!
empresarios! con!diferentes! servicios!que! incluyen!
la!asesoría!y!capacitación!para:!elaboración!de!un!
plan! de! negocios,! incorporación! de! empresas! al!
sector! formal! de! la! economía,! obtención! de!
financiamiento! y! subsidios! gubernamentales,!
exportación,! logística! y! mercadotecnia,! entre!
otros.!La!red!de!incubadoras!de!empresas!debe!ser!
fortalecida! no! solo! a! nivel! estatal,! sino! también!
nacional! para! que! se! consolide! y! logre! ser! un!
mecanismo!eficiente!que!permita!principalmente!a!
quienes! aspiran! a! desarrollar! o! consolidar! una!
empresa,! sortear! el! laberinto! legal! que! reduce! su!
competitividad!y!posibilidades!de!éxito.!
!
Aunado! a! ello,! es! importante! destacar! que! el!
evento! internacional! llamado! Campus! Party,! se!
muda! desde! 2014! a! la! Zona! Metropolitana! de!
Jalisco.! Campus! Party! México! busca! apoyar! a! los!
jóvenes!talentos!y!emprendedores!para!que!logren!
impulsar! sus! proyectos,! para! lo! que! crea! el!
programa! Starteups! 360,! que! se! integra! de! una!
serie!de!actividades!dirigidas!a!los!emprendedores.!
En!la!edición!2015,!el!Campus!Party!logró!reunir!en!
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un! solo! espacio! a! más! de! 15! asistentes,! con! 400!
comunidades!de!trabajo,!potenciar!203!starteups!y!
la! participación! de! 200! universidades! de! todo! el!
país.!!
!
En! agosto! de! 2015,! a! través! de! la! colaboración!
como! estrategia! para! impulsar! la! innovación! en!
Jalisco,! 37! comunidades! de! emprendedores! con!
diferentes!giros!y!especialidades!se!organizaron!en!
una! red! que! busca! vincularse! con! el! sector!
industrial,! la! academia! y! las! instituciones!
gubernamentales,! conformando! la! Red! de!
Comunidades! Tecnológicas! de! Emprendimiento! e!
Innovación!Meetropers.! Esta! red! está! compuesta!
por!más!de!5!mil!jóvenes!jaliscienses,!con!diversas!
profesiones,! pero! unidos! con! el! fin! de! apoyar! el!
emprendedurismo!en!el!Estado.!
!
Esta! red! de! comunidades! de! emprendimiento! de!
Jalisco! al! momento! (agosto! 2015),! es! única! en! el!
país! y! tiene! por! objetivo,! lograr! la! creación! de!
hasta! 250! empresas! nuevas! en! Jalisco! al! año,!
algunas! que! se! encuentran! en! desarrollo! y! otras!
que! surgieron! a! partir! del! trabajo! en! las!
comunidades.!
!
A!pesar!de!que!no!existe!una!medición!a!nivel!sube
regional! del! grado! de! emprendedurismo,! es!
pertinente! reflexionar! acerca! de! la! medición!
realizada! por! el! Global! Entrepreneurship! and!
Development! Institute! (GEDI)! en! su!más! reciente!
publicación! del! Índice! Global! de! Emprendimiento!
(IGE)! en! su!edición!2015.54! ! El! Índice! se! compone!
de! 14! pilares! agrupados! en! tres! dimensiones:!
actitudes,! habilidades! y! aspiraciones,! utilizando!
tanto!variables!institucionales!como!características!
individuales! del! emprendedor! y! del! negocio.!
México! se! encuentra!poco!más! abajo!de! la!mitad!
de! la! tabla,! en! la! posición! 75! entre! 130! naciones!
que! componen! el! estudio,! habiendo! descendido!
nueve! lugares! en! relación! a! la!medición! de! 2014.!
La! Tabla!muestra! los! puntajes! obtenidos! para! un!
grupo!de!países!del!continente.!!
!
Tabla!5.5:!Índice!global!de!emprendimiento!(IGE)!

para!algunos!países!
!
País Posición Actitud Habilidad Aspiración IGE
E.U. 1 83.4 84.7 86.8 85.0
CAN 2 79.2 85.7 79.6 81.5
CHILE 19 71.7 50.4 64.5 63.2
ARG 56 47.3 34.1 30.4 37.2
MEXICO 75 40.6 27.6 23.7 30.7
BRASIL 100 41.3 25.6 10.6 25.8 !
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!GEDI.!
                                                             
54! Global! Entrepreneurship! Index! 2015,! Global!
Entrepreneurship!and!Development!Institute.!

El! análisis! de! cada! uno! de! los! pilares!muestra! las!
áreas! de! oportunidad! que! el! país! tiene,! de! las!
cuales!no!está!exento!el!estado!de!Jalisco.!
!
Gráfico!5:!18!Pilares!del!IGE!

0
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Productos
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Crecimiento

Internacionaliz.

Cap.?Riesgo

México Latinoamérica
!

Fuente:!Elaboración!propia!con!información!de!GEDI.!
!
Como! puede! advertirse,! nuestro! país! obtiene!
puntajes! superiores! al! promedio! latinoamericano!
en! Percepción,! Redes! y! Oportunidades,! pero!
presenta! áreas! de! oportunidad! en! el! resto.! A!
continuación!se!presenta!una!breve!descripción!de!
los!14!pilares:!
!
Percepción! de! la! oportunidad! –! Considera! el!
reconocimiento! de! las! oportunidades! para! iniciar!
un!negocio!por!parte!de! la!población,!así!como!el!
tamaño!del!mercado!interno.!!
!
Habilidades!para!inicio!de!un!negocio!–!Percepción!
acerca! de! las! habilidades! requeridas! y! eficiencia!
del!sistema!educativo!terciario.!
!
Aceptación! de! riesgos! –! Los! emprendedores!
exitosos! logran! superar! los! riesgos! que! supone! el!
inicio! de! un! nuevo! negocio.! En! la! parte!
institucional,! se! considera! la! disponibilidad!
financiera! confiable! así! como! las! medidas! de!
protección!quienes!otorgan!préstamos.!!
!
Redes! –! Combinación! de! los! conocimientos!
personales! del! emprendedor! con! su! manejo! de!
internet!para!propósitos!de!negocio.!
!
Entorno!Cultural!–!Soporte!ofrecido!por!el!entorno!
a! quienes! toman! la! decisión! de! emprender,!
considerando! la! aceptación! a! la! opción! de!
emprendimiento!y!el!nivel!de!corrupción!existente!
en!el!país.!
!
Oportunidades!para!inicio!de!negocios!–!Relaciona!
los! negocios! emprendidos! como! resultado! de!
explotar! una! oportunidad! existente,! a! diferencia!
de!aquellos!que!se!inician!al!no!existir!otra!opción!
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laboral.! El! marco! legal! existente! también! juega!
aquí!un!papel!importante.!
!
Absorción! de! la! tecnología! –! Considera! los!
negocios! involucrados!en!actividades! tecnológicas!
y! la! capacidad! del! país! para! absorber! nuevas!
tecnologías.!
!
Capital! humano! –! Calidad! de! los! emprendedores,!
en! términos! de! educación! formal,! así! como! las!
inversiones! realizadas! en! capacitación! y!
adiestramiento.!
!
Competencia! –! Definida! por! el! número! de!
competidores!en!un!segmento!particular,!así!como!
por!el!dominio!del!mercado.!
!
Innovación!en!productos!–!Potencial!para!generar!
nuevos! productos,! mejorar! los! ya! existentes! y!
compartir!tecnologías.!
!
Innovación!en!procesos!–!Considera!la!antigüedad!
de! la! tecnología! en! la! empresa,! así! como! la!
inversión!del!país!en!investigación!y!desarrollo.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Crecimiento! e! Considera! las! proyecciones! de!
crecimiento! de! los! negocios! en! términos! de!
ingreso!y!personal.!
!
Internacionalización! –! Potencial! de! exportaciones!
por! parte! de! las! empresas! y! globalización! de! la!
economía!del!país.!
!
Capital! de! Riesgo! –! Disponibilidad! de! fuentes! de!
financiamiento,!formales!e!informales.!
!
!
De!acuerdo!con!el!análisis!de!GEDI,!para!lograr!un!
incremento! de! 10! puntos! en! el! Índice! Global! de!
Emprendimiento,! el! esfuerzo! principal! en! el! país!
debiera! concentrarse! en! los! pilares! de!
internacionalización,! capital! humano,! innovación!
de!procesos,!entorno!cultural!y!competencia.!
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Capítulo!6!

ACCESO!AL!FINANCIAMIENTO!
!

Resumen!de!los!principales!obstáculos55!
!
La!mayoría!de!empresas!de! Jalisco!no!cuentan!
con! medios! de! financiamiento! adecuados,! lo!
cual!afecta!considerablemente!su!dinamismo!y!
productividad! empresarial.! A! continuación,! se!
relacionan! los! principales! problemas! que!
enfrentan!estas!empresas:!!
!
!! La! poca! utilización! del! financiamiento!

bancario! por! parte! de! las! empresas,! en!
particular!por!las!pequeñas.!!

!! Los! procedimientos! de! solicitud! de!
financiamiento!bancario! resultan!onerosos!
para!las!pequeñas!empresas.!

!! El! alto! costo! del! crédito! bancario,! sobre!
todo!para!los!pequeños!comerciantes.!

!! La! cultura! emprendedora! es! débil,! sobre!
todo!de! los!microempresarios,! lo! cual! ! les!
impide! reconocer! los!beneficios!de!operar!
con! fuentes! de! financiamiento!
competitivos!

!! La! dificultad! que! representa! para! los!
empresarios! acceder! y! analizar! la!
información!sobre!el!sector!financiero.!

!! La! existencia! de! factores! tales! como! los!!
tiempos! de! resolución! del! crédito! y! el!!
requerimiento! de! colateral,! que! limitan! el!
acceso! ! de! los! empresarios! al! crédito!
bancario.!!

!! El! bajo! conocimiento! y! utilización! de!
programas!preferenciales!de!disponibilidad!
de! financiamiento! para! las! pequeñas!
empresas.!

!
!
!

                                                             
55Los! datos! de! esta! sección! provienen! del! Censo! Económico!
(CE)! y! la! Encuesta! Nacional! de! Microenegocios! (ENAMIN)! del!
INEGI,! la! Encuesta! ! de! Evaluación! Coyuntural! del! Mercado!
Crediticio! del! Banco! de! México,! la! Encuesta! Nacional! de!
Competitividad,! Fuentes!de! Financiamiento! y!Uso!de! Servicios!
Financieros!de! las!Empresas! (ENAFIN)!de! la!Comisión!Nacional!
Bancaria!y!de!Valores,!y!el!Banco!Interamericano!de!Desarrollo.!
Para!un!estudio!comparativo!sobre! las!metodologías!y!diseños!
de!dichas!encuestas!ver!“Qué!nos!dicen!las!encuestas!sobre!el!
Crédito! bancario! a! las! empresas! en! México?! Un! estudio!
comparativo”,! Iván! Ríos! y! Saidé! Salazar,Estudios! Económicos!
CNBV,!Vol.1,!2012.!!

La! oferta! y! utilización! de! financiamiento! a! las!
empresas!!
!
Tanto! a! nivel! nacional! como! en! el! estado! de!
Jalisco,! existe! una! estructura! de! financiamiento!
sofisticada,!con!diversos!tipos!de!instituciones!que!
ofrecen! una! amplia! gama! de! de! servicios!
financieros!(Tabla!6.1).!Igualmente,!existe!una!gran!
variedad!de!programas!de!crédito,!tanto!federales!
como! estatales,! que! apoyan! el! acceso! al!
financiamiento!de!pequeñas!empresas.!
!
Sin! embargo,! a! pesar! de! la! oferta! de! crédito!
existente,! la! mayor! parte! de! empresas! de! Jalisco!
tienen! un! bajo! acceso! al! financiamiento,! sobre!
todo!las!empresas!más!pequeñas.!
!
Tabla! 6.1:! Financiamiento! al! sector! privado! en!
México!(Cifras!a!Diciembre!de!2014)!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:! Comisión! Nacional! Bancaria! y! de! Valores.! Ahorro!
financiero!y!financiamiento!en!México.!Diciembre!2014.!
!
El! Banco! de! México! realiza! trimestralmente! una!
encuesta! entre! empresas! establecidas! en! el! país!
denominada! “Encuesta! Trimestral! de! Evaluación!
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Coyuntural! del! Mercado! Crediticio,”56! los!
resultados! para! el! periodo! abrilejunio! de! 2015!
indican! que! las! principales! fuentes! de!
financiamiento!utilizadas!por! las!empresas! son!en!
primer! lugar,! los!proveedores,!ya!que!el!77.9%!de!
las! empresas! encuestadas! lo! señalaron,! y! en!
segundo! lugar,! la! banca! comercial,! según! lo!
señalaron! el! 36.9%! de! las! empresas! encuestadas;!
tan! solo!el! 21.9%de! las!empresas! recurrió!a!otras!
empresas! del! grupo! corporativo! y/o! la! oficina!
matriz!para!financiarse,!5.4%!acudió!a!la!banca!de!
desarrollo,! 7.7%! a! la! banca! en! el! extranjero! y! el!
1.7%!a!la!emisión!de!deuda.57!
!
Gráfico!6.1:!MéxicoP!fuentes!financiamiento!a!las!
empresas!por!tipo!de!oferente!
!!

!
Fuente:! Banco! de!México,! Evolución! del! Financiamiento! a! las!
Empresas!durante!el!Trimestre!Abril!e!Junio!2015!
!
El! reporte! del! Banco! de! México,! señala! que! ! el!
crecimiento! en! el! uso! del! financiamiento! de! la!
banca! comercial! no! registró!ningún! cambio,! o! ! se!
debilitó.! Además,! menciona! que! se! mantiene!
cierta! debilidad! en! la! demanda! por! servicios!
financieros!en!la!zona!centro!norte!del!país,!donde!
se!encuentra!Jalisco.!!
!
Financiamiento!otorgado!por!la!banca!comercial!
!
Es! preocupante! notar! que! en! los! últimos! años,! a!
nivel! nacional,! las! empresas! han! contraído! las!
solicitudes! de! créditos! bancarios,! siendo! que! al!!
cierre! de! 2014,! más! del! 75%! de! las! empresas!

                                                             
56Banco! de! México! (Agosto! de! 2015).! Evolución! del!
Financiamiento!a! las!Empresas!durante!el!Trimestre!octubre!–!
diciembre!de!2014.!
57! La! suma!no!es!el!100%,!ya!que! las!empresas!pueden!optar!
por!más!de!un!tipo!de!financiamiento.!

encuestadas! no! solicitaron! este! tipo! de!
financiamiento;! esta! tendencia! parece! revertirse!
ligeramente! en! la! primera! mitad! del! año! 2015,!
donde!1!de!cada!3!empresas,!ya!solicitó!un!crédito.!
!
Es! importante! no! perder! de! vista! el! desempeño!
que! esta! variable! tendrá! durante! el! tercer!
trimestre! del! año,! dada! la! elevada! volatilidad! del!
sistema!financiero!y!el!impacto!que!el!desempeño!
de! la! economía! China,! y! por! ende,! del! resto! del!
mundo,!pueda!tener.!
!!
Gráfico!6.2:!MéxicoPestructura!de!solicitudes!de!
empresas!de!nuevo!crédito!bancario!
!

!
Fuente:! Banco! de!México,! Evolución! del! Financiamiento! a! las!
Empresas!durante!el!Trimestre!Abril!–!Junio!2015.!
!
La!encuesta!del!Banco!de!México!muestra,!para!el!
primer!semestre!del!año,!una!ligera!mejora!en!las!
condiciones!de!acceso!al! financiamiento!bancario;!
la!percepción!que!registró!un!mayor!aumento!son!
los!montos!de!financiamiento!ofrecido!y!los!plazos;!
los!requerimientos!de!colateral,!no!registró!mejora!
alguna.! Las! condiciones!menos! favorables! para! el!
acceso!a!crédito!se!relacionan!con:!los!tiempos!de!
resolución! del! crédito,! las! condiciones! para!
refinanciar! o! reestructurar! créditos! y! otros!
requisitos!solicitados!por!la!banca.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico!6.3:!Percepción!sobre!condiciones!de!
acceso!y!Costo!al!crédito!bancario!(empresas!que!
utilizaron!nuevos!créditos!bancarios)!

!
Condiciones!de!acceso!

!
!
!

Condiciones!de!costo!

!
Fuente:! Banco! de!México,! Evolución! del! Financiamiento! a! las!
Empresas!durante!el!Trimestre!Octubre–Diciembre!2014!
!
Un!aspecto!positivo!sobre!la!utilización!del!crédito!
bancario! por! parte! de! aquellas! empresas! que! lo!
utilizan,! es! que! las! grandes! oscilaciones! que! han!
ocurrido!en! la! última!década! tienden!a!disminuir,!
posiblemente! por! la! mejor! capacidad! a! manejar!
créditos!dentro!del!ciclo!de!negocios.!Esto!tiende!a!
sugerir! una! polarización! entre! un! sector!
empresarial! capaz! de! utilizar! financiarse!
adecuadamente,!y!la!mayoría!de!empresas!que!no!
utilizan!crédito.!
!
!

Gráfico!6.4:!Variación!del!crédito!bancario!en!
Jalisco!y!México!–!componentes!cíclicos!
!
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!
Fuentes:!Elaboración!propia!con!datos!del!Banco!de!México!
!
Por! tamaño! de! empresa,! los! resultados! del!
segundo! trimestre! muestran! que! el! 81.0%! de! las!
empresas!que!emplean!entre!11!y!100!empleados,!
recibió! financiamiento! por! parte! de! proveedores,!
mientras! que! para! las! empresas! con!más! de! 100!
empleados,! la! tasa! es!menor,! de! 76.0%.! Al! ver! el!
comportamiento! de! los! créditos! de! la! banca!
comercial,!el!34.3%!de! las!empresas!que!emplean!
entre!11!de!hasta!100!empleados!lo!usó,!frente!al!
38.4%!empresas!con!más!de!100!empleados.!
!
A! nivel! estatal,! con! la! información! disponible! de!
los! Censos! Económicos! 2014,! podemos! observar!
que!tan!sólo!el!16.5%!de!las!unidades!económicas!
accedieron!al!crédito,!siendo!esta!proporción!más!
elevada!en!el!sector!comercio!y!menor!en!el!sector!
servicios! (exceptuando! los! financieros)! con!
información!referente!al!cierre!del!2013.!!
!
Gráfico!6.5:!Empresas!que!obtuvieron!crédito,!
préstamo!o!financiamiento!–!Jalisco!
!
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!
Tamaño!de!empresa!según!número!de!empleados.!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! INEGI,! Censos!
Económicos!(2014).!
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Una! clara! característica! que! se! confirma! con! la!
información!obtenida!por!el!Censo!Económico!del!
INEGI,! es! que! el! financiamiento! depende! en! gran!
medida! del! tamaño! de! la! empresa.! Así,! en! 2014!
mientras! solo!un!15.4%!de! las!empresas!de!hasta!
10! empleados! obtuvieron! un! crédito,! préstamo! u!
otro! tipo! de! financiamiento,! esta! proporción! se!
elevó! a!más! del! 44%! en! los! establecimientos! con!
más!de!51!empleados.!
!
Tabla!6.2:!Unidades!económicas!que!accedieron!
al!financiamiento,!2013!
!!

!!

Unidades!!
económicas!

Unidades!económicas!!
que!Sí!obtuvieron!!
financiamiento!

!! !! absoluto!! porcentaje!

Jalisco! 287,989! 47,162! 16.4!

!!Hasta!10!personas! 271,567! 41,811! 15.4!

!11!a!!!!!50!personas! 13,342! 3,967! 29.7!

!51!a!!!250!personas! 2,580! 1,154! 44.7!

251!y!más!personas! 500! 230! 46.0!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! INEGI,! Censos!
Económicos!(2014).!
!
En! términos! del! financiamiento! utilizado! por! las!
empresas,! según! sus! fuentes,! se! observa! que! en!
Jalisco! la! principal! fuente! de! financiamiento! es! el!
crédito! bancario,! al! que! accedieron! el! 40%!de! las!
unidades! económicas! que! sí! obtuvieron! crédito!
(del! 16.4%! del! universo! censado! en!
establecimientos!diferentes!al!hogar).!!
!
Gráfico!6.6:!Origen!del!financiamiento!en!Jalisco!
2013!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!los!Censos!Económicos!
del!INEGI,!2014.!
!
Si! bien,! en! todos! los! tamaños! de! empresas! los!
bancos! son! la! principal! fuente! de! financiamiento!
(se! trata! de! las! unidades! económicas! que! sí!
accedieron! al! financiamiento),! este! varía!
grandemente! por! el! tamaño! de! empresa.! Así,!

mientras! que! en! las! empresas! de! hasta! 10!
trabajadores! el! 39%! accedió! a! créditos! bancarios,!
esta! proporción! se! eleva! a! más! del! 80%! en!
unidades!económicas!con!más!de!10!trabajadores.!
Destaca!que! la! segunda! fuente!de! financiamiento!
para! las! unidades! económicas! con! menor! de! 10!
trabajadores,!son!las!cajas!de!ahorro.!
!
Gráfico!6.7:!Fuente!de!financiamiento!número!de!
personas!ocupadas!en!la!unidad!Económica,!2013!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!los!Censos!Económicos!
del!INEGI,!2014.!
!
Las! unidades! económicas! que! sí! obtuvieron! un!
crédito! bancario,! apenas! representan! el! 6.6%! de!
las!censadas!en!2014;!cifra! ligeramente! inferior!al!
promedio!nacional,!que! fue!de!7.1%.!Esta!cifra!va!
del!5.4%!de!los!establecimientos!con!menos!de!10!
trabajadores,! hasta!más! del! 37%! en! aquellos! con!
más! de! 51! trabajadores.! Más! allá! de! que! el!
principal! motivo! por! el! cual! no! se! obtienen!
créditos!bancarios!es!la!no!necesidad!de!acceder!a!
ellos,!el!segundo!motivo!más!importante!es!el!alto!
costo! de! los!mismos.! Esto! nos! permite! identificar!
otras!barreras! importantes!en!el!acceso!al!crédito!
en! lo! que! respecta! a! los! procedimientos! de!
solicitud!de!financiamiento!bancario.!
!
Tabla!6.3:!Causas!por!las!cuales!no!se!obtuvo!
crédito!bancario!
!

!
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!

JALISCO! 63.9! 26.6! 5.4! 5.2! 1.7! 0.8! 1.4!

Hasta!10! 63.2! 27.2! 5.5! 5.4! 1.8! 0.8! 1.4!
De!11!a!!!50! 77.3! 14.1! 3.2! 1.3! 0.7! 0.3! 1.5!

De!51!a!250! 77.4! 9.8! 2.0! 0.1! 0.2! 0.2! 1.9!

De!251!y!
más!

81.1! 6.4! 1.3! 0.0! 0.0! 0.3! 1.6!

Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!los!Censos!Económicos!
del!INEGI,!2014.!
!
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Estos! resultados!son!ratificados!con! los!datos!que!
se! obtienen! de! la! encuesta! ENAMIN! para! micro!
negocios.! Según! esta! encuesta! bianual! dirigida! a!
empresas! de! entre! 1! y! 6! personas,58!
aproximadamente! solo! el! 3.5%! de! los! microe
negocios! utilizaron! créditos! bancarios! para! cubrir!
sus!necesidades!de!financiamiento!al!momento!de!
iniciar! su! actividad.! Siendo,! alternativamente,! los!
ahorros! personales! la! principal! fuente! de!
financiación.!
!
Gráfico!6.8:!Fuente!de!financiamiento!de!
micronegocios,!2012!
!

!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! información! de! la! ENAMIN,!
2012.!
!
La!Encuesta!de!Empresas!del! Sector! Industrial!del!
Estado! de! Jalisco! 2015! nos! arroja! conclusiones!
interesantes! en! esta! materia,! ya! que! entre! las!
empresas! participantes! en! la! muestra,! el! 89%!
afirmó! utilizar! recursos! propios! como! fuente! de!
financiamiento! y! solamente! el! 6.6%! recurrió! a!
financiamiento! bancario,! observándose! en! esta!
caso! una! variación! de! acuerdo! al! tamaño! de! las!
empresas,!ya!que!mientras!en!el!caso!de!los!microe
negocios!sólo!el!2%!accede!a!crédito!bancario,!en!
el! caso! de! las! medianas! y! grandes! empresas! el!
porcentaje!llega!al!19%.!
!
Gráfico!6.9:!Fuentes!de!financiamiento!en!el!
sector!industrial!
!

!
FUENTE:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector!Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015.!
                                                             
58! Incluye! empresas! de! hasta! 16! empleados! si! se! trata!del!
sector!manufacturas.!

Gráfico!6.10:!Fuentes!de!financiamiento!en!el!
sector!industrial!según!tamaño!y!antigüedad!
!

!
FUENTE:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector!Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015.!
!
Sistema!financiero!bancario!en!Jalisco.!
!
En!Jalisco,!con!cifras!a!Junio!del!2015,59!se!cuenta!
con!790!sucursales!bancarias,!lo!que!representa!el!
9.08%! de! las! que! existen! a! nivel! nacional! (8,701!
sucursales),! y! lo! ubica! como! la! tercera! entidad!
federativa! con! mayor! número! de! sucursales.! En!
materia!de!cajeros!automáticos,!Jalisco!cuenta!con!
2,839! cajeros,! que! representa! el! 7.25%! del! total!
nacional! (39,144! cajeros),! con! lo! que! se! ubica,!
como! la! cuarta! entidad! en! acceso! a! cajeros!
automáticos,! precedida! por! el! Distrito! Federal,! el!
Estado!de!México!y!Nuevo!León.!
!
En!materia!de!captación! integral!del!público!de! la!
banca! comercial,! Jalisco! aporta! el! 6.02%! de! la!
captación!a!nivel!nacional!(4°!posición!nacional).!Al!
interior! del! Estado,! la! Zona! Metropolitana! de!
Guadalajara! (ZMG),! aporta! el! 69%! de! ésta.! En!
materia!de!cartera,!el!82%!se!coloca!en!la!ZMG,!lo!
que! es! señal! de! una! fuerte! concentración! del!
crédito!en!el!Estado.!!
!
Finalmente,! es! importante! destacar! que! el! índice!
de!cartera!vencida!(razón!cartera!vencida!/!cartera!
total)!de!Jalisco!3.39%!resulta!superior!al!promedio!
nacional! de! 3.03%! en! junio! del! 2015,! y! muy!
superior! al! registrado! en! entidades! como! Nuevo!
León,! en! donde! tan! solo! asciende! a! 1.54%.! Al!
comparar!dicho!índice!al! interior!del!Estado,!el!de!
la!ZMG!es!menor!que!el!registrado!en!el!resto!del!
Estado,!3.3%!frente!3.7%.!
!
!

                                                             
59!Centro!Bancario!de!Jalisco,!fecha!de!consulta!27!de!Agosto,!
2015.!
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Tabla!6.4:!Principales!indicadores!bancarios,!Junio!
2015!
!

!! ZMG!
Resto!
del!

Estado!

TOTAL!
JALISCO!

CAPTACIÓN!INTEGRAL!DEL!PÚBLICO! 180,860! 82,321! 263,181!

CARTERA!VENCIDA! 4,661! 1,105! 5,766!

CARTERA!TOTAL! 140,241! 29,934! 170,175!

ÍNDICE!(CV/CT)! 3.32%! 3.69%! 3.39%!

SUCURSALES! 522! 268! 790!

CAJEROS!AUTOMÁTICOS! 1,370! 1,469! 2,839!

Fuente:!Centro!Bancario!Jalisco.!
!
Resumen.!Barreras!al!acceso!al!crédito!bancario!
!
Como!lo!señala!el!Banco!de!México,!los!principales!
factores! limitantes! para! hacer! uso! de! nuevos!
créditos! se! refieren! a:! la! situación! económica!
general,!las!altas!tasas!de!interés!del!mercado,!las!
condiciones! de! acceso! al! financiamiento,! los!
montos!exigidos! como!colateral,! la!disposición!de!
los! bancos! a! otorgar! crédito,! las! ventas! y!
rentabilidad! de! la! empresa,! el! acceso! a! el! apoyo!
público,! la! capitalización! de! la! empresa,! las!
dificultades! para! pagar! el! servicio! de! la! deuda!
vigente,! y! la! historia! crediticia! de! la! empresa,!
como!se!presenta!a!continuación:!
!
Gráfico!6.11:!Principales!factores!limitantes!al!
acceso!al!crédito!bancario!(empresas!que!no!
utilizaron!nuevos!créditos)!
!

!
Fuente:! Banco! de!México,! Evolución! del! Financiamiento! a! las!
Empresas!durante!el!Trimestre!Abril!–!Junio!2015.!
!
Dado!el!bajo!nivel!de!utilización!de!crédito!por!las!
micro,!pequeñas!y!medianas!empresas!(MIPYMES),!
hay! importantes! dudas! en! cuanto! a! si! los!

numerosos! programas! de! acceso! al! crédito60! que!
existen,! tienen! en! cuenta! los! principales!
obstáculos,! incluyendo! la! poca! capacidad! de!
analizar!y!acceder!a!la!información.!
!
Por!otra!parte,!la!Comisión!Nacional!Bancaria!y!de!
Valores! (CNBV)! y! la! Comisión! Económica! para!
América!Latina!y!el!Caribe!(CEPAL)!llevaron!a!cabo!
una! encuesta! entre! instituciones! financieras! para!
conocer,! desde! la! perspectiva! del! prestador,! los!
obstáculos! potenciales! a! la! oferta! de! crédito! a!
micro,! pequeñas! y! medianas! empresas61.! El!
estudio! realizado!entre!15!bancos!que! representa!
el!97%!de!la!cartera!a!las!MIPYME!encuentra!entre!
las!limitantes!al!crédito!los!siguientes!aspectos:!
!
Condiciones! macroeconómicas! –! El! 71%! de! los!
bancos!entrevistados,!que!representan!el!82.9%!de!
la!cartera!a!MIPYMES!!considera!el!desempeño!de!
variables! macroeconómicas! en! las! decisiones! de!
crédito.! A! pesar! de! que! esta! situación! también!
afecta!el!crédito!a!las!grandes!empresas,!el!efecto!
en! el! crédito! a! MIPYMES! resulta! de! mayor!
trascendencia.!
!
Costos! de! transacción! –! Estos! costos! están!
definidos! como! los!gastos! incurridos!por!el!banco!
para!concretar!un!contrato!de!crédito,!excluyendo!
el! costo! por! el! fondeo! y! las! pérdidas! por!
incumplimiento.!El!57%!de!los!bancos!(24.8%!de!la!
cartera)! consideraron! que! los! mayores! costos! de!
transacción! son! un! barrera! para! prestar! a! las!
MIPYMES,!existiendo!una!opinión!generalizada!de!
que!el!crédito!a!este!segmento!de!empresas!es!un!
negocio! de! escala,! siendo! más! rentable! entre!
mayor! sea! la! red! de! sucursales! y! ejecutivos!
especializados!en!el!sector.!
!
Asimetrías! de! información! –! En! esta! categoría!
destaca! el! hecho! de! que! todos! los! bancos!
entrevistados! requieren! que! las! MIPYMES!
solicitantes! de! crédito! comprueben! al!menos! dos!
años!de!operación!para!ser!sujetos!de!crédito.!Así!
mismo,!ninguno!de!los!bancos!participantes!presta!

                                                             
60Por!ejemplo,!en!Febrero!2015!una!nueva! iniciativa!dirigida!a!
jóvenes!emprendedores! “Mi!primer! crédito”,!persigue!otorgar!
a! los! jóvenes! créditos!que! irán!de!50!mil! a!150!mil! pesos! con!
una! tasa!de!9.9%!y!créditos!a!negocios!establecidos!hasta!por!
2.5! millones! de! pesos,! a! través! de! programas! del! Instituto!
Nacional! de! los! Emprendedores.! Otra! modalidad! de! créditos!
para! jóvenes!que! ya! tienen!negocios! establecidos! cubre!hasta!
300!mil!pesos!de!parte!de!la!banca!comercial!con!el!respaldo!de!
la! banca! de! desarrollo,! especialmente! Nacional! Financiera.! A!
nivel!de!Jalisco,!el!Fondo!Jalisco!de!Fomento!Empresarial!apoya!
a!MIPYMES,!nuevos!emprendedores,!empresarios.!
61!CNBV/CEPAL,!“Encuesta!a!Bancos!sobre!Financiamiento!a!
Micro,!Pequeñas!y!Medianas!Empresas”,!2011.!
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a!emprendedores!ya!que!consideran!difícil!evaluar!
la!viabilidad!del!proyecto.!
!
Sistema! de! garantías! –! El! 90%! de! los! bancos!
entrevistados! (88.2%! de! la! cartera)! prefiere! las!
garantías! del! gobierno! federal! a! una! prendaria,!
debido! a! las! ventajas! de! liquidez! y! tiempo! de!
recuperación! que! ofrece! la! garantía!
gubernamental!respecto!de!la!empresarial.!
!
Factores!culturales!y!regulatorios!–!La!informalidad!
es! un! factor! que! afecta! la! oferta! de! crédito! a! las!
MIPYMES,! ya! que! el! 94%! de! los! bancos!
participantes!(74%!de!la!cartera)!respondieron!que!
esto! tiene! un! muy! alto! o! alto! impacto! en! su!
decisión! de! otorgar! crédito.! También! se!
mencionaron!por!los!entrevistados!aspectos!como!
la! falta! de! cultura! financiera! y! profesionalización!
así!como!la!cultura!del!“no!pago”!como!obstáculo!
en!el!otorgamiento!de!créditos.!
!
Programas!gubernamentales!
!
Gobierno!Federal!
!
El! Programa! de! Desarrollo! Innovador! 2013e2018!
constituye! el! elemento! de! planeación! sectorial!
dirigido!al!cumplimiento!de!objetivos,!estrategias!y!
líneas!de!acción!comprendidas!en!el!Plan!Nacional!
de! Desarrollo! 2013e2018.! Dentro! de! los! objetivos!
incluidos!en!el!programa!sectorial!se!encuentra!el!
de! impulsar! a! emprendedores! y! fortalecer! el!
desarrollo! empresarial! de! las! MIPYMES! y! los!
organismos! del! sector! social! de! la! economía!
(Objetivo!3),!así!como!la!estrategia!3.3:!impulsar!el!
acceso!al!financiamiento!y!al!capital.!!
!
La! Secretaría! de! Economía,! al! realizar! el!
diagnóstico! para! la! creación! del! Fondo! Nacional!
Emprendedor! (FNE)! identifica! dentro! de! los!
principales!problemas!para!elevar!la!productividad!
de!las!micro!y!pequeñas!empresas!los!siguientes.62!
!!

•! Escaso!acceso!a!financiamiento!y!capital!
•! Capacidades!de!gestión!y!habilidades!

gerenciales!insuficientes!
•! Capacidades!productivas!y!tecnológicas!

insuficientes!
•! Carencia!de!información!relevante!
•! Falta!de!capacidad!para!acceder!a!

mercados!
•! Escasez!de!mano!de!obra!capacitada!

!

                                                             
62! Instituto! Nacional! de! Emprendedor,! “Diagnóstico! 2014! del!
Programa!Fondo!Nacional!del!Emprendedor!S020”,!2014.!

La! propia! Secretaría! de! Economía! apunta! la! falta!
de!información!acerca!de!los!diferentes!programas!
gubernamentales! de! apoyo! a! micro! y! pequeños!
empresarios,! que! en! 2013! ascendían! a! 99,!
señalando! también! la! desvinculación! entre! las!
diversas! instancias! responsables! de! operar! dichos!
programas! y! la! posible! duplicidad! de! esfuerzos! e!
ineficiencia!en!la!aplicación!de!los!recursos.!El!FNE!
surge!en!2014!como!resultado!de!la!fusión!entre!el!
Fondo!de!Apoyo!para!la!Micro,!Pequeña!y!Mediana!
Empresa,! conocido! como!Fondo!PYME!y!el! Fondo!
Emprendedor,! creado! con! el! fin! de! apoyar! la!
incorporación! de! tecnologías! de! información! y!
comunicación! entre! las! micro,! pequeñas! y!
medianas!empresas.!!
!
El! FNE! otorga! apoyos! directos! por! sectores!
estratégicos! y! asigna! recursos! a! proyectos!
mediante! 25! convocatorias! públicas! en! 5!
categorías.! Durante! 2014,! el! FNE! aprobó! 28,615!
proyectos! en! beneficio! de! 241,049! MIPYMES! y!
325,406!emprendedores.!!
!
A! través! del! Sistema! Nacional! de! Garantías,! se!
propició! una! demanda! crediticia! por! 101,562!
millones!de!pesos! a! favor!de!94,685!MIPYMES,! la!
cual!es!ligeramente!inferior!a!la!registrada!en!2013!
por! 115,126! millones! de! pesos! favoreciendo! a!
133,753!empresas.!
!
Tabla!6.5:!Sistema!nacional!de!garantías!
!

Año! 2013! 2014!

Recursos!Aportados!
(mdp)!

3,679! 4,272!

Derrama!de!Crédito!
(mdp)!

115,126! 101,562!

MIPYMES!Apoyadas! 133,753! 94,685!
Empleos!Conservados! 1,966,169! 1,391,870!
Empleos!Generados! 66,877! 47,343!
Empleos!Apoyados! 2,033,046! 1,439,212!

Fuente:!Secretaría!de!Economía.!
!
Gobierno!Estatal!!
!
El! Fondo! Jalisco! de! Fomento! Empresarial! (FOJAL)!!
es! un! organismo! del! gobierno! estatal! que! busca!
propiciar! el! desarrollo! económico! del! estado! a!
través! de! soluciones! financieras! y! servicios.!
Además! de! los! diversos! programas! de!
financiamiento!orientados!a! los!distintos! tamaños!
de!empresa,!FOJAL!ofrece!capacitación!y!asesoría!a!
emprendedores! y! empresarios! para! una! gestión!
exitosa! de! sus! negocios.! Los!Gráficos! 6.10! y! 6.11,!
muestran! el! volumen! de! financiamientos! y! los!
montos! otorgados! entre! 2008! y! agosto! del! 2015,!
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en! los! que! se! advierte! un! drástico! descenso! en!
ambos!indicadores.!
!
Gráfico!6.12:!Número!de!créditos!otorgados!por!

FOJAL!a!MIPYMES!

!
Fuente:!Secretaría!de!Desarrollo!Económico,!FOJAL.!

Gráfico!6.13:!Monto!de!créditos!otorgados!por!

FOJAL!a!MIPYMES!(MDP)!

!
Fuente:!Secretaría!de!Desarrollo!Económico,!FOJAL.!

No! obstante,! es! importante! señalar! que! FOJAL!
tiene! una! cobertura! en! los! 125! municipios! que!
integran!el!Estado!de!Jalisco;!las!cifras!señalan!que!
tan! sólo! en! 15! de! los! 125! municipios! no! se! ha!
colocado!créditos,!durante!el!2015.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Adicionalmente,! FOJAL! ofrece! capacitación,! tanto!
para! emprendedores! y! empresarios,! en! temas!
financieros,! como!de! formación!empresarial,! para!
apoyar! a! los! solicitantes! a! hacer! un! buen! uso! del!
financiamiento.!

Gráfico!6.14:!Capacitación!a!emprendedores!y!
empresarios.!FOJAL!

Fuente:!Secretaría!de!Desarrollo!Económico,!FOJAL.!

Como!puede!advertirse,!tanto!a!nivel!federal!como!
estatal! se! ha! reducido! el! monto! de! apoyo! a! las!
MIPYMES!en!los!últimos!años,!por!lo!que!existe!un!
área! de! oportunidad! en! ambos! niveles! para!
reactivar! este! sector,! fundamental! como! motor!
para!la!economía.!
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Capítulo!7!

VÍNCULOS!CON!LOS!MERCADOS!
!

Principales!obstáculos!encontrados.!
!
Los! vínculos! de! las! empresas! jaliscienses! con! la!
demanda! y! oferta! de! bienes! y! servicios! de!
mercados! dependen! en! gran! medida! del! tamaño!
de!las!empresas!y!de!sus!actividades!sectoriales.!!
!
Las! grandes! empresas! y! las! empresas! en!
actividades! modernas! muestran! un! gran! nivel! de!
sofisticación! para! servir! mercados! domésticos! y!
externos.! Por! otro! lado,! el! sector! mayoritario! de!
micro! empresas! tiene! vínculos! de! mercado! muy!
limitados! y! se! focaliza! a! servir! sobre! todo,! a! una!
demanda! muy! local! y! obtiene! insumos! en! forma!
ineficiente.!Los!principales!problemas!identificados!
en!esta!materia!son!los!siguientes:!
!
!! Las! empresas! más! pequeñas! dedicadas! a!

actividades!de!bajo!valor!agregado!operan!en!
mercados! locales! con! deficiente! información!
del!conjunto!de!mercados.!

!! La! inseguridad! para! mover! mercancías! para!
producción! o! venta! representa! una! barrera!
para! establecer! mejores! vínculos! de!
mercados.!!

!! La!mayoría!de!micro!negocios!tiene!algún!tipo!
de!local,!sin!embargo,!cerca!un!tercio!de!micro!
negocios,! funciona! en! forma! menos!
establecida.! De! entre! los! micro! negocios! sin!
local,! la! mayoría! opera! a! partir! del! hogar,! lo!
cual! tiende! a! contribuir! a! disminuir! lazos! y!
visibilidad!con!los!mercados.!

!! La! falta! de! organización! de! micro! empresas!
dificulta!los!vínculos!con!cadenas!productivas.!!

!! A!pesar!de!contar!con!uno!de!los!sistemas!de!
centros! comerciales! más! importantes! en!
México,! Jalisco! ocupa! una! posición! menos!
competitiva! sobre! todo! en! las! terminales! de!
transporte!y!complejos!industriales.!

!! Los! costos! de! transacción! son! altos! por! la!
inseguridad! e! ineficiencia! en! los! sistemas! de!
distribución! y! almacenamiento,! sobre! todo!
para! los! pequeños! productores! y!
comerciantes.!

!! Aún! cuando! Jalisco! cuenta! con! conjuntos!
comerciales!importantes,!existen!una!variedad!
de! problemas! en! la! organización,! operación,!
infraestructura,! antigüedad,! desatención! y!

falta! de! mantenimiento,! y! marcos! legales!
inadecuados!de!conjuntos!comerciales.!

!! A! pesar! de! existir! empresas! muy! modernas!
vinculadas! a!mercados! dinámicos! y! externos,!
para! el! conjunto! de! empresas! jaliscienses! el!
nivel!de!internacionalización!es!bajo.!!

!! Mínimo!uso!de! internet!y!comercio!online!en!
comercio!y!servicios!privados!no!financieros.!

!! Los!microenegocios! se! caracterizan! por! hacer!
elecciones! de! proveedores! ineficientes! que!
lastran!su!competitividad.!

!! Un! bajo! porcentaje! de! microempresarios!
jaliscienses! tiene! conocimiento! y! accede! a!
programas! gubernamentales! de! apoyo! al!
desarrollo!empresarial,!lo!cual!no!contribuye!a!
mejorar!los!vínculos!con!los!mercados.!

!! Existe! un! bajo! registro! ante! instituciones! aun!
cuando!ello!aumenta!la!propensión!a!conocer!
los!programas!de!apoyo.!!

!! Baja! eficacia! para! diseminar! información! de!
programas!de!apoyo!gubernamentales.!

!! Hay! pocos! programas! específicamente!
diseñados! para! apoyar! a! las! empresas! más!
pequeñas! a! realizar! una! mejor! inserción! y!
utilización!de!información!de!mercados.!

!
Para! analizar! los! vínculos! de! las! empresas!
jaliscienses!con! los!mercados!en!que!operan,!esta!
sección!está!dividida! en!dos! temas.! El! primero! se!
refiere! los!vínculos!con!mercados!y!comprende!1)!
la! internacionalización! de! las! empresas,! y! 2)! los!
vínculos! sobre! todo! de! microenegocios! con! la!
demanda! de! mercado! y! los! proveedores.! La!
segunda! subsección! contiene! información! de!
vínculos! con! el! gobierno! en! el! cual! 1)! se! enlistan!
los! programas! de! apoyo! gubernamental! y! 2)! se!
analiza! su! conocimiento! entre! los! empresarios.!
Esta! sección! utiliza! información! de! la! Encuesta!
Nacional!de!Micro!Negocios! !ENAMIN!2012,!de! la!
Encuesta! Nacional! de! Ocupación! y! Empleo! ENOE!
IVetrimestre! de! 2014,! el! Censo! Económico! 2009,!!
del! Sistema! de! Programas! Públicos! del! Gobierno!
del!Estado!de!Jalisco,!entre!otras!fuentes.!
!
Vínculos!con!mercados!
!
Las!dos! realidades!de! las! empresas! jaliscienses! se!
manifiestan! también! en! la! manera! como! las!
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empresas! se! vinculan! con! los! mercados.! Por! un!
lado!están!las!empresas!que!logran!vincularse!con!
los! mercados! dinámicos,! tanto! a! nivel! interno!
como!internacional,!generando!polos!de!desarrollo!
que! constituyen! ejemplos! exitosos! y! empresas!
pujantes.! Por! otro! lado! se! encuentran! las!
empresas! más! pequeñas! y! poco! productivas!
dedicadas!a!actividades!de!bajo!valor!agregado!en!
mercados! muy! locales,! a! nivel! del! barrio! o!
mercados! muy! connotados,! contando! con!
deficiente! información! para! aprovechar! las!
oportunidades!de!mercados.!
!
Como! se! establece! en! la! sección! sobre! seguridad!
pública,! la! inseguridad! sobre! todo! por! el! robo! de!
insumos!durante!el!traslado!de!mercancías!para!su!
producción! o! venta,! representa! una! barrera! para!
establecer!mejores!vínculos!de!mercados.!Por!otro!
lado,! la! ineficiencia! de! centros! comerciales! y! la!
falta! de! organización! entre! las! micro! empresas!
dificultan!la!inserción!en!cadenas!productivas!y!de!
comercialización.!!!
!
Los!costos!de!transacción!de!tal!forma!aumentan!y!
se! dificultan! por! inseguridad! e! ineficiencia! en! los!
sistemas! de! distribución! y! almacenamiento.! Un!
aspecto! importante! para! mejorar! los! vínculos! de!
mercado!es,!por! lo! tanto,!mejorar! los!servicios!de!
seguridad!en!el!transporte!y!almacenamiento!para!
facilitar! concentrar! y! distribuir! la! producción! de!
muchos!pequeños!productores!y!comerciantes.!
!
Barreras! para! establecer! mejores! servicios! de!
centrales!de!abasto!y!distribución!
!
Los! conjuntos! (centros)! comerciales63! juegan! un!
papel! clave! en! facilitar! u! obstaculizar! los! vínculos!
de!mercados!de! las!empresas.!Aún!cuando!Jalisco!
cuenta! con! conjuntos! comerciales! importantes,!
existen! una! variedad! de! problemas! en! la!
organización,! operación,! infraestructura,!
antigüedad,!desatención!y!falta!de!mantenimiento,!
y! marcos! legales! inadecuados! de! conjuntos!
comerciales! que! limitan! que! las! empresas!
jaliscienses! puedan! expandir! sus! vínculos! de!
mercado.!!
!
En! Jalisco! existen,! hasta! el! 2012,64! 5! centrales! de!
abastos:!

                                                             
63Conjuntos!comerciales!incluyen:!central!de!abastos,!centros!y!
plazas!comerciales,! complejos! industriales,!mercados!públicos,!
terminales!de!transporte,!otros!conjuntos!comerciales.!
64! Primer! censo! nacional! de! centrales! de! abasto! en! México!
infraestructura! física! y! de! operación! directorio! nacional! de!
centrales! de! abasto,! PROLOGYCA,! 2012.! Secretaría! de!
Economía.!

1.! Unión!de!Comerciantes!del!Centro!de!
Abasto!de!Ciudad!Guzmán,!A.C.,!Zapotlán!el!
Grande.!

2.! Mercado!Municipal!de!Abasto!de!
Guadalajara!/!Unión!de!Comerciantes!del!
Mercado!de!Abasto!de!Guadalajara,!A.C.!

3.! Mercado!de!Abasto!Felipe!Ángeles,!
Guadalajara.!

4.! Mercado!de!Abastos!de!Puerto!Vallarta.!!
5.! Asociación!de!Productores!y!Comerciantes!

de!Mercados!y!Mariscos!del!Estado!de!
Jalisco,!A.C.!Zapopan.!

!
Los! problemas! de! centros! de! abasto! se! pueden!
ilustrar! con! el! principal! mercado! de! abasto! de!
Guadalajara! que! inició! operaciones! en! 1967! y! el!
cual!muestra!una!caída!del!dinamismo!de!décadas!
precedentes,! dado! que! no! se! ha! ajustado! a!
cambios!tecnológicos!y!estructuras!de!intercambio!
comercial,! existe! escaso! diálogo! de! los!
participantes,! la! infraestructura! se! deteriora! con!
poca! reeinversión! y! una! ausencia! de! ree
organización!y!lineamientos!estratégicos.65!!
!
Mejorar!los!vínculos!de!mercados!de!las!empresas!
de!Jalisco!necesita,!por!lo!tanto,!una!revisión!de!los!
sistemas!de!centrales!de!compra!y!distribución!de!
mercancías.! En! particular! se! necesita! elaborar! un!
diagnóstico!específico!para!examinar:!
!
1)! Los!procesos!de!gestión!de!las!centrales,!los!

niveles!de!representación!gremial,!layouts!y!
distribución! física! de! las! bodegas! e!
infraestructura! de! uso! común,! cross!
docking!o!distribución!sin!almacenamiento,!
entre!otros!aspectos.!!

2)! La! normatividad! y! reglamentación!
específica! sobre! los! derechos,! obligaciones!
y! mecanismos! para! el! involucramiento! de!
las! empresas.! A! nivel! de! las! empresas,! se!
necesita!apoyo!más!específico!para!mejorar!
el! acceso! a! la! información! de! mercados,!
organizar! sus! capacidades! de! marketing,! y!
entender! las! cadenas! productivas! y!
distributivas.!

!
Si! bien! a! partir! de! 2009,! el! Gobierno! Federal! a!
través! de! la! Secretaría! de! Economía! crea! el!
Programa! de! Competitividad! en! Logística! y!
Centrales!de!Abasto!(PROLOGYCA),!éste!no!ha!sido!
empleado! ampliamente! para! la! modernización! y!

                                                                                        
!
65!Ver!Castillo!Giron,!V.!et!al.! (2015)!“La!central!de!abasto!de!
Guadalajara,! México:! retos! para! superar! su! creciente!
inviabilidad.”!Revista!Internacional!del!Mundo!Económico!y!del!
Derecho,!IX.!



85

Dia
gn

ós
tic

o d
el 

en
tor

no
 de

 ne
go

cio
s d

e J
ali

sc
o, 

Mé
xic

o

DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS DE JALISCO- 2015 
 
 

 

logística! de! los! mercados! de! abastos! y! demás!
centros!de!distribución!de!Jalisco.!
!
En! 2015! PROLOGYCA! pasa! a! ser! parte! del! Fondo!
Nacional! Emprendedor,! que! a! través! de! su!
convocatoria! 1.7,! destina! 49!millones! de! pesos! al!
impulso! de! la! competitividad! logística.! En! esta!
ocasión! los! recursos! los!puede! solicitar!MIPYMES,!
instituciones!educativas!y!centros!de!investigación!
públicos!y!privados!con!la!finalidad!de!contribuir!a!
incrementar! la! competitividad! en! logística! de! la!
región! y! desarrollar! plataformas! informáticas!
sobre! oferta! y! demanda! de! servicios! de! logística!
para!MIPYMES.!
!
Actividades! empresariales! de! vínculos! con!
mercados!modernos!y!dinámicos!!
!
Las! empresas! grandes! y! aquellas! que! se! focalizan!
en!productos!y!servicios!modernos!mantienen!una!
gran! sofisticación! de! vínculos! de! mercado! y!
participación! en! cadenas! productivas! y! de!
comercialización.!!!
!
Los! buenos! vínculos! de! mercado! y! el! nivel! de!
internalización! de! las! empresas! de! Jalisco! se!
pueden! observar! a! través! del! nivel! de!
exportaciones,!que!durante!el!primer!semestre!de!
2015! alcanzan! 27! mil! millones! de! dólares.! La!
industria!electrónica!concentra!más!del!54%!de!las!
ventas! al! exterior! de! la! entidad,! seguido! la!
industria! de!material! de! transporte! y! la! industria!
alimenticia.!!
!
Tabla!7.1:!Principales!exportaciones!Jalisco!
Millones!de!dólares!
!

Exportaciones! 2014!

En
eP
Ju
n!

20
15

!

Pa
rt
ic
ip
.!

%
!

Máquinas!y!Aparatos,!Material!
Eléctrico! 23,834! 67! 54.7%!

Material!de!Transporte.! 6,164! 976! 14.2%!

Industrias!Alimentaria,!Bebidas!y!
Tabaco! 2,639! 51! 6.1%!

Industria!Química!! 2,049! 1,377! 4.7%!

Aparatos!de!Óptica,!Fotografía,!
Cinematografía,!Control!o!
Precisión!y!Médicos!Quirúrgicos!

1,790! 24! 4.1%!

Productos!del!Reino!Vegetal.! 1,492! 974! 3.4%!
Metales!Comunes!y!sus!
Manufacturas! 1,455! 625! 3.3%!

Plástico!y!sus!Manufacturas! 1,233! 30! 2.8%!

Otros! 2,886! 17,603! 9.4%!
FUENTE:!IIEG,!con!información!de!la!SHCP.!
!

Por! destino,! 8! de! cada! 10! dólares! que! exporta!
Jalisco! se! dirigen! a! América! del! Norte,! nuestros!
socios! comerciales! en! el! Tratado! de! Libre!
Comercio;! las! exportaciones! a! Europa! y! Asia,!
representan!alrededor!del!7%.!
!
Gráfico!7.1:!Exportaciones!Jalisco,!EnePJun!2015.!
Millones!de!Dólares!
!

!
!
FUENTE:!IIEG,!con!información!de!la!SHCP.!
!
En! este! mismo! lapso,! enero! –! junio! 2015,! las!
importaciones! de! Jalisco! alcanzaron! los! 23,731!
millones! de! dólares,! lo! que! arroja! un! saldo!
negativo! en! la! balanza! comercial.! Los! principales!
productos! importados! coincide! en! ser! de! la!
industria! electrónica,! seguido! de! la! química! y! el!
sector! plásticos,! muchos! de! ellos! insumos! de! las!
empresas!de!TI!ubicadas!en!el!Estado.!
!
Tabla!7.2:!Principales!importaciones!Jalisco!
Millones!de!dólares!
!

Importaciones! 2014!

En
eP
Ju
n!

20
15

!

Pa
rt
ici
pa

ció
n!

%
!

Máquinas!y!Aparatos,!Material!
Eléctrico! 26,150! 12,927! 54.5%!

Productos!de!las!Industrias!Químicas!! 4,933! 2,310! 9.7%!

Plástico!y!sus!Manufacturas! 3,349! 1,666! 7.0%!
Metales!Comunes!y!sus!
manufacturas!! 3,340! 1,667! 7.0%!

Material!de!Transporte.! 1,765! 764! 3.2%!

Pasta!de!Madera,!Papel!o!Cartón!! 1,265! 537! 2.3%!

Productos!de!las!Industrias!
Alimentarias,!Bebidas!y!Tabaco! 1,217! 618! 2.6%!

Otros! 6,846! 3,239! 13.6%!
FUENTE:!IIEG!!con!información!de!la!SHCP.!
!
Como!se!puede!ver,!el!comercio!exterior!de!Jalisco!
es!deficitario!desde!el!año!2003.!
!
!
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!
!
!
Gráfico!7.2:!Exportaciones!Jalisco!

!
FUENTE:!IIEG;!Instituto!de!Información!Estadística!y!Geográfica!
de!Jalisco,!con!información!de!la!SHCP.!
!
Sin! embargo,! para! el! conjunto! de! empresas!
jaliscienses!el!nivel!de!internacionalización!es!bajo,!
ya!que! tan! solo! el! 1.5%!del! total! de! empresas!de!
Jalisco,!realizan!exportaciones.66!
!
De!forma!específica,!destaca!el!crecimiento!que!de!
2007! a! la! fecha! han! tenido! las! importaciones! de!
ciertos! sectores! productivos! de! Jalisco,! que! han!
afectado!a!la!industria!local!de!forma!importante.!
!
Al! analizar! el! sector! cuero! calzado,! tenemos! que!
las! importaciones! de! la! sección! de! Calzado,!
Polainas! y! Artículos! Análogos,! y! Partes! de! estos!
Artículos,! pasó! de! importar! 59.5! millones! de!
dólares!en!2007!a!253.9!millones!en!diciembre!de!
2014,! lo! que! representa! un! incremento! del! 340%!
en!7!años.!!
!
Ante! la! creciente! competencia! de! importaciones!
formales!de!calzado!y!la!entrada!de!este!producto!
no!por!medios!formales!o!a!precios!por!debajo!de!
los! de! producción,! el! sector! de! industriales! ha!
promovido! ante! la! Secretaría! de! Economía,! una!
defensa! de! la! industria.! Después! de! años! de!
gestión,!el!27!de!agosto!de!2014,! la!Secretaria!de!
Hacienda,! anunció! ocho! medidas! de! combate! a!
prácticas!de!competencia!desleal!en!el!Calzado:!
!
1.! Suspender! la! desgravación! arancelaria! a! las!
importaciones! de! calzado! terminado! y! gravar! con!
un! arancel! entre! el! 25! y! 30%! de! su! valor! en!
aduana.!
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2.! Restablecer! precios! estimados! de! garantía! a! la!
importación! de! calzado,! para! evitar! introducir!
calzado! al! país! con! un! precio! por! debajo! del!
estimado.!
3.! Aduanas! exclusivas,! el! calzado! se! podrá!
importar!por!9!aduanas!para!facilitar!su!control.!
4.!Establecer!un!Padrón!Sectorial!de!Importadores!
de!Calzado.!!
5.! Avisos! anticipados! obligatorios! a! las!
importaciones.!
6.! Revisiones! y! auditorías! a! todas! las!
importaciones!de!calzado.!
7.! El! SAT! permitirá! que! la! Cámara! de! la! Industria!
del!Calzado!designe!observadores!en!las!aduanas.!!
8.! Se! desdoblará! la! clave! que! identifica! la!
mercancía!de! importación,!de!8!a!10!dígitos,!para!
evaluar!si!su!precio!es!acorde!con!el!producto.!
!
Estas! medidas! pretenden! proteger! al! sector! de!
prácticas! desleales! de! comercio.! Igualmente,!
Nacional! Financiera! canaliza! a! través! de! su!
programa!para!PYMES!del! sector! cuero!y! calzado,!
un! monto! de! financiamiento! para! apoyar! la!
consolidación! y! modernización! de! la! planta!
nacional.!
!!!
Efecto! de! vínculos! con!mercados! externos! sobre!
los! salarios.! Para! analizar! los! ingresos! de!
trabajadores! vinculados! a! exportaciones,! se!
utilizan! coeficientes! de! una! ecuación! de! Mincer!
para!determinar! ingresos.!Para!aislar!dicho!efecto!
se!han!incluido!como!variable!de!control!el!tipo!de!
actividad! sectorial,! el! nivel! educativo! de! los!
trabajadores!y!el!tamaño!de!la!empresa.!!
!
Tabla!7.3:!Efecto!de!la!internacionalización!en!el!
salario!medio!mensual!en!pesos,!Jalisco!2014!
!

Variable! Coeficiente!
Multinacional! 1008!**!

!

Nivel! de! significatividad:! ***! al! 99%,! **! al! 95%,! *! al! 90%,! e!
menor.!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! de! ENOE! 2014,! IVe
trimestre.!
!
Los! resultados! de! estos! cálculos! sugieren! que! la!
internacionalización! de! las! empresas! eleva! el!
salario! medio! de! los! trabajadores! jaliscienses! en!
1,000! pesos! al! mes.! La! tendencia! positiva! de! la!
diversificación! de! actividades! de! exportación! se!
ilustra! también! con! un! mayor! uso! de! empresas!
que! se! dedican! a! comercio! online! pero! siempre!
concentrado! solo! en! el! grupo! más! pequeño! de!
empresas!dinámicas.!!
!
Comercio! online.! Internet! se! ha! erigido! en! una!
forma!de!comercio!capaz!de!llegar!a!casi!cualquier!
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tipo!de!cliente!sin!que!este!tenga!que!desplazarse!
al! lugar! físico! de! venta.! Así!mismo,! la! compra! de!
insumos! por! internet! permite! comparar! precios! y!
costos!de!producción.!!
!
Sin! embargo,! la! oportunidad! de! relacionarse! con!
nuevos!clientes!y!abrir!vínculos!con!mercados!más!
diversos! no! se! está! aprovechando.! De! hecho,! el!
Censo!Económico!de!2014,!se!señala!que!tan!solo!
el! 22.9%! de! las! empresas! de! Jalisco! cuentan! con!
internet!en!sus!negocios,!siendo!el!principal!uso,!la!
búsqueda!de!información.!
!
Gráfico!7.3:!Tareas!en!las!que!utilizan!Internet!las!
Empresas!en!Jalsico,!2013.!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! base! en! el! Censo! Económico!
2014.!INEGI.!
!
En!particular,!cabe!destacar!que!el!uso!de!internet!
por!parte!del!comercio!y! los!servicios!privados!no!
financieros! es! ínfimo.! Las! empresas! están! así!
dejando! escapar! una! fuente! de! ventaja!
competitiva!importante.!!
!
Después! de! haber! mostrado! una! tendencia!
ascendente! en! el! período! 2010e2012,! la!
participación! de! las! empresas! jaliscienses! en! las!
exportaciones!nacionales!se!ha!mantenido!estable!
en!los!últimos!años,!en!valores!que!rondan!el!10%.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico! 7.4:! Participación! de! las! empresas!
jaliscienses! en! las! exportaciones! nacionales:!
2010P2014!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! del! portal! MIDE! Jalisco!
(Secretaría!de!Planeación,!Administración!y!Finanzas).!
!
En! cuanto! al! sector! industrial,! el! 79%! de! las!
empresas! participantes! en! la! Encuesta! de!
Empresas! del! Sector! Industrial! del! Estado! de!
Jalisco!2015!declararon!que!no!realizan!actividades!
de! exportación,! ni! de! importación.! Ello! significa,!
que! de! acuerdo! a! los! resultados! de! la! Encuesta,!
solo! un! 21%! de! las! empresas! están! vinculadas!
directamente! en! sus! transacciones! comerciales,!
con! el! mercado! externo.! Este! porcentaje! de!
participación! en! mercados! externos! aumenta! de!
acuerdo!al! tamaño!de! la!empresa,!al!pasar!de!8%!
para! las! microempresas! hasta! el! 67%! en! las!
empresas!medianas!y!grandes.!
!
Gráfico!7.5:!Participación!en!mercados!externos!
para!empresas!industriales,!Jalisco!2015!
!

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector! Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015!
!
De! las! empresas! industriales! vinculadas! con! el!
mercado! externo,! poco! más! de! la! mitad! (54%)!
manifestó!dedicarse!tanto!a!la!exportación!como!a!
la!importación,!mientras!que!el!30%!se!enfoca!solo!
a! la! exportación! y! el! 16%! solamente! a! la!
importación.! En! el! análisis! por! sector,! destaca! la!
gran! vinculación! existente! entre! empresas!
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manufactureras,! en! donde! el! 74%! realiza! tanto!
importaciones!como!exportaciones.!!
!
Gráfico!7.6:!Vinculación!con!el!mercado!externo!
para!empresas!industriales!por!tamaño!y!
antigüedad,!Jalisco!2015!

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector! Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015.!
!
Gráfico!7.7:!Vinculación!con!el!mercado!externo!
para!empresas!industriales!por!sector!de!
actividad,!Jalisco!2015!
!

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector! Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015.!
!
Otro!aspecto!importante!es! la!participación!de!las!
empresas! del! estado! en! ferias! y! exposiciones!
realizadas!dentro!y! fuera!del!estado,!con!el! fin!de!!
que! las!empresas!puedan!ofertar! sus!productos!e!
incrementar! el! conocimiento! de! los! mismos! en!
otras! regiones.! El! acceso! a! este! tipo! de! eventos!
refleja!también!la!capacidad!del!sector!empresarial!
para!trascender!más!allá!de!su!entorno!inmediato.!
También! este! indicador! muestra! una! ligera!
desaceleración,!como!se!advierte!en!el!Gráfico!7.8.!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!7.8:!Ferias!y!exposiciones!nacionales!con!
participación!de!empresas!jaliscienses!2010P2014!
!
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Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! del! portal!MIDE! Jalisco.!
(Secretaría!de!Planeación,!Administración!y!Finanzas)!
!
Ambos!indicadores!muestran!una!recuperación!en!
2014! respecto! del! desempeño! en! los! dos! años!
previos,! por! lo! que! es! importante! que! esta!
tendencia! se! mantenga! en! 2015! y! años!
posteriores.!
!
MicroPempresas:!vínculos!limitados!de!mercados!
!
Localización!de!actividades!de! los!micronegocios.!
La! visibilidad!empresarial! y! su!posición!geográfica!
en! los! mercados! de! consumidores! y! productores!
ayudan!a!mejores!vínculos!de!mercados!y!al!éxito!
empresarial.! En! Jalisco! la! mayoría! de! micro!
negocios!tiene!algún!tipo!de!local!(Gráfico!7.9)!que!
mantiene! vínculos! básicos! de! mercado.! Sin!
embargo,! cerca! un! tercio! funciona! en! forma!
menos! establecida! en! relación! a! locales! de!
operación!empresarial!y!mercados.!
!
Gráfico!7.9:!Infraestructura!operativa!de!los!
micronegocios!en!Jalisco67!
!!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! de! ENOE! 2014! IV!
trimestre.!!
!
De!entre!aquellos!micronegocios!sin!local,!oficina!o!
establecimiento,! los! datos! muestran! que! ! la!

                                                             
67!Están!excluidos!micronegocios!sector!agrario,!sector!público.!
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mayoría!de!ellos! (casi! el! 60%)!operan!a!partir! del!
hogar! (casa).! Aun! cuando! la! operación! de! micro!
empresas! desde! el! hogar! reduce! costos! de!
operación,! dichas! economías! no! se! traducen! en!
mayor! rentabilidad! o! eficiencia! como! se! ha! visto!
anteriormente.! Por! el! contrario,! utilizar! el! hogar!
como! base! de! operaciones! parece! contribuir! a!
disminuir!lazos!y!visibilidad!con!los!mercados.!
!
Gráfico!7.10:!Lugar!de!operación!micronegocios!
sin!oficina,!local!o!establecimiento.!Jalisco!2014!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! de! ENOE! 2014! IVe
trimestre.!
!
Proveedores! y! micronegocios.! Los! proveedores!
tienen!un!rol!vital!dentro!de!la!cadena!de!valor!de!
una! empresa,! siendo! su! elección! clave! para!
explicar! el! nivel! de! beneficio.! Por! ejemplo,! por!
razones! de! economías! de! escala,! vínculos! con!
mayoristas! y! grandes! empresas! pueden! ofrecer!
menores! precios,! mayor! variedad! de! insumos,!
mayor! maniobrabilidad! para! elegir! precios,!
insumos,! facilidades! comerciales! y! opciones! de!
producción.!
!
Para!conocer!el!potencial!que!tendría!una!elección!
de! proveedores! óptima! para! las! microempresas!
jaliscienses,!se!estiman!los!coeficientes!a!partir!de!
la!siguiente!regresión!lineal,!!
!

!
!
Donde:!
!es!el!nivel!de!beneficio!anual!en!pesos!

P! es! un! vector! que! incluye! cinco! tipos! de!
proveedores,!!
E!es!un!vector!que! incluye!6!dummies!con!niveles!
educativos!!!
S! es! un! vector! con! dummies! para! sectores!
productivos.!!
!

Por! último,! añadimos! la! variable! “tenure”,! que!
representa! el! número! de! años! del! empresario! al!
frente! del! negocio.! Los! proveedores! examinados!
incluyen! el! sector! público,! comercios! grandes! y!
pequeños! así! como! fábricas! grandes! y! pequeñas.!
También!incluimos!los!sectores!representados!por!
los!códigos!SCIAN!con!2!dígitos!de!manera!que!el!
efecto!del! proveedor! no! este! contaminado!por! la!
actividad! intrínseca! del! micronegocio.! Los! datos!
utilizados! provienen! de! ENAMIN! 2012.! Se!
muestran! los! resultados! de! los! coeficientes!
asociados!a!los!proveedores!en!la!siguiente!tabla.!!
!
Tabla!7.4:!Efecto!de!la!elección!de!proveedor!en!
el!beneficio!empresarial!anual!en!pesos!!
!

Proveedor!
Cambio!en!el!beneficio!

anual!
Sector!público! 24664!e!
Comercio!grande! 23312!**!
Comercio!pequeño! e14265!*!
Fabrica!grande! 29707!*!
Fabrica!pequeño! e26269!*!

Nivel!de!significancia:!***!al!99%,!**!al!95%,!*!al!90%,!e!menor.!
Fuente:! Elaboración! propia! con! base! en! información! de!
ENAMIN!2012.!
!
Se! observan! incrementos! en! el! nivel! de! beneficio!
asociados! a! vínculos! con! proveedores! (óptimos)!
que! típicamente! son! los! comercios! o! fábricas! de!
mayor! tamaño,! por! ofrecer! mejores! precios! y!
variedad!de!insumos!dado!que!operan!con!grandes!
volúmenes! y! economías! de! escala.!
Específicamente,! se! estima! que! los! beneficios!
adicionales!alcanzan!23,312!pesos!anuales!cuando!
los!vínculos!se!establecen!con!comercios!grandes,!!
y! 29,707! pesos! si! los! vínculos! son! con! fábricas!
grandes.! Tomando! en! cuenta! que! el! beneficio!
anual!medio!de!las!micro!empresas!en!Jalisco!es!de!
86,000!pesos,!ello!implica!que!utilizar!proveedores!
óptimos!puede! llegar! a! representar!hasta!un!33%!
adicional!de!beneficios!para!las!micro.!!
!
Los! datos! muestran! poca! relación! entre! la!
experiencia! de! operar! un! micro! negocio! y! la!
elección! de! proveedores! grandes! (comercios! o!
fábricas).! Este! hecho! se! extrae! de! la! siguiente!
tabla,! donde! a! partir! de! los! resultados! de! una!
regresión!entre!el! tipo!de!proveedor! y! el! número!
de! años! al! frente! de! la! empresa! no! podemos!
descartar!que!la!relación!sea!nula.!
!
!
!
!
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Tabla!7.5:!Relación!entre!elegir!proveedor!grande!
y!número!de!años!al!frente!del!negocio!
!

Variable! Coeficiente! 95%! Intervalo!
de!confianza!

Tenure! 0.0015!e! e.0108/!.0138!
Tenure2! 0.0000!e! e.0003/!.0003!

Nivel!de!significancia:!***!al!99%,!**!al!95%,!*!al!90%,!e!menor.!
Fuente:! Elaboración! propia! con! base! en! información! de!
ENAMIN!2012.!
!
Los! resultados! sugieren! que! un! número!
importante! de! microempresarios! no! trabaja! en!
construir!vínculos!más!eficientes!con!el!mercado!y!
esto!se!refleja!en!los!bajos!niveles!de!rentabilidad!
y! eficiencia! examinados! en! los! otros! capítulos! de!
este! reporte.! Apoyar! a! los! microempresarios! a!
través!de!capacitaciones!y!asesorías!en!este!tema,!
es!una!intervención!que!apoyará!en!forma!directa!
la!rentabilidad!y!eficacia!de!los!micronegocios.!
!
Vínculos!con!gobiernos!
!
Otra! forma! de! analizar! la! profundidad! de! los!
vínculos!de!mercado!de!las!pequeñas!empresas!es!
examinando!el!grado!de!uso!que!dichas!empresas!
tienen! de! programas! gubernamentales! de! apoyo.!
El! supuesto! es! que! a!mayor! nivel! de! operación! y!
necesidades! de!mercado! de! las! empresas,!mayor!
es! la! necesidad! de! utilizar! programas!
gubernamentales! de! apoyo,! dadas! las! numerosas!
fallas!de!mercado!examinadas!en!este!reporte.!!
Programas!de!apoyo.!Existen! instituciones!a!nivel!
estatal!y!federal!que!se!encargan!de!la!entrega!de!
subsidios!y!transferencias!por!medio!de!programas!
especializados,! y! que! buscan,! entre! otros,! la!
promoción,! la!capacitación!y!el!fortalecimiento!de!
los!empresarios!de!Jalisco.!A!manera!ilustrativa,!se!
pueden! mencionar! los! siguientes! ejemplos! de!
programas! claves! de! apoyo! al! desarrollo!
empresarial,!muchos!de!ellos! trabajan!con! fondos!
concurrentes!de!los!programas!federales:!
!
SECRETARÍA!DE!DESARROLLO!ECONÓMICO!

Programa!Jalisco!Competitivo!

Solicitud!de!apoyos!económicos!para!proyectos!de!
empresas,!organizaciones!e!instituciones!de!Jalisco!
que! fomente! la! creación! y! fortalecimiento! de! las!
empresas! que! impulsen! la! productividad,!
competitividad! y! sustentabilidad,! la! inversión,! el!
desarrollo! regional! y! sectorial! de! Jalisco.! Este!
Programa!de!desagrega!en!varios!Subprogramas:!!
#

!
!

Tabla!7.6:!Programas!de!Fomento!Empresarial!!
que!aplican!en!el!Estado!de!Jalisco!
!

Jalisco!Competitivo:!Subprogramas!!
!

Programa!! Objetivo!
Concurrentes!INADEM! Creación,! desarrollo,!

productividad!PYMEs!
Formación!
empresarial,!
incubación! y!
aceleración!

Fortalecer! incubadoras,!
aceleradoras,! cultura!
emprendedora!

Cadenas,!clúster.!! Desarrollo! de! cadenas!
productivas!!

Ferias,! Exposiciones,!
Encuentros! de!
Negocios!Nacionales!

Impulso! a! MIMPYMES! a!
través! del! pabellón!Hecho! en!
Jalisco.!!

Desarrollo! de!
productos!y!servicios.!

Favorecer! oportunidades! de!
negocio.!

Feria! de! proveedores!
de!Gran!Canal!!

Mesas!de!Negocio!con!tiendas!
de!gran!canal.!

Bienemprendo!! Impulsar,! fortalecer!
microempresas!!

Gestoría,! trámites!
Municipales! y!
Estatales!!
!

Servicios! de! ventanilla! única!
para! empresas! ! nacionales! y!
extranjeras! que! desean!
instalarse! en! Jalisco,! en!
trámites! Municipales,!
Estatales!y!Federales!

Fuente:!Elaboración!propia.!
#

Hay! otros! programas! de! fomento! empresarial! y!
emprendedor,! a! través! de! las! diferentes!
dependencias! del! Gobierno! del! Estado! de! Jalisco.!
Podemos! mencionar! entre! los! programas!
enfocados! en! la! atención! empresarial! y!
emprendedora,!a!los!siguientes:!!
!

Fondo!Jalisco!Fomento!Empresarial!

Programa!! Objetivo! Apoyo!!
Avanza! 2.0!
(1998)!

Fortalecer!
PYMEs!

Crédito! de! $200,000!
a!$1,500,000!

Emprende!2.0!
(2007)!

Creación! y!
desarrollo! de!
MIPYMEs!!

Crédito! de! $5,000! a!
$400,000!

Consolida!
(2014)!

Fortalecer!
medianas!
firmas!!!

Crédito! de! 1! a! 3!
millones!

Desarrollo!
Empresarial!

Capacitación!
para!MIPYMES!

Asistencia! técnica,!
cursos.!

!
!

!

!

!

!
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Consejo!Estatal!Ciencia!y!Tecnología!

Programa!! Objetivo! Apoyo!!

Estímulo! a! la!
Innovación!!

Inversión! de! las!
empresas! en!
investigación,! desarrollo!
tecnológico!e!innovación!

Hasta! $21e!
mill.!
PYMES!
hasta! $36!
mill!
grande!

Desarrollo!!
industria!
software,!!

Industria! de! software,!
extender! el! mercado! de!
TI,! microelectrónica,!
multimedia,!aeroespacial!

Hasta! $5!
mill.!

Propiedad!
intelectual,!!

Fomentar! la! protección!
de! la! propiedad!
Intelectual!!

Hasta!
$50,000!

Vínculo!
empresa–!
universidad,!!

Apoyo! a! resolver!
problemas! o/y!
necesidades! de!
empresas!

Hasta!
$200,000!

Fondos!
mixtos!
CONACYTe!
Jalisco!!

Investigaciones!
científicas!y!a!desarrollos!
tecnológicos!

de! 3! a! 30!
mill.!

!
Consejo!Estatal!de!Promoción!Económica!

Programa!! Objetivo! Apoyo!!

Proyectos!
INADEM! ! Convocatorias!

BienEmpleo!

Conservar! y!
generar!
empleos!
formales!!

En! función! del!
tamaño! de!
empresa!!

!
Instituto!Fomento!Comercio!Exterior!

Programa!! Objetivo! Apoyo!!

Internaciona
lizar!
productos! y!
Servicios!

Aumentar! exportación!
de! productos! y!
servicios!!

Hasta!
$100,000!
máx! o! 50%!
por!proyecto!!

Jaltradee
ProMéxico!
(2012)!

Participar! en! ferias!
comerciales!
internacionales! y! otros!
servicios!

50%! apoyo!
sobre! costo!
de! servicios!
ProMéxico!

!

Secretaría!de!Cultura!

Programa!! Objetivo! Apoyo!!

Desarrollo!
industrias!
culturales! y!
creativas!
(2014)!

Formación!
empresarial! y! para!!
realizar!trámites!!

Asistencia!
técnica,!
capacitación!!

!
!

!

!

Secretaría!de!Desarrollo!Rural!

Programa!! Objetivo! Apoyo!!

Centro! de!
Valor!
Agregado!!

Incubar! y! generar!
empresas!!

Infraestructura!
productiva! y!
rural!

!
Fuente:! Sistema! de! programas! públicos.! Gobierno! del!
Estado!de!Jalisco.#
!
Aunque! se! cuenta! con! una! gran! cantidad! de!
programas! dirigidos! al! desarrollo! empresarial,! su!
desconocimiento,! particularmente! entre! las!
microempresas,!es!muy!grande.!Según!datos!de!la!
Encuesta! Nacional! de! Micro! Negocios! (ENAMIN!
2012),! tan! sólo! el! 17.03%! del! microeempresarios!
tiene!conocimiento!de! la!existencia!de!programas!
gubernamentales! que! apoyan! y! fomentan! sus!
actividades! en! diferentes! campos! de! acción.! De!
aquellos! que! los! conocen,! el! 17.23%! se! atreve! a!
solicitarlo! y! solo! el! 37.07%!de! los! que! solicitan! lo!
consiguen.!!
!
Tabla!7.7:!Tabla!uso!de!programas!de!apoyos!por!
las!micro!empresas,!Jalisco!2011!
!

Programas!
de!apoyo!

Porcentaje!del!
total!de!micro!
empresas!

Porcentaje!
(parcial)!

Conocen! 17.03! 17.03!respecto!al!
total!

Solicitan! 2.93! 17.23!respecto!a!
los!que!conocen!

Consiguen! 1.08! 37.07!respecto!de!
los!que!solicitan!

Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!!ENAMIN!2012.!
!
Esto! significa! que! sólo! el! 1.08%! del! universo! de!
micro!empresas!de! Jalisco! consiguió!acceder!a!un!
programa! de! apoyo! gubernamental! en! el! 2011.!
Esta! situación! presenta! tanto! preguntas! sobre! la!
eficacia! de! las! medidas! de! diseminar! la!
información! sobre! los! programas,! como! también!
sobre! la! capacidad! de! dichos! programas! de!
atender!las!necesidades!más!obvias,!apremiantes!y!
específicas!las!empresas!más!pequeñas.!
!
El! poco! uso! de! programas! de! apoyo! empresarial!
por! parte! del! sector! mayoritario! de! micro!
empresas,!también!ilustra!los!limitados!vínculos!de!
mercado! y! desarrollo! de! dichos! negocios.! Al! final!
de! cuentas,! los! programas! solo! serán! útiles! en! la!
medida! que! atiendan! en! forma! específica! las!
necesidades!y!naturaleza!de!las!empresas.!En!este!
sentido,! un! punto! que! requiere! de! atención!
prioritaria,! es! entender! y! atender! los! obstáculos!
que!impiden!a!las!micro!empresas!relacionarse!con!
la! demanda! y! oferta! de! bienes! y! servicios! de! los!
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mercados! de! Jalisco,! del! resto! de! la! economía!
mexicana!y!de!mercados!externos.!
!
Sin! embargo,! es! importante! saber! si! el! problema!
del! desconocimiento! de! programas! de! apoyo!
depende! únicamente! de! acciones! del! gobierno! o!
en!parte,! los! empresarios! son! corresponsables!de!
ello.! Realizando! un! ejercicio! con! la! información!
suministrada! por! la! ENAMIN! 2012,! hemos!
analizado!los!factores!que!afectan!el!conocimiento!
de! los! programas! indagados! a! través! de! las!
preguntas!de!la!encuesta!ENAMIN!2012.!
!
En! la! siguiente! tabla! se!encuentran! las! resultados!
del! modelo! logit! ajustado! para! estimar! ! los!
factores! que! afectan! la! propensión! de! conocer!
programas! de! apoyo! gubernamentales,! según! el!
registro! con! autoridades! (nivel! de! formalización!
del!negocio),!el!nivel!educativo!del!empresario,!el!
número! de! años! al! frente! del! negocio! y! el! sector!
de!actividad!representado!por!los!códigos!SCIAN.!
!
Tabla!7.8:!Determinantes!del!conocimiento!de!
programas!de!apoyo!gubernamentales!
!

Variable! Razón!de!odds!
Formal! 1.63*!
Primaria! 1.19e!
Secundaria! 2.88*!
Postesecundaria! 2.19e!
Universitaria! 4.76**!
Tenure! 1.00e!
Tenure2! 0.99e!

Nivel!de!significancia:!***!al!99%,!**!al!95%,!*!al!90%,!e!menor.!
No! se! incluyen! resultados! según! el! sector! de! actividad! SCIAN!
por!su!extensión.!
Fuente:!Elaboración!propia!con!base!en!la!!ENAMIN!2012.!
!
Los!resultados!de!este!modelo!indican!que!el!estar!
registrado!en!alguna!institución!del!gobierno!hace!
a! las!micro! empresas! 1.6! veces!más! propensas! a!
conocer! los! programas! de! apoyo! mencionados!
durante! la! encuesta.! Por! esta! razón,! se! advierte!
preocupante! el! descenso! en! el! registro! de!
empresas! ante! el! Sistema! de! Información!
Empresarial!Mexicano!en!el!período!2010e2014,!en!
el! que! se! ha! perdido! una! tercera! parte! de! las!
empresas!jaliscienses!registradas.!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!7.11:!Empresas!jaliscienses!registradas!en!
el!SIEM,!2010P2014!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! del! SIEM,! Secretaría! de!
Economía.!
!
Adicionalmente,! de! acuerdo! al! modelo! logit,! los!
niveles! educativos! superiores! aumentan! la!
probabilidad! de! conocimiento! de! los! programas.!
Por! el! contrario,! los! años! de! experiencia! de! los!
microeempresarios! en! el! negocio! no! son! factores!
determinantes!a!la!hora!de!conocer!los!programas,!
ni!tampoco!hay!diferencias!significativas!por!sector!
de!actividad.!
!
Estos! resultados! indican!de!nuevo,! la! importancia!
de!ofrecer! a! los!micro! empresarios! programas!de!
capacitación!muy! focalizados,! los! cuales! tienen! el!
potencial!a!aumentar!el! conocimiento!y!el!uso!de!
programas!de!apoyo!al!desarrollo!empresarial.!
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Capítulo!8!

COMPETENCIA!

Principales!obstáculos:!
!! !

!! El! problema! de! excesiva! competencia! de!
micronegocios!informales!afecta!!alrededor!
de!una!quinta!parte!de!los!microenegocios.!

!! Solamente!una! tercera!parte!de! los!microe
negocios! utiliza!mecanismos! de! establecer!
precios!competitivos.!

!! El! gran! nivel! de! evasión! de! impuestos! de!
las!microempresas! es! una! de! las! prácticas!
más!importantes!de!competencia!desleal.!

!! La! informalidad! laboral! es! otro! factor! de!
competencia! desleal! para! los! microe
negocios.!

!
Dentro! de! los! problemas! de! competencia! en! el!
mercado!de!Jalisco!se!pueden!resaltar!tres!temas!
centrales:!!
!

1)! Competencia! entre! empresas! formales! e!
informales! (no! pagan! ! impuestos/seguridad!
social).!

2)! Contrabando! y! prácticas! desleales! de!
comercio.!

3)! Venta! y/o! producción! de! productos! ilegales!
(falsificados!o!piratería).!!

!
Existen! algunos! sectores! donde! estos! problemas!
se!han!agudizado,!por!ejemplo,!en!la!producción!y!
venta!de!tequila,!los!lácteos,!cereales,!y!calzado.!
!
Diversos!tipos!de!encuestas!empresariales!indican!
que!entre!los!principales!obstáculos!de!desarrollo!
empresarial!en!México!y!Jalisco!se!encuentran!las!
prácticas! de! competencia! desleal! del! sector!
informal.! Los! tres! temas! mencionados!
anteriormente!involucran!las!unidades!informales!
y! son! el! centro! de! análisis! de! esta! sección.! En!
particular! se! analiza! la! competencia! desleal! y! la!
evasión! fiscal! en! los! micronegocios.! Se! utiliza!
información! de! la! Encuesta! Nacional! de! Micro!
Negocios,! ENAMIN! 2012,! así! como! de! la!
Secretaría!de!Hacienda.!
!
Problemas!de!competencia!en!los!mercados!para!
los!micronegocios!
!
La! encuesta! ENAMIN! 2012! indaga! cuales! son! los!
tres! principales! problemas,! de! un! listado! de! 19!

diferentes! tipos!de!problemas,!que!enfrentan! los!
micronegocios.! Los!datos! revelan!que! la!excesiva!
competencia! (desleal! y! otros! problemas! de!
competencia),! como! el! segundo! problema! en!
importancia,! sólo! después! de! las! ventas! bajas!
para! las!micro!empresas! jaliscienses;!esto!es,! tan!
sólo! cerca! de! una! quinta! parte! (18.4%)! de! las!
micro! empresas,! reconocen! el! problema! de! la!
excesiva! competencia,! como! un! obstáculo! para!
sus!negocios.!
!
El! problema! de! competencia! entre! las!
microempresas!se! ilustra!de!una!mejor!manera!a!
nivel! sectorial.! El! Gráfico! 8.1! presenta! los!
resultados! que! indican! que! los! problemas! de!
competencia! son! más! agudos! entre! las!
microempresas! del! sector! de! servicios,! donde!
40%!de!las!microempresas!de!servicios!de!apoyo!a!
negocios! indican! problemas! de! excesiva!
competencia,! contra! un! tercio! de! las!
microempresas! de! construcción,! y! cerca! de! un!
cuarto! de! las! empresas! en! actividades! de!
comercio! al! por! mayor,! transporte,! y! servicios!
inmobiliarios.!
!
Gráfico!8.1:!Top!5!sectores!donde!las!micro!
empresas!indican!exceso!de!competencia!!
(%!dentro!de!cada!sector)!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!ENAMIN!2012.!
!
Otra!pregunta!importante!de!la!encuesta!ENAMIN!
2012!está!relacionada!con!la!forma!de!determinar!
el! nivel! de! precios! entre! las!micro! empresas.! En!
los! datos! que! se! presentan! a! continuación,! se!
observa!que!sólo!un!poco!más!de!un!tercio!de!las!
microempresas,! indican! que! sus! precios! se!
establecen! sobre! una! base! competitiva! en!
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relación!a!la!competencia!en!el!mercado.!El!resto!
de! las! micro! empresas! mantiene! diferentes!
comportamientos! para! establecer! precios! en!
relación! a! proveedores,! clientes,! o! como!
porcentaje!sobre!costos.!!
!
Gráfico!8.2:!Métodos!de!fijación!de!precios!de!
los!microempresarios.!Jalisco,!2012!

!
!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!ENAMIN!2012.!
!
Dados! los! niveles! muy! bajos! de! beneficios! que!
producen! las! microempresas! Jaliscienses! (ver!
sección! Cultura! Emprendedora),! dicha! baja!
rentabilidad! no! crea! incentivos! a! nuevos! micro!
negocios! para! entrar! en! el! mercado,!
disminuyendo!así!el!nivel!de!competencia.!
!
Competencia! desleal! y! evasión! fiscal! en! los!
micronegocios!
!
La! evasión! de! impuestos! es! una! de! las! prácticas!
más! importantes! de! competencia! desleal! dado!
que! los! negocios! informales,! producen! con!
mayores! márgenes! de! beneficio! que! sus!
competidores!que!pagan!impuestos.!!
!
De!los!datos!de!ENAMIN!2012!se!estima!que!cerca!
de!77%!de!las!micro!empresas!de!Jalisco!no!pagan!
impuestos!(Tabla!8.1).!!
!
Tabla!8.1:!Impuestos!evadidos!por!las!
microempresas!en!Jalisco,!2011!
!

Pago! de!
impuestos!

%! del! total! de!
micronegocios!

Fraude!!
(millones! de!
pesos)!

Pagan!algo! 23.16%! 2074!
No!pagan! 76.84%! 2531!
Total! 100%! 4605!

!

Nota:! el! fraude! se! calcula! en! base! a! los! impuestos! que!
hipotéticamente!deberían!haber!pagado! las!microempresas!a!
partir! de! los! tipos! impositivos! del! Impuesto! Sobre! la! Renta!
(ISR)!para!2012!(año!en!el!que!se!tomó!la!muestra),!aplicado!al!
beneficio! anual! antes! de! impuestos! reportado! por! los!
microempresarios.!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!ENAMIN!2012.!

Del! total! de! impuestos! que! debería! de! haberse!
colectado,! se! estima! que! cerca! del! 90%! no! se!
recauda,68! pero! no! todos! evaden! el! mismo!
porcentaje!generando!la!dispersión!observada!en!
el!Gráfico!8.3!
!
Gráfico!8.3:!Porcentaje!de!impuestos!pagados!y!
proporción!de!microempresas!que!los!pagan,!en!
Jalisco!2011!

Promedio(de(impuestos(pagados:(34.1%
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!
Nota:!100!=!pagaron!todo!lo!que!debían,!0=!no!pagaron!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!
!
Los!datos!de!ENAMIN!2012,!revelan!que!las!micro!
empresas!que! tienen!mayores!beneficios! evaden!
más!que!las!que!tienen!menos!beneficios.!!
!
Desafortunadamente,! minimizar! la! evasión! fiscal!
no! está! libre! de! consecuencias! negativas.! Para!
conocerlas! se! compara! el! beneficio! anual! que!
tuvieron! los! micronegocios! en! 2011! con! el! que!
hubieran!tenido!de!pagar!todos!los!impuestos!que!
debían.!!
!
Tabla!8.2:!Tabla!de!tipos!impositivos!anualizados!
para!2012!
!

Ingresos! ! !

De! a!
Tipo!
marginal!

Base!

0! 5,880! 0.019! 0!
5,881! 50,520! 0.064! 112.896!
50,521! 88,788! 0.108! 2,969.856!
88,789! 103,212! 0.160! 7,246.3104!
103,213! 123,576! 0.179! 12,636.9024!
123,577! 249,240! 0.213! 26,615.1936!
249,241! 392,832! 0.235! 76,422.9888!
392,833! Sin!tope! 0.300! 15,9776.986!
FUENTE:! Elaboración! propia! con! base! en! información! de! la!
Secretaria!de!Hacienda.!
!
El! cálculo! de! los! impuestos! que! hipotéticamente!
deberían! haber! pagado! las! microempresas! se!
                                                             
68! Una! conclusión! en! la! misma! línea! es! comentada! por! el!
economista! Ricardo! Rodríguez! Vargas,! que! estima! la! evasión!
fiscal!es!de!80%!para!todo!México.!
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realiza! a! partir! de! los! tipos! impositivos! del!
Impuesto!Sobre! la!Renta! (ISR)!para!2012! (año!en!
el! que! se! tomó! la!muestra)! y! se! han! aplicado! al!
beneficio!anual!antes!de!impuestos!reportado!por!
los!microempresarios!en!la!encuesta!ENAMIN.!
!
El! Grafico! 8.4! muestra! que! el! beneficio! anual!
medio! bajaría! en! 16,150! pesos,! lo! cual! llevaría!
aparejadas!disminuciones!en!el!nivel!de!inversión!
como!está!explicado!en!la!sección!sobre!inversión!
empresarial.!!
!
Gráfico! 8.4:! Beneficio! anual! después! de!
impuestos! real!e!hipotético! (si!hubieran!pagado!
todo!lo!que!debieran).!
MicroPnegocios,!Jalisco!
!
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!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!ENAMIN!2012.!
!
Aún! más! preocupante! es! que! en! el! escenario!
hipotético! implicaría! un! 7.5%! más! de!
micronegocios!con!ganancias!anuales!menores!al!
salario! digno,69! lo! cual! afectaría! la! supervivencia!
del! 43.3%! de! los!micronegocios! que! ya! ganaban!
menos!de!esa!cifra!en!la!realidad.!
!
De!esta!forma!se!puede!de!nuevo!concluir!que!un!
tema! crucial! es! apoyar! la! transformación!
productiva!y!productividad!de!las!micro!empresas!
de! Jalisco.! Sobre! dicha! base! se! generarán!
mayores! beneficios,! lo! cual! podrá! permitir! pagar!
impuestos! y! establecer! mejores! condiciones! de!
mercado! que! den! mayor! competitividad! a! la!
economía!jalisciense.!
!
Casos!de!estudio!
!
Transporte.! Las! microempresas! del! sector! de!
transporte!se!encuentran!entre!las!más!afectadas!
por!problemas!de!excesiva!competencia!informal.!

                                                             
69 Ver sección sobre fuerza laboral para la definición y cálculo 
del concepto. 

No!resulta!por!tanto!sorprendente!que,!al!mismo!
tiempo,!dicho!sector!presente!una!de!las!mayores!
tasas! de! evasión! fiscal! tal! como! vemos! en! el!
Gráfico!8.5.!!
!
Gráfico! 8.5:! Porcentaje!de! impuestos!pagados! y!
proporción! de! microempresas! que! los! pagan,!
sector!transporte!en!Jalisco!2011!
!

Promedio(de(impuestos(pagados:3.06%
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!
FUENTE:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
Construcción.!La!demanda!de!viviendas!en!Jalisco!
es!una!de!las!mayores!del!país.!Así!mismo,!es!uno!
de!los!estados!con!mayor!número!de!empresas!en!
el! sector! de! la! construcción! con! 1,371! en! 2012,!
sólo! por! detrás! del! Distrito! Federal.! No! es! de!
extrañar,! por! tanto,! que! un! número! significativo!
de! microempresas! se! quejen! de! exceso! de!
competencia,! incluyendo! la! competencia! desleal!
para!ganar!licitaciones!de!obra!pública.!!
!
Gráfico! 8.6:! Porcentaje!de! impuestos!pagados! y!
proporción! de! microempresas! que! los! pagan,!
sector!construcción!en!Jalisco!2011!
!
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!
FUENTE:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
!
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Informalidad!laboral!
!
La! informalidad! laboral! representa!un! factor!más!
de!competencia!para!los!micronegocios!en!Jalisco.!
De!acuerdo!a!la!Encuesta!Nacional!de!Ocupación!y!
Empleo! (ENOE),! al! cierre!del!primer! trimestre!de!
2015,!el!estado!tiene!1,676,679!trabajadores!en!el!
sector! formal! (actividades! económicas! que! se!
desarrollan! en! empresas! constituidas! en!
sociedad,! corporaciones,! instituciones! públicas! o!
privadas,! negocios! no! constituidos! en! sociedad,!
pero! que! reportan! ingresos! ante! la! autoridad!
hacendaria! y! en! la! agricultura! y/o! crianza! de!
animales! orientadas! al! mercado)! lo! cual!
representa!el!49.4%!de!la!población!ocupada!en!el!
estado,! mientras! que! la! ocupación! informal!
(actividades!económicas!de!mercado!que!operan!
a! partir! de! los! recursos! de! los! hogares,! pero! sin!
constituirse! como! empresas! con! una! situación!
identificable! e! independiente! de! esos! hogares)!
representa!el!50.6%!de!la!población!ocupada.!!!
!
Como! se! advierte! en! el! Gráfico! 8.7! el! sector!
Terciario! concentra! dos! terceras! partes! de! la!
población! ocupada! del! estado,! mientras! que! los!
sectores! Secundario! y! Primario! se! ubican!
respectivamente! en! el! 26%! y! el! 10%! de! la!
población!ocupada.!
!
Gráfico!8.7:!Distribución!de!la!población!ocupada!
por!sectores,!Jalisco!2015!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!la!ENOE!2015.!
!
La! comparación! por! sectores! nos! ofrece!
información! interesante,! ya! que! mientras! en! los!
sectores! Secundario! y! Terciario! la! proporción! de!
trabajadores! formales! e! informales! mantiene! la!
relación!existente!en!el! total!de! trabajadores,!en!
el! sector! Primario,! 3! de! cada! 4! trabajadores! son!
informales,!como!se!muestra!en!el!Gráfico!8.8.!!
!
!
!
!

Gráfico!8.8:!Comparación!de!ocupación!formal!e!
informal!por!sectores,!Jalisco!2015!

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!la!ENOE!2015.!
!
Al! ser! el! sector! Terciario! el! que! concentra! la!
mayor! proporción! de! la! población! ocupada,!
conviene!analizar!las!diferencias!que!se!presentan!
entre!ambos!sectores,!formal!e!informal.!!
!
En! el! Gráfico! 8.9,! se! muestra! que! el! 30%! de! la!
población! ocupada! en! el! sector! formal! se!
concentra!en!el!sector!comercio!y!en!los!servicios!
profesionales!y!financieros.!!
!
Gráfico!8.9:!Distribución!de!la!población!ocupada!
en!el!sector!Terciario,!ocupación!formal,!Jalisco!
2015!
!

COMERCIO
30%

RESTAURANTES
/ALOJAMIENTO

8%
TRANSPORTES

7%

SERVS.7
PROF,7FINANCIE

ROS
19%

SERVS.7
SOCIALES

18%

SERVS.7
DIVERSOS

9%

GOBIERNO
9%

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!la!ENOE!2015!
!
En! el! Gráfico! 8.10! se! advierte! cómo! la!
informalidad! tiene! una! mayor! presencia! en! las!
categorías! de! restaurantes! /! alojamiento! y! en! la!
de! servicios! diversos,! lo! que! significa! que! los!
micronegocios! formales! en! estas! áreas!
enfrentarán! mayor! competencia! desde! la!
informalidad.!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico! 8.10:! Distribución! de! la! población!
ocupada! en! el! sector! terciario,! ocupación!
informal,!Jalisco!2015.!

COMERCIO
36%

RESTAURANTES
/ALOJAMIENTO

18%
TRANSPORTES

4%

SERVS.8
PROF,8FINANCIE

ROS
7%

SERVS.8
SOCIALES

4%

SERVS.8
DIVERSOS

29%

GOBIERNO
2%

!
FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!la!ENOE!2015!
!
La! comparación! entre! los! ocupados! formales! y!
informales,! en! términos! del! porcentaje! que!
representan! ambos! sectores! en! el! total! de!
población!ocupada!en!cada!categoría,!se!muestra!
en!el!Gráfico!8.11.!
!
Gráfico! 8.11:! Comparación! entre! ocupación!
formal!e!informal!por!actividad!Jalisco,!2015!

FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!ENOE!2015.!
!
!

Finalmente,! en! términos! de! ingreso,! el! Gráfico!
8.12!nos!demuestra!que!es!en!los!niveles!bajos!de!
la! pirámide! salarial! (menos! de! 2! salarios!
mínimos),! en! donde! se! concentran! los!
trabajadores! informales,! proporción! que! se!
invierte!en!los!niveles!de!mayor!ingreso.!!!
!
Gráfico! 8.12:! Distribución! del! ingreso! para!
ocupación!formal!e!informal,!Jalisco!2015!!

FUENTE:!Elaboración!propia!con!base!en!ENOE!2015.!

!
Adicionalmente! a! la! competencia! existente! en!
algunos! sectores! y! a! los! problemas! inherentes! a!
las! microempresas! abordados! al! inicio! de! esta!
sección,! los! micronegocios! jaliscienses! enfrentan!
retos! importantes! derivados! de! la! informalidad,!
tanto!en!el!tema!impositivo!y!de!cumplimiento!de!
las! obligaciones! fiscales,! como! en! el! de! la!
competencia! que! representa! este! sector! para! el!
microempresario!establecido!de!forma!legal.!
!
Índice!de!Competitividad!Estatal!(ICE)!2014!
!
Uno! de! los! criterios! importantes! sobre! la!
medición! de! la! competitividad! en! México,! lo!
elabora! el! Instituto! Mexicano! de! la!
Competitividad!(IMCO).!!
!
El! Índice! de! Competitividad! Estatal! 2014! (ICE),!
mide! la! capacidad! de! las! entidades! federativas!
para! atraer! y! retener! talento! e! inversiones.! Un!
estado! competitivo! es! aquel! que!
consistentemente!resulta!atractivo!para!el!talento!
y! la! inversión,! lo! que! se! traduce! en! mayor!
productividad!y!bienestar!para!sus!habitantes.!!
!
El! ICE! está! compuesto! por! 89! indicadores,!
categorizados! en! 10! subíndices.! Cada! subíndice!
evalúa! una! dimensión! distinta! de! la!
competitividad.! En! la! encuesta! 2014,! con!
información! al! 2012,! Jalisco! se! ubica! en! la! 9°!
posición! a! nivel! nacional,! que! para! una! entidad!
que!se!ubica!en!cuarto!lugar!por!la!aportación!de!
su!economía!a!nivel!nacional,!resulta!un!muy!mal!
desempeño.!
!
Tabla! 8.2:! Índice! de! competitividad! estatal,!
Jalisco!

 

20
10

!

20
12

!

Primer!Lugar!

GENERAL! 7! 9! DF!
Sistema!de!derecho!confiable!y!objetivo!! 10! 18! Yucatán!
Manejo!sustentable!del!medio!ambiente!! 19! 23! Campeche!
Sociedad!incluyente,!preparada!y!sana!! 6! 7! DF!
Sistema!político!estable!y!funcional!! 28! 28! Colima!
Gobiernos!eficientes!y!eficaces!! 15! 9! Colima!
Mercado!laboral!! 14! 14! BCS!
Economía!estable!! 12! 14! DF!
Sectores!precursores!! 3! 4! DF!

Aprovechamiento!de!las!relaciones!internacionales!!
7! 12! Morelos!

Innovación!en!los!sectores!económico! 11! 13! DF!

Fuente:!ICE!2014,!IMCO.!
!

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
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Es! importante! señalar! que! los! subíndices! en!
donde! peor! desempeño! registra! el! Estado,! es! el!
de!Sistema!Político!Estable!y!Funcional,!en!el!cual!
se! ubica! en! la! posición! 28,! de! 32.! Le! sigue! con!
peor! desempeño! y! un! deterioro! importante,! el!
Manejo! Sustentable! del! Medio! Ambiente! y!
Sistema!de!Derecho!Confiable!y!Objetivo.!
!
En!el!marco!de!la!Ley!de!Desarrollo!Económico!del!
Estado!de! Jalisco,! se!establece,!en!el! artículo!50,!
la! creación! del! “Consejo! Estatal! para! la!
Competitividad! del! Estado! de! Jalisco”! como! un!
ente! público! deliberativo,! dotado! de! normas,!
procedimientos,! políticas! e! instrumentos! de!
planeación!y!ejecución!que!tienen!por!finalidad!el!
mantener! y! acrecentar! la! competitividad! del!
Estado! de! Jalisco! en! forma! consistente,!
sustentable!y!medible.!
!
Con! este! marco! legal,! un! equipo! de! trabajo! de!
representantes! del! sector! empresarial! y! el!
Gobierno! del! Estado! integran! los! objetivos! y!
acciones! delineadas! en! el! Plan! Estatal! de!
Desarrollo! Jalisco! 2013e2033,! el! Programa!
Sectorial! de! Desarrollo! Económico! y!
Competitividad! 2014e2018! (que! establece!
objetivos! y! metas! relacionadas! con! la!
Competitividad)! y! el! Acuerdo! por! la!
Competitividad,! la! Productividad! y! el! Empleo!
Jalisco,!firmado!a!principios!de!2014,!para!integrar!
la!Agenda!Única!para!la!Competitividad!de!Jalisco.!
!
En! abril! de! 2015,! se! instala! el! Consejo! de!
Competitividad!del!Estado!de!Jalisco!y!se!aprueba!
la!Agenda!Única!de! !Competitividad.!Esta!agenda!
tiene!como!finalidad!lograr!que!Jalisco!pase!del!9°!
lugar! que! ocupó! en! el! 2012! (reportado! en! el!
2014),! al! 5°! lugar! en! competitividad! a! nivel!
nacional.! Para! ello! se! identifican! 21! indicadores!
en!los!que!el!desempeño!estatal!se!deficiente!y!se!
ha! deteriorado! recientemente;! a! éstos!
indicadores! se! les! han! denominado! Indicadores!
Urgentes,!por!la!importancia!en!su!atención.!
!

Tabla.! 8.3:! 21! Indicadores! urgentes.! Agenda!
única!de!competitividad!
!
Indicador Propietario
Empresas(certificadas(como("limpias" Secretaría(de(Medio(Ambiente(y(Desarrollo(Territorial
Participación(de(mujeres(en(el(congreso Instituto(Electoral(y(de(Participación(Ciudadana(de(Jalisco
Registro(de(una(propiedad Secretaría(General(de(Gobierno
Patentes Secretaría(de(Innovación,(Ciencia(y(Tecnología
Empresas(certificadas(con(ISO(9000(y(14000 Secretaría(de(Desarrollo(Económico
Delitos(denunciados Fiscalía(General(del(Estado
Volumen(de(residuos(sólidos(generados Secretaría(de(Medio(Ambiente(y(Desarrollo(Territorial
Ingreso(promedio(de(la(mujer Secretaría(del(Trabajo(y(Previsión(Social
Muertes(de(peatones(por(accidentes(de(tránsito Secretaría(de(Movilidad
Percepción(de(corrupción(en(actos(de(gobierno Secretaría(General(de(Gobierno
Percepción(de(corrupción(en(partidos(políticos Instituto(Electoral(y(de(Participación(Ciudadana(de(Jalisco
Ingresos(propios Secretaría(de(Planeación,(Administración(y(Finanzas
Eficiencia(terminal(en(secundaria Secretaría(de(Educación(
Eficiencia(terminal(en(preparatoria Secretaría(de(Educación(
Rendimiento(académico Secretaría(de(Educación(
Secuestros( Fiscalía(General(del(Estado
Pérdidas(a(consecuencia(del(delito Fiscalía(General(del(Estado
Plazo(promedio(de(vencimiento(de(la(deuda Secretaría(de(Planeación,(Administración(y(Finanzas
Costo(promedio(de(la(deuda Secretaría(de(Planeación,(Administración(y(Finanzas
Inversión(extranjera(directa(((neta) Secretaría(de(Desarrollo(Económico
Crecimiento(del(PIB(de(servicios(especializados Secretaría(de(Desarrollo(Económico

21#Indicadores#urgentes
Por$responsable

!
Fuente:!Agenda!Única!de!Competitividad,!Abril,!2015.!
!
De! igual! manera,! se! han! identificado! algunos!
Indicadores! denominados! de! Oportunidad! que!
permitirían,! con! acciones! específicas,! un!
mejoramiento! del! nivel! de! competitividad! de! la!
entidad.!
!
Tabla.!8.4:!!10!Indicadores!de!oportunidad.!
Agenda!única!de!competitividad!
!

Indicador Propietario
Tasa//de/homicidios Fiscalía/General/del/Estado
Índice/Percepción/de/Seguridad/Pública Fiscalía/General/del/Estado
Cumplimiento/de/contratos Fiscalía/General/del/Estado
Tasa/de/reforestación/anual Secretaría/de/Medio/Ambiente/y/Desarrollo/Territorial
Mortalidad/infantil/por/enfermedades/respiratorias Secretaría/de/Salud
Acceso/a/alcantarillado Consejo/Estatal/del/Agua/de/Jalisco
Población/sin/acceso/a/instituciones/de/salud Secretaría/de/Salud
Índice/de/información/presupuestal/estatal Secretaría/de/Planeación,/Administración/y/Finanzas
Accidentes/por/malas/condiciones/del/camino Secretaría/de/Infraestructura/y/Obra/Pública
Investigadores Secretaría/de/Innovación,/Ciencia/y/Tecnología

10#Indicadores#de#oportunidad
Por$responsable

!
Fuente:!Agenda!Única!de!Competitividad,!Abril,!2015.!
!
Así,! se! elabora! una! matriz! que! relacionan! los!
indicadores! Urgentes! y! de! Oportunidad,! con! las!
dependencias! responsables! de! su! desempeño,!
con! la! intención! de! hacer! propuesta! y/o!
seguimiento! de! proyectos! que! puedan! incidir! en!
cambios! favorable! a! ellos.! Para! llevar! a! cabo! las!
líneas!de!acción!a!seguir,!se!propone!trabajar!en!5!
mesas,! en! donde! se! propongan! y! evalúen! los!
proyectos! y! las! acciones! implementadas! y! a!
implementar,!para!corregir!éstos!indicadores.!
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Tabla.! 8.5:! Mesas! de! trabajo.! Agenda! única! de!
competitividad!

A"cada"mesa"se"suman"los"responsables"de"los"proyectos"de"las"diferentes"
dependencias"con"Proyectos"en"la"Agenda"en"la"temática

EDUCACIÓN,*CIENCIA*Y*
TECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA*LOGÍSTICA,*
MOVILIDAD,*E*INFRAESTRUCTURA*
TURÍSTICA

GOBIERNOS*EFICIENTES*Y*
EFICACES

SUSTENTABILIDAD,*
PRODUCTIVIDAD*Y*PROMOCIÓN

SISTEMA*DE*DERECHO*
CONFIABLE*Y*OBJETIVO

Mesas*temáticas
Responsables

Registro)de)una)propiedad
Ingresos propios

Urgentes Oportunidad

Patentes
Empresas certificadas con)ISO)9000)y)14000

Empresas)certificadas)como)"limpias"
Volumen de)residuos sólidos generados

Eficiencia terminal)en secundaria
Eficiencia terminal)en)preparatoria

Secuestros)
Delitos)denunciados
Pérdidas a)consecuencia del)delito

Participación de)mujeres en el)congreso
Percepción)de)corrupción)en)actos)de)gobierno
Percepción de)corrupción en)partidos políticos

Muertes de)peatones por accidentes de)tránsito

Ingreso promedio de)la)mujer

Tasa))de)homicidios
Índice Percepción Seguridad Pública
Cumplimiento de)contratos

Tasa)de)reforestación)anual
Mortalidad infantil por enfermedades
respiratorias
Tasa)de)reforestación)anual
Mortalidad infantil por enfermedades
respiratorias

Índice de)información presupuestal

Accidentes por malas condiciones del)
camino

Investigadores

!
Fuente:!Agenda!Única!de!Competitividad,!Abril,!2015.!
!
En!cada!mesa!de!trabajo,!se!realizó!un!trabajo!de!
selección! de! los! participantes,! procurando! que!
coincidan! representantes! del! sector! público,!
privado,!académico!y!social.!
!
Es! importante! dar! seguimiento! a! las! acciones! de!
la!Agenda!Única!de!Competitividad!y!el! ICE,!para!
ver!los!pasos!alcanzados!en!esta!material.!
!!
Infraestructura!Productiva!
!
De!acuerdo!al!Anuario!estadístico!y!geográfico!por!
entidad! federativa! 2013,! el! estado! de! Jalisco!
contaba! en! 2012! con! una! longitud! carretera! de!
27,895! km,! 1,109.2! km! de! vías! férreas,! dos!
puertos! clasificados! como! de! altura,! cuya!
actividad! preponderante! es! la! turística,! dos!
aeropuertos!internacionales!y!33!aeródromos.!
!
El! índice!de!conectividad!de!caminos!y!carreteras!
es! un! indicador! que! permite!medir! la! capacidad!
de! comunicación! por! vía! terrestre,! a! partir! de! la!
combinación!de!la!accesibilidad!y!la!cobertura.!La!
accesibilidad! se! relaciona! con! la! calidad! de! los!
caminos!y!carreteras;!al! tiempo!que! la! cobertura!
se! refiere! a! la! cantidad! de! los! mismos.! En! el!
índice,! un! valor!de!0! a!0.2! refiere!un! índice!muy!
bajo! de! conectividad,! mientras! que! un! valor! de!
0.2! a! 0.36! es! un! valor! bajo;! de! 0.36! a! 0.52! es!
medio,!de!0.52!a!0.68!alto!y!de!0.68!a!0.94!es!un!
valor! excelente! o! muy! alto! de! conectividad.!
Jalisco! para! el! año! 2013,! última! cifra! reportada!
por! el! Instituto! de! Información! Estadística! y!
Geográfica! del! Estado,! es! de! 0.4791,! lo! que! lo!
sitúa! con! una! conectividad! media;! este! índice!

registró!una!leve!mejoría!al!pasar!de!0.4635!en!el!
2011.!!!
!
En! cuanto! a! infraestructura! productiva,! según!
información!publicada!en!el!portal!de!la!SE,!Jalisco!
cuenta! con! 48! Parques! industriales! y! 2! Parques!
Tecnológicos.! Adicionalmente,! existen! 459!
empresas! registradas! en! el! Registro! Nacional! de!
Instituciones! y! Empresas! Científicas! y!
Tecnológicas!(RENIECYT).!
!

Parque!Tecnológico!Iteso! •!Jalisco!
Parque!Tecnológico!Tec!De!
Mty!II!

•!La!Arteza!

•! Complejo!Industrial!
Intermex!

•!La!Barca!

•! Ecopark!Technology!
and!Business!Park!

•!Lagos!de!Moreno!
(Colinas!de!Lagos)!

•! El!Bosque!I! •!Laureles!
•! El!Bosque!II,!S.A.!de!

C.V.!
•!Ocotlan!

•! Guadalajara!
Technology!Park!

•!Perisur!

•! Parque!Industrial!
Aeropuerto!

•!San!Agustín!

•! Parque!Industrial!
Arrayanes!

•!San!Ángel!

•! Parque!Industrial!
Belenes!Millenium!

•!San!Diego!de!
Alejandría!

•! Parque!Industrial!
Belenes!Norte,!A.C.!

•!San!Jorge!

•! Parque!Industrial!
Bugambilias!

•!San!José!de!Astillero!

•! Parque!Industrial!
Camichines!

•!San!Miguel!El!Alto!

•! Cocula,!Jalisco! •!Santa!María!
•! Parque!Industrial!

Cedros!
•!Santa!Rosa!

•! Parque!Industrial!City!
Park!

•!Tala!

•! Parque!Industrial!El!
Alamo!

•!Tecnológico!II!

•! Parque!Industrial!El!
Bosque,!S.A.!de!C.V.!

•!Tecnológico!III!

•! El!Colli! •!Parque!Industrial!y!
Comercial!Guadalupe!

•! El!Parque!I! •!Parque!Integral!
•! El!Salto! •!Vallarta!Parque!

Industrial!
•! El!Sato!(CIMEG)! •!Villa!Hidalgo!
•! Farmacéutico! •!Zapopan!Norte!

Industrial!
•! Ferran! •!Zapopan!el!Grande!
•! Guadalajara! •!Zona!Industrial!de!

Guadalajara!
!
!
!
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Índice! de! la! Percepción! de! la! Corrupción! (IPC)!
2015!
!
Para! concluir! este! apartado,! consideramos! que!
resulta! importante! señalar! los! resultados! del!
estudio! “México:! anatomía! de! la! corrupción”,!
publicado! en!mayo! de! 2015,! conjuntamente! por!
el!CIDE70!y!el!IMCO,!se!establece!que!el!indicador!
más!certero!para!medir!la!corrupción,!es!el!Índice!
de! Percepción! de! la! Corrupción! (IPC)! elaborado!
por! Transparencia! Internacional,! cuya!
metodología! permite! comparar! desde! 1995! los!
niveles!de!percepción!de!la!corrupción!de!más!de!
170!países.!
!
Como! se! cita! en! el! estudio,! la! percepción! de! la!
corrupción! en! México! es! muy! elevada! y! los!
esfuerzos! (pocos! o! muchos)! realizados! para!
evitarla,! no! han! funcionado.! En! 2014! México!
obtuvo!una!calificación!de!35,!en!una!escala!de!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

                                                             
70 Centro de Investigación y Docencia Económica. 

100! (donde! 100! es! ausencia! de! corrupción)! y! se!
ubicó! en! la! posición! 103! de! 175.! Dichos! datos!
coinciden! con! los! del! Banco!Mundial,! organismo!
que!reprueba!a!México!con!una!calificación!de!39!
(sobre! 100)! en! sus! indicadores! de! control! de! la!
corrupción!y!lo!coloca!en!el!lugar!127,!o!sea,!uno!
de!los!países!más!corruptos71.!
!
Con! cifras! de! la! Encuesta! Nacional! de! Calidad! e!
Impacto!Gubernamental! (2013),! la! corrupción! se!
coloca!en! tercer! lugar,!entre! las! inquietudes!más!
fuertes! de! los! mexicanos,! con! 48.5%! de! las!
menciones,! sólo! después! de! la! inseguridad! y! el!
desempleo,! y! antes! que! la! pobreza.! Esto! es!
consistente! con! lo! expresado! en! el! Índice! de!
Desarrollo!Democrático72,!en!el!que!se!encuentra!
precisamente!como!una!debilidad!el!combate!a!la!
corrupción! dentro! de! la! dimensión! de! calidad!
institucional!y!eficiencia!política,!en!la!que!Jalisco!
se!encuentra!en!el!lugar!15!de!32.!

                                                             
71 Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators: Control 
of Corruption, 2013. 
72 COPARMEX/Fundación Konrad Adenauer, Índice de 
Desarrollo Democrático para México 2014 
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Capítulo!9!

INVERSIÓN!EN!LAS!EMPRESAS!EN!JALISCO!
!

Principales!obstáculos!!
!
La! inversión!privada!en!las!empresas!de!Jalisco!ha!
mantenido! en! la! última! década! una! tendencia!
creciente! que! se! interrumpió! con! la! crisis! global!
2008e2009.!Dicha!inversión!ha!estado!concentrada!
sobre! todo! en! grandes! empresas.! La!mayor! parte!
de! unidades! económicas! ha! tenido! un! nivel! muy!
bajo! de! inversión! lo! cual! contribuye! a!
estancamiento! y! la! baja! productividad.! Los!
problemas!identificados!en!la!inversión!sobre!todo!
en!las!empresas!de!menor!tamaño!son:!
!
!! La! inversión! empresarial! de! las! micro! y!

pequeñas!empresas!es!muy!baja.!Se!acentúan!
así! poca! productividad,! poca! rentabilidad! y!
mucho!estancamiento!empresarial.!

!! En! las! micro! y! pequeñas! empresas,! su!
capacidad! de! inversión! está! delimitada!
principalmente!por!el!ahorro!personal,!lo!cual!
crea! ineficiencias!en! la!utilización!de!recursos!
y!los!montos!disponibles.!

!! Los! micro! negocios! tienen! poco! acceso! al!
crédito! bancario,! sólo! 15%! de! los! montos!
crediticios! se! destinan! para! invertir! en!micro!
empresas.!!

!! Una! vez! establecida! la! empresa,! la! inversión!
adicional! es! muy! baja,! lo! cual! tiende! a!
disminuir! la! probabilidad! de! consolidarse! o!
expandirse!en!el!mercado.!

!! El! bajo! nivel! de! rentabilidad! de! las! pequeñas!
empresas!hace!que! los! recursos!existentes! se!
destinen!a!cubrir!necesidades!básicas,!en!lugar!
de!invertir!en!las!empresas.!

!! De! los! micro! negocios! que! realizan!
inversiones,!uno!de!los!rubros!principales!a!los!
que! se! destina! esta! inversión! es! a!
herramientas!y!maquinaria,!lo!que!confirma!la!
enorme!necesidad!de!renovar!y!modernizar!su!
capacidad! productiva.! Sin! dicha!
transformación,! las!condiciones!operativas!de!
las! micro! empresas! continuarán! siendo! muy!
ineficientes.!

!! La! falta! de! formalidad,! de! poca! capacidad!de!
gestión,! y! la! falta! de! capacitación! financiera,!
afectan! las! decisiones! de! inversión! en! las!
empresas.!

!! El! número! de! empresas! beneficiadas! por!

apoyos! en! materia! de! ciencia,! tecnología! e!
innovación!ha!sido!cada!vez!menor.!

!! Aunque! las! industrias! manufactureras!
representan!la!mayor!proporción!de!IED,!en!el!
2014! se! perdieron! inversiones! en! industria!
alimentaria,! fabricación! y! acabado!de! textiles!
y!calzado.!

!! La! caída! en! la! IED! entre! 2013! y! 2014! afecta!
sobre! todo! la! inversión!en! servicios!de! salud,!
construcción! y! transportes,! correos! y!
almacenamiento.!

!
Esta!sección!presenta!el!comportamiento! inversor!
de! las! empresas! jaliscienses! y! trata! los! siguientes!
temas:! 1)! la! inversión! total! privada! e! inversión!
extranjera! directa,! 2)! la! inversión! en! tecnología! e!
innovación,!y!3)!tendencias!de!inversión!dentro!de!
las! empresas,! en! particular! en!microenegocios.! Se!
utiliza! información! de! la! Secretaría! de! Economía,!
de! la! Encuesta! Nacional! de! Inclusión! Financiera,!
ENIF! 2012,73! y! la! Encuesta! Nacional! de! Micro!
Negocios,!ENAMIN!2012.!
!
Inversión!total!privada!en!Jalisco!
!
La! inversión! total! privada! de! las! empresas! en!
Jalisco! mantuvo! una! tendencia! creciente! en! la!
última!década!pero!se!concentró!sobre!todo!en!las!
grandes! empresas! y! en! la! inversión! extranjera!
directa!(IED).!!
!
Según! el! informe! de! Estadísticas! de! Resultados!
presentada! por! la! entonces! Secretaria! de!
Promoción! Económica74! del! Gobierno! del! Estado!
de! Jalisco,! la! inversión! total! privada! en! Jalisco,!
creció! de! $937.84!millones! de! dólares! en! 2001! a!
$2,734! millones! de! dólares! en! 2010! ($1,448!
durante!el!primer!semestre!de!2011).!Después!de!
presentar!incrementos!anuales!entre!2001!y!2008,!
ésta! cayó! abruptamente! en! 2009! ($2,130! mdd),!
                                                             
73! La! Encuesta! Nacional! de! Inclusión! Financiera! (ENIF! 2012)!
ofrece! datos! con! 1,339! respuestas! para! todo! México.! Dicha!
muestra! contiene! trabajadores! por! cuenta! propia! (92.5%)! y!
empresarios! con! empleados! a! su! cargo! (7.5%! de! las!
respuestas).! Estos! dos! grupos! serán! referidos! como! unidades!
económicas!a!nivel!nacional!mexicano!cuando!se!analice!datos!
de!ENIF!2012.!
74!“Estadísticas!de!resultados!e!SEPROE”,!Julio!2011.!Secretaría!
de!promoción!económica.!Gobierno!de!Jalisco.!
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como! producto! de! la! crisis.! Aunque! la! cifra!
reportada!en!2010!es!mejor!en!comparación!al!año!
anterior,! no! se! logró! alcanzar! los! niveles! de!
inversión! total! privada! reportados! en! 2008,!
cuando! ésta! era! cerca! de! los! $3,611millones! de!
dólares!(Gráfico!9.1).!!
!
De! los! $1,448! millones! de! dólares! de! inversión!
total! privada! en! Jalisco! a! Julio! de! 2011,! $1,143!
mdd! (78.9%)! se! invirtieron! en! nuevos! proyectos!
(16,569!proyectos)!y!tan!sólo!$304!mdd!(20.9%)!se!
invirtieron! en! ampliaciones! de! proyectos! ya!
existentes!(55!proyectos).!!
!
En! cuanto! a! los! flujos! de! IED,! el! 78%! de! lo! que!
capta! el! Estado,! se! establece! en! la! industria!
manufacturera.!!
!
Gráfico!9.1:!Inversión!extranjera!directa!en!Jalisco!
Millones!de!Dólares!

!
FUENTE:!Secretaría!de!Economía.!

!
Durante! el! primer! semestre! de! 2015,! la! Inversión!
Extranjera! Directa! que! se! captó! en! Jalisco! fue! de!
$1,351! millones! de! dólares,! según! cifras! de! la!
Secretaría!de!Economía,!lo!que!representa!un!gran!
logro,! ya! que! en! tan! sólo! 6! meses,! se! supera! el!
monto!captado!durante!todo!el!año!2014.!!
!
En! los!últimos!años,!Jalisco!pasa!de!ubicarse!en!el!
lugar! 14! en! captación! de! IED! a! nivel! estatal! en!
2008,!al!lugar!3!en!2014.!
!
Tabla!9.1:!Inversión!extranjera!directa.!Millones!
de!dólares!

Estado! 2011! 2012! 2013! 2014!
Distrito!Federal! 15,333! 7,214! 26,675! 9,914!

México! 758! 1,573! 1,231! 1,685!

Jalisco! 719! 860! 1,004! 1,223!

Chihuahua! 977! 745! 1,948! 1,152!

Nuevo!León! 1,419! 1,009! 499! 1,073!

FUENTE:!Secretaría!de!Economía.!
!

Del! total! de! IED! captada! durante! el! primer!
semestre! de! 2015,! el! 62%! se! refiere! a! nuevas!
inversiones,! mientras! que! el! 29%! son! reinversión!
de!utilidades!y!10%!más,!cuentas!entre!compañías.!
La! elevada! reinversión! de! utilidades! de! las!
empresas!extranjeras!que!operan!en!el!estado,!es!
señal!del!nivel!de!confianza!y!permanencia!dentro!
del!territorio!de!Jalisco.!
!
Gráfico!9.2:!Estructura!de!la!inversión!extranjera!
directa.!

!
Fuente:!Secretaría!de!Economía.!
!
Por!país!de!origen,!destaca!que!más!del!93%!de!la!
IED!que!capta!Jalisco!proviene!de!5!países,!siendo!
Estados!Unidos!el!país!que!representa!el!81.5%!de!
los! flujos! totales! durante! el! primer! semestre! del!
2015.!
!
Tabla!9.2:!País!de!origen!de!la!IED,!1°!Semestre!
2015!

País!de!origen! Ene!/!Jun!2015!

Estados!Unidos! 1,100.0!

Suiza! 51.0!

España! 46.3!

Italia! 36.7!

Bélgica! 26.4!
!
Fuente:!Secretaría!de!Economía.!
!
Los! principales! sectores! que! recibieron! IED!
durante! el! primer! semestre! del! 2015! fueron:! el!
sector!servicios!específicamente!en!operadores!de!
telecomunicaciones! inalámbricas,! excepto!
servicios! de! satélite,! con!el! 54%!del! flujo! total;! le!
sigue! en! importancia! la! industria! manufacturera,!
con!el!19%!y!el!comercio,!con!el!12%.!
!
La!IED!en!la!industria!manufacturera!
!
De! los! flujos! destinados! a! la! industria!
manufacturera,! los! principales! receptores! fueron,!
principalmente!la!industria!alimentaria,!seguida!de!
la!de!bebidas!y!tabaco,!y!equipo!de!computación!y!
otros!aparatos!eléctricos.!
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!!
Se!evidencia!así!una!variabilidad! importante!de! la!
IED! pero! se! demuestra! una! gran! capacidad! de!
Jalisco!de!atraer! IED,!en!sectores!dinámicos!como!
computación,!electrónica!y!alimentos!y!bebidas,!lo!
que! confirma! el! renovado! interés! y! fuerte!
potencial! de! estos! sectores! para! el! desarrollo! de!
empresas!y!la!creación!de!empleo.!
!
Tabla!9.3:!IED!en!la!industria!manufacturera!
Jalisco,!1°!semestre!2015!
!

Sector! Monto! Pa
rt
ici
pa

ci
ón

!%
!

Industria!alimentaria! 122.2! 46.8!
Industria!de!bebidas!y!del!tabaco! 59.3! 22.7!
Fabricación!de!equipo!de!computación,!
comunicación,!medición!y!otros!
electrónicos!

30.5! 11.7!

Industria!química! 13.8! 5.3!
Fabricación!de!productos!metálicos! 18.4! 7.1!
Fabricación!aparatos!eléctricos!! 11.5! 4.4%!
Fabricación!de!equipo!de!transporte! 8.8! 3.4%!

Fuente:!Secretaría!de!Economía.!
!
Inversión! en! ciencia,! tecnología! e! innovación! en!
las!empresas!
!
A! pesar! del! potencial! de! sectores! innovadores!
como! el! informático,! el! apoyo! a! la! inversión! en!
ciencia,!tecnología!e!innovación!para!las!empresas!
jaliscienses!está!cayendo.!Según!el!Consejo!Estatal!
de!Ciencia!y!Tecnología!de!Jalisco75,!el!número!de!
empresas! beneficiadas! por! estos! apoyos! se! ha!
reducido! en! los! últimos! cinco! años.! Mientras! en!
2010! las! empresas! beneficiadas! eran! 2,091,!
solamente!236!recibieron!apoyos!en!2014.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

                                                             
75!Indicadores!de!Economía!Próspera!e!Incluyente.!Innovación,!
Ciencia!y!Tecnología.!Consejo!estatal!de!Ciencia!y!Tecnología!de!
Jalisco,!México!2015.!

Gráfico!9.4:!Empresas!beneficiadas!con!proyectos!
de! ciencia! y! tecnología! (izquierda)! y! recursos! de!
Fondos! concurrentes! en! ciencia! y! tecnología!
(derecha),!Jalisco!2010P2014!

!

*En!millones!de!pesos.!FCIE:!Fondos!concurrentes!a!la!inversión!
estatal! se! refiere! a! los! fondos! adicionales! (a! fondos! estatales)!
aplicados!a!proyectos!de!investigación,!desarrollo!tecnológico!e!
innovación.!!
Fuente:! Elaboración! propia! con! base! en! datos! del! Consejo!
Estatal!de!Ciencia!y!Tecnología!de!Jalisco.!
!
Aunque! los! fondos! concurrentes! a! la! inversión!
estatal! en! ciencia! tecnología! e! innovación! casi! se!
duplicaron! de! 557! a! 1,080! millones! de! pesos! de!
2013!a!2014,!el!número!de!empresas!beneficiadas!
aumentó! en! un! 69.7%! en! el! mismo! periodo! (de!
139!a!236).!Esta!situación,!puede!ser!explicada!por!
el! mayor! flujo! de! inversiones! concurrentes! a! un!
menor!número!de!empresas.!
!
Recursos!que!utilizan!las!empresas!para!invertir!
!
Como! se! explica! en! el! capítulo! sobre! acceso! a!
financiamiento,! las! grandes! y!medianas! empresas!
tienen!acceso!a!financiamiento!externo!(bancario!y!
otros! medios),! mientras! que! la! gran! mayoría! de!
micro!negocios!y!pequeñas!empresas!no!acceden!a!
financiamiento! externo! sino! a! sus! recursos!
propios.! La! pregunta! es! por! lo! tanto,! ¿cómo! se!
financian!los!proyectos!de!inversión!empresarial?!
!
Los!micro!negocios!de!Jalisco!dedican!sus!limitados!
recursos! sobre! todo! para! financiar! necesidades!
básicas,!antes!de!pensar!en!invertir!en!su!negocio.!
Sabemos!que! las!microempresas!en! Jalisco,! en! su!
gran!mayoría,!están!en!un!nivel!de!subsistencia,!lo!
que! limita! su!capacidad! inversora.!Esto! resulta!en!
un! nivel! de! inversión! en! los! micro! negocios! muy!
bajo,! lo! cual! acentúa! el! problema! de! poca!
productividad,! poca! rentabilidad! y! mucho!
estancamiento.!
!
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Gráfico!9.5:!Qué!permiten!hacer!las!ganancias!de!
los!micro!negocios,!Jalisco!2011!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!ENAMIN!2012.!
!
Los!datos!muestran!que!en!Jalisco,!casi!la!mitad!de!
los!empresarios!del!segmento!de!micro!empresas,!
no!obtiene!suficientes!ingresos!como!para!invertir!
en! su! negocio.! Esto! sucede! porque! utilizan! los!
ingresos! que! generan! en! sus! negocios,! para!
satisfacer!necesidades!básicas.!
!
Con! respecto! a! los! ahorros! de! los!
microempresarios,! los! datos! de! la! Encuesta!
Nacional!de! Inclusión!Financiera!2012,76!muestran!
que! la! inversión! empresarial! es! sólo! la! tercera!
prioridad.!El!porcentaje!de!ahorros!destinado!a! la!
inversión!en!el!negocio!no!llega!al!20%.!!
!
Gráfico!9.6:!Destino!de!los!ahorros!de!los!
empresarios!(Media!nacional!y!Jalisco)!

!
Fuente:!ENIF!2012!y!elaboración!propia.!
!
En! relación! a! utilizar! créditos! para! invertir! en! los!
micronegocios,!la!situación!es!aún!peor,!dado!que!
sólo! 15%! de! los!montos! crediticios! se! destinan! a!!
inversión! empresarial.! El! hecho! de! que! se! tengan!
                                                             
76!La!ENIF!2015,!se!levantó!en!julio!y!agosto!del!2015.!

que! usar! créditos! para! emergencias! y! aspectos!
básicos,! ilustra! la! precariedad! y! poca! generación!
de!ingresos!de!los!micronegocios.!!
!
Gráfico! 9.7:! Destino! de! los! créditos! de! los!
empresarios!(Media!nacional!y!Jalisco)!

!
Fuente:!ENIF!2012!y!elaboración!propia.!
!
Si! se! agrupa! a! las! microempresas! que! invirtieron!
sus! ahorros! o! utilizaron! créditos! para! invertir! en!
los!negocios,!!se!obtiene!que!tan!solo!el!15%!de!los!
microempresarios!invierte!en!sus!empresas.77!!
!
Gráfico! 9.8:! Porcentaje! de! empresarios! que!
invirtieron! en! su! negocio! en! los! meses! de!
FebreroPAbril!2011!

!
Fuente:!ENIF!2012!y!elaboración!propia.!
!
Formalidad!de!las!fuentes!e!inversión!empresarial!
!
El! rol! que! juegan! los! bancos! como! medio! de!
financiación! de! proyectos! de! inversión! de! las!
empresas! pequeñas! es! limitado.! La! gran! mayoría!
de! pequeños! empresarios! que! invierten! en! su!
negocio! lo! hacen! a! través! de! sus! ahorros! o!
requieren! créditos! por! otras! vías! alternativas,! no!
sin!consecuencias.!
!

                                                             
77!El!Gráfico!9.6!se!refiere!a!inversión!proveniente!de!ahorros!o!
créditos!en!3!meses.!El!Gráfico!9.5!se!refiere!a!uso!de!ganancias!
para!invertir!en!el!2011.!
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El! siguiente! Gráfico,! muestra! la! procedencia! de!
préstamos!y!destino!de!ahorros!por!fuente.!
!
Gráfico!9.9:!Inversiones!en!el!negocio!por!tipo!de!
fuente!y!propiedad!de!los!fondos!!

!
Fuente:!ENIF!2012!y!elaboración!propia.!
!
Se! observa! una! marcada! tendencia! a! usar!
préstamos!de!fuentes!no!bancarias,! lo!cual!tiende!
a! afectar! negativamente! los! beneficios!
empresariales!de!los!micro!negocios,!ya!que!dichos!
préstamos!conllevan!un!costo!más!elevado,!y!más!
aún,!si!éstos!se!realizan!en!informalmente!(tandas,!
usureros,! etc.),! cuyas! tasas! de! interés! suelen! ser!
muy!elevadas.!!
!
Otro! aspecto! importante! a! notar! es! que!parte! de!
los! ahorros! se! mantienen! alejados! del! sistema!
bancario.! Esto! tiende! a! tener! consecuencias!
importantes! para! la! inversión! de! las! empresas!
pequeñas.! Por!un! lado,!mantiene! los! fondos! lejos!
de!su!mejor!uso,!ya!que!no!pueden!ser!prestados.!
Por! otra! parte,! disminuye! la! rentabilidad! y!
utilización! de! los! recursos! empresariales,! al! no!
colocarse! dichos! ahorros! en! forma! que! ofrezcan!
rendimientos,!ni!servir!como!colateral!y!garantía.!
!
Relación! entre! utilizar! servicios! bancarios! para!
invertir!y!el!nivel!de!rentabilidad!!
!
Para! analizar! la! inversión! realizada! por! las!
unidades! económicas! a! nivel! nacional,! sobre! la!
base!de!los!datos!de!ENIF!2012,!establecemos!una!
regresión!entre!el!nivel!de!rentabilidad!y!el!tipo!de!
fondos! utilizados! (ahorro/crédito),! y! la!
procedencia! de! dichos! fondos! (bancos/! otros).!
Dicho! modelo! de! regresión! usa! el! beneficio!
mensual! como! variable! a! explicar.! Las! variables!
explicativas! son! la! edad! del! empresario! (como!
proxy! para! la! experiencia! acumulada),! dummies!
para!la!propiedad!y!la!procedencia!de!los!fondos!y!
la! educación! del! empresario.! Nótese! que! estos!

resultados! están! referidos! a! la!media! nacional! en!
México.!!
!
Tabla!9.4:!Resultado!de!la!regresión!entre!nivel!de!
beneficio! y! características! de! las! fuentes! de!
financiación!
!

Variable! Coeficiente!
Ahorros!en!banco! 3551!***!
Ahorros!de!otra!fuente! 1953!*!
Crédito!bancario! e366!e!
Crédito!de!otra!fuente! e738!e!

Significatividad:! ***! al! 99%,! **! al! 95%,! *! al! 90%,! e!menos! del!
90%.!
Fuente:!Elaboración!propia.!!
!
Los! resultados!de!dicho!ejercicio!econométrico! se!
muestran! en! la! tabla! anterior,! donde! se! exponen!
los! coeficientes! de! la! regresión! así! como! su! nivel!
de! significatividad! estadística.! Por! un! lado,! la!
regresión!refleja!algo!obvio!como!es!que!aquellos!
empresarios! que! usan! ahorros! propios! para!
invertir!tienen!un!mayor!beneficio!empresarial!que!
aquellos! que! usan! créditos,! dado! el! costo! del!
crédito.!
!
Adicionalmente,! la! regresión! confirma! que!
aquellos! empresarios! que! utilizan! servicios!
bancarios,!bien!porque!guardan!sus! fondos!en! los!
bancos! o! porque! solicitan! créditos! bancarios,!
tienen! un! beneficio! asociado!mayor! que! aquellos!
que! recurren! a! fuentes! informales! que! son! más!
caras.!
!
Decisión!de!invertir!en!el!negocio!
!
¿Cómo!se!toma!la!decisión!de!invertir!y!cuáles!son!
sus!determinantes?!!
!
Gráfico! 9.10:! Porcentaje! de! microempresas! que!
invirtieron!durante!el!2011!

!
Fuente:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
Para!explorar!qué!factores!podrían!estar!detrás!de!
la! decisión! inversora! estimamos! un! modelo! logit!
con! variables! de! la! encuesta! de! Microempresas!
2012.!La!decisión!de! invertir!esta!modelada!como!
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una! dummy! que! toma! el! valor! 1,! si! la!
microempresa! invirtió! una! cantidad! positiva!
durante!el!2011!y!0!si!no!invirtió!nada.!!
!
Tabla! 9.5:! Resultados! de! la! regresión! logit.!
Variable!independiente:!Invirtió,!si=1,!no=0!
!

Variable! Odderatios!
Formal! 2.5!!!***!
Experiencia!previa!relevante! 1.35!*!
Primaria! 1.18!e!
Secundaria! 1.62!e!
Postesecundaria! 1.79!e!
Carrera!profesional! 1.53!e!
Maestría! 2.26!e!

!
Fuente:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
Entre! los! factores! potencialmente! explicativos!
incluimos!el!número!de!años!que!el!empresario!ha!
estado! al! frente! del! negocio,! la! formalidad! del!
mismo,! si! el! empresario! tuvo! experiencia! laboral!
previa! relevante! para! el! devenir! del! negocio,! el!
nivel! educativo! del! empresario! y! el! sector! al! que!
pertenece!la!microempresa.!
!
Con! los! resultados! del! modelo! logit,! se! observa!
que! tanto! la! formalidad! de! la! microempresa!
(entendida! como! estar! registrada! en! alguna!
institución! del! gobierno),! así! como! que! el!
empresario! del! micronegocio! tenga! experiencia!
laboral! previa,! relevante! al! iniciar! el! negocio,!
favorecen!el!hecho!de!que!se!invierta.!De!la!misma!
manera!observamos!que!los!odderatios!asociados!a!
los!niveles!educativos,!no!son!significativos!a!nivel!
de!Jalisco!aunque!sí!lo!son!a!nivel!nacional.!!
!
En! el! siguiente! gráfico! se! muestra,! la! influencia!
sectorial! a! la! hora! de! invertir! en! el! negocio.! Los!
datos!reflejan!que!el!sector!de!la!construcción!y!la!
industria! petroquímica! son! las! más! dinámicas! de!
Jalisco,! siendo! 7! y! 6! veces,! respectivamente,!más!
propensos! a! invertir! que! el! sector! de! comercio! al!
por!menor,!usado!como!referencia!en!el!análisis.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!9.11:!Decisión!de!invertir!por!sector,!oddP
ratios.!Comparación!con!Comercio!al!por!menor.!

!
Fuente:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
En!qué!conceptos!y!cuánto!se!invierte!
!
La!mayoría!de!las!empresas!que!invierten!lo!hacen!
en!herramientas! y!utensilios!de! trabajo! las! cuales!
constituyen! montos! relativamente! bajos! que! las!
microempresas!se!pueden!permitir!pagar.!
!
El! énfasis! en! invertir! en! herramientas! y!
maquinaria,! confirma! la! enorme! necesidad! que!
tienen! las!micro!empresas!de!Jalisco!de!renovar!y!
modernizar! su! capacidad! de! producción! y!
operativa.! Sin! dicha! transformación,! las! micro!
empresas! como!una! base! empresarial! clave! en! el!
desarrollo! de! Jalisco,! continuarán! en! condiciones!
operativas!muy!ineficientes.!
!
También! se! observa! una! gran! diferencia! entre! la!
media! del! gasto! de! las! empresas! que! invierten! y!
las! que! no.! Esto! indica,! como! ya! se! había!
corroborado!anteriormente,!que!sólo!una!minoría!
de!micro!empresas!invierte!en!sus!negocios.!
!
Gráfico!9.12:!Inversión!empresarial!por!concepto,!
Jalisco!2011!

!
Fuente:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
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El!gasto!medio!por!empresa!en!Jalisco,!es!superior!
a! la! media! nacional! en! casi! $30,000! pesos,!
confirmando! que! Jalisco! tiene! un! tejido!
empresarial! más! dinámico! que! la! mayoría! de!
estados! mexicanos.! Además! se! confirma! que! las!
microempresas! Jaliscienses! reinvierten! cerca! del!
25.62%!de!sus!beneficios.!!
!
Tabla!9.6:!Cantidad!invertida!por!concepto!

Concepto! Monto! medio!
(en!pesos)!

Monto! medio! si!
invirtió!(en!pesos)!

Herramientas! 1,560! 7,062!
Maquinaria! 817! 19,886!
Mobiliario!y!equipo! 12,809! 96,879!
Terreno!o!local! 100! 22,500!
Vehículos! 13,755! 426,889!
Otros!activos! 195! 9,788!
Media!Jalisco! 29,362! 78,769!
Media!nacional! 19,849! 50,984!

Fuente:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia!
!
Propensión!a!invertir!y!beneficio!
!
El! dinamismo! inversor,! sin! embargo,! no! se!
distribuye!por!igual!entre!todos!los!micronegocios;!
el! 10%! de! microempresas! con! mayor! beneficio!
acapara! el! 91.3%! de! la! inversión.! Este! hecho! se!
traduce! en! propensiones! medias! y! marginales! a!
invertir! exageradamente! desiguales! entre! los!
micronegocios.! La! propensión!media! a! invertir! se!
calcula! dividiendo! la! cantidad! invertida! entre! el!
beneficio! después! de! impuestos,!más! la! cantidad!
invertida:!
!
!

!
!
!
La! propensión! marginal! a! invertir! representa! la!
fracción!del!último!peso!ganado!que!es!destinado!
a! inversión.78! Como! además! no! estamos!
únicamente! interesados! en! analizar! el!
comportamiento! de! la!microempresa!media,! sino!
que! queremos! ver! si! diversas!microempresas! con!
distintos! niveles! de! beneficio! se! comportan! de!
forma! diferente,! estimamos! una! regresión!
cuantílica79!para!todos!los!deciles!de!la!distribución!
del!beneficio!anual.!
!

                                                             
78!Dicha!propensión! !necesita!de!una! función!acerca!de!cómo!
se! comporta! ya! que! se! necesita! calcular! la! derivada! de! la!
función! de! inversión! con! respecto! al! beneficio! por! lo! que!
estimamos!I=β_0+!β_1!B.!
79! Regresión! que! en! vez! de! estimar! el! efecto! medio! del!
beneficio! sobre! la! inversión,! estima! dicho! efecto! para! la!
mediana!y!el!resto!de!deciles!de!la!distribución!del!beneficio.!

Gráfico!9.13:!Propensión!media!y!marginal!a!
invertir!por!rangos!de!beneficio!anual!

!
Fuente:!ENAMIN!2012!y!elaboración!propia.!
!
De! acuerdo! con! el! análisis! realizado,! las!
microempresas! que! generan! mayores! ingresos!
invierten! el! 89%! de! cada! peso! adicional! del!
beneficio,! mientras! que! para! las! empresas! más!
modestas,!dicha!cifra!está!cercana!a!cero!(ver!línea!
azul!en!la!gráfica!anterior).!
!
Lo! anterior! nos! permite! identificar! un! umbral! a!
partir! del! cual! las! empresas! invierten! la! mayor!
parte! de! sus! beneficios,! cuando!dichos! beneficios!
exceden! los! $120,000! pesos.! Esta! conclusión!
apunta!a!la!necesidad!de!focalizarse!en!los!factores!
que! afectan! el! beneficio,! para! permitir! que! las!
empresas! incrementen! su! inversión,! su!
productividad! y! a! su! vez,! sus! ingresos! como! un!
circulo!virtuoso.!
!
En!el!reporte!“Estudio!de!expectativas!económicas!
del!sector!privado!jalisciense”,80!elaborado!a!partir!
de! la! colaboración! de! la! “triple! hélice”!
(COPARMEX,! ITESM! y! Gobierno! del! Estado! a!
través!del!IIEG),!se!encuestan!a!301!empresas!
entre! los! meses! de! septiembre! a! diciembre!
del! 2014,! lo! cual! permite! conocer! el! ánimo! en!
cuanto! a! la! perspectiva! de! los! empresarios! en!
relación,! entre! otras! cosas,! a! las! inversiones! que!
habrán!de!realizar!en!2015.81!Como!se!advierte!en!
la!siguiente!gráfica,! la!perspectiva!de! inversión!de!
las! empresas! encuestadas! en! la! muestra! del!
estudio,! es! positiva! si! agregamos! los! porcentajes!
                                                             
80! El! estudio,! elaborado! conjuntamente! por! el! Instituto! de!
Información,! Estadística! y!Geografía! (IIEG)! y! el! Tecnológico!de!
Monterrey,! contiene! información! proporcionada! por! 301!
empresarios!afiliados!a!la!COPARMEX.!
81! No! es! una! muestra! representativa! de! la! composición! del!
sector!empresarial!de!Jalisco.!



108

 

 

de! quienes! están! de! acuerdo! o! parcialmente! de!
acuerdo.! El! porcentaje! negativo,! sin! embargo,!
resulta! muy! elevado,! especialmente! en! el! sector!
Industrial,!en!el!que!alcanza!un!42%.!
!
Gráfico!9.14:!Perspectiva!de!inversión!en!2015,!
¿Considera!que!2015!sea!año!para!invertir!en!su!
empresa?!
!

0% 10% 20% 30% 40% 50%

COMERCIO

SERVICIOS

INDUSTRIA

Trotalmente=en=
desacuerdo

Algo=de=acuerdo

De=acuerdo

!
Fuente:!elaboración!propia!con!información!de!IIEG!e!ITESM.!
!
Este! resultado! contrasta,! sin! embargo,! con! el!
obtenido! en! la! Encuesta! de! Empresas! del! Sector!
Industrial!del! Estado!de! Jalisco!2015,! realizada!de!
forma!conjunta!por!el!Departamento!de!Empresas!
de!la!Organización!Internacional!del!Trabajo!(OIT)!y!
del! Consejo! de! Cámaras! Industriales! de! Jalisco!
(CCIJ).! En! esta! encuesta,! el! 77%! de! las! empresas!
industriales! manifestó! disposición! de! invertir,! sin!
que!el!tamaño!de!la!empresa!o!la!antigüedad!de!la!
misma! varíen! este! porcentaje! de! forma!
significativa.!!
!
Gráfico!9.15:!Expectativas!y!planes!de!inversión!
para!los!próximos!12!a!18!meses!en!la!industria!
!

!
Fuente:!Encuesta!de!Empresas!del!Sector! Industrial!del!Estado!
de!Jalisco!2015!
!
!
!

Concluimos! que! Jalisco! tiene! un! tejido! de!
microempresas! !de!2!velocidades.!Una!minoría!es!
responsable! de! la! mayor! parte! de! la! inversión! y,!
una! mayoría,! en! la! que! se! encuentran! las! micro!
empresas,! que! lucha! por! sobrevivir,! en! muchos!
casos,! sin! conseguirlo! (tasa! de! mortalidad! muy!
alta)! o! sobreviviendo! en! condiciones! de!
estancamiento!sin!crecer!ni!transformándose.!
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Capítulo!10!

INSEGURIDAD!PÚBLICA!PARA!LAS!EMPRESAS!!
Resumen!de!principales!obstáculos!
!
La! inseguridad! pública! y! los! delitos! contra! las!
empresas!son!factores!importantes!que!afectan!
el! entorno! de! negocios! de! Jalisco.! Entre! los!
principales! problemas! que! se! identifican! en!
este!capítulo!se!encuentran:!!!!
!!!
!! Falta! de! campañas! de! información! para!

construir! mayor! confianza! de! seguridad!
pública!para!las!empresas.!

!! Inseguridad!para! la!operación!de!negocios!
en! ciudades! y! en! el! conjunto! del! Estado,!
particularmente!en!relación!a!transporte!y!
centrales! de! abastos! de! mercancías,! y!
desconfianza! en! las! transacciones!
bancarias.!

!! Falta! de! programas! especiales! para! hacer!
más! fácil! el! acceso! a! seguros! y! otras!
medidas!de!seguridad!para!las!empresas.!

!! Problemas! de! gobernanza! en! entes!
públicos! acentuado! en! el! Ministerio!
Público;!Policía!Ministerial/!Judicial;!Policía!
Preventiva! Municipal;! Policía! de! Transito;!
Jueces.!

!! Falta! de! un!mecanismo! especial! contra! la!
corrupción,! para! facilitar! a! las! empresas!
denuncias,! redes! de! apoyo! y! programas!
focalizados.!

!! Falta! de! acuerdo! tripartita! en! prevención!
de! inseguridad! para! las! empresas! y! los!
empleo.!

!! Falta! de! instructivos! de! orientaciones!
internas!de! la!empresa!para! la!prevención!
de!la!criminalidad!y!la!violencia.!

!

El! entorno! de! inseguridad! pública! que!
enfrentan!las!empresas!en!Jalisco!constituye!un!
factor! importante! que! afecta! el! desarrollo!
empresarial,! la! inversión! y! la! generación! de!
empleo!en!el!Estado.!

Además! del! ambiente! de! incertidumbre,! la!
inseguridad! pública! dentro! del! ambiente! de!
negocios! genera! cambios! en! los!precios!de! los!
bienes!o!servicios!producidos!por!las!empresas,!
afectando! los! beneficios! que! reciben! y! los!
costos! que! estas! pagan.! Este! cambio! produce!
una! brecha! invisible! entre! los! precios! que!
realmente! reciben! las! empresas! por! sus!

productos! y! los! que! finalmente! pagan! los!
consumidores.!
!
En!dicho!sentido,!los!efectos!producidos!por!las!
actividades! delictivas! contra! las! empresas! se!
traducen! en! realidad! en! un! cargo! adicional,!
similar!a!un! impuesto.!El! resultado! final!afecta!
tanto! la! rentabilidad! de! los! negocios! como! los!
niveles!de!actividad!del!mercado,!lo!cual!tiende!
a! influenciar!un!mayor!cierre!de!negocios!y!un!
menor!nivel!de!inversión.!!!!
!
Contexto!de!inseguridad!para!las!empresas!
!
Los! Gráficos! 10.1! y! 10.2! muestran! que! Jalisco!
está! cerca! de! la!media! nacional! de!México! en!
términos! del! porcentaje! de! empresas! que! han!
sufrido! al!menos! un! delito! y! según! el! número!
de! delitos! por! cada! 10.000! empresas.! Esta!
evidencia! tiende!a! confirmar! la! relación! ! entre!
la! inversión! y! el! desarrollo! empresarial,! con! la!
seguridad!pública.!El!ejemplo!de!otros!países!de!
la! región! (Perú,! Colombia,! Panamá,!Nicaragua)!!
muestra!que!para!poder!aumentar! la! inversión!
y!el!desarrollo!empresarial!se!necesita!mejorar!
las! condiciones! de! seguridad! pública! en! que!
operan!las!empresas.!
!
En!términos!de!la!opinión!directa!de!empresas,!
la! Encuesta! Nacional! de! Victimización! de!
Empresas! (ENVE)82! de! INEGI! ofrece! una!
percepción! directa! sobre! la! seguridad! y!
confianza! de! las! empresas.! La! evidencia!
presentada! en! este! capítulo! recoge! dichos!
datos! para! caracterizar! las! condiciones! de!
seguridad! de! las! empresas.! El! Grafico! 10.3!
confirma!que!en!la!opinión!!de!las!empresas,!la!
inseguridad! es! su! principal! preocupación.! En!
forma!específica,!más!del!60%!de!las!empresas!
identificaron! la! inseguridad! y! la! delincuencia!
como! el! problema! que! más! afecta! al!
establecimiento.!
!
!
!
!
!

                                                             
82 Se utilizan los datos más recientes disponibles de las 
encuestas ENVE de INEGI, sobre todo la encuesta del 2014. 
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Gráfico!10.1:!Porcentaje!de!empresas!que!han!
sufrido!al!menos!un!delito!
!!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! INEGI,! ENVE! (2012).!
Se!incluyen!los!5!primeros,!los!5!últimos,!Jalisco!y!la!media!
nacional.!
!
Se! puede! considerar! que! existe! una! tendencia!
de! autoselección! de! las! empresas! a!
establecerse! en! barrios! relativamente! más!
seguros.! El! Gráfico! 10.4! presenta! la! magnitud!
absoluta! de! la! inseguridad! que! confrontan! las!
empresas! con! valoraciones! sobre! la! seguridad!
en!barrios,!ciudades!y!municipios!de!Jalisco.!Los!
resultados! agregados! muestran! un! nivel! de!
seguridad! más! alto! en! los! barrios! donde! las!
empresas!están!instaladas.!Si!asumimos!que!las!
empresas!están!distribuidas!de!forma!aleatoria!
en!todo!el!territorio,!es!que!existe!un!sesgo!de!
percepción!en! favor!de! lo!cercano.!La!segunda!
hipótesis! considera! la! existencia! de!
autoselección! por! parte! de! las! empresas! en!
barrios!relativamente!más!seguros.!Esta!última!
parece!la!más!plausible.!
!
Gráfico!10.2:!Número!de!delitos!por!10.000!
empresas!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! INEGI,! ENVE! (2012).!
La! muestra! de! Estados! incluye! solo! los! 5! primeros,! los! 5!
últimos,!Jalisco!y!la!media!nacional.!
!

Gráfico!10.3:!Preocupaciones!principales!de!las!
empresas!(%!opiniones!por!tipo!de!
preocupación)
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Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
Gráfico!10.4:!Percepción!de!las!empresas!
sobre!si!es!seguro!el!lugar!en!donde!operan!
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Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
El! resto! de! esta! sección! trata! lo! siguiente:! la!
confianza! y! la! percepción! que! las! empresas!
tienen! de! las! autoridades;! del! tipo! de!
actividades! que! dejan! de! realizarse! como!
consecuencia!de!delitos;!y!sobre!los!costos!que!
afrontan! las! empresas! en! medidas! de!
seguridad.!
!
Confianza!y!percepción!en!las!autoridades!
!
Un! problema! importante! de! la! inseguridad!
pública! está! reflejado! en! la! percepción! de! las!
empresas! sobre! la! (in)capacidad! de! las!
autoridades! en! la! lucha! contra! el! crimen.! Las!
empresas!no!están,!en!general,!satisfechas!con!
la!efectividad!de!las!medidas!de!seguridad!que!
las! autoridades! muestran.! Aunque! una!
percepción!negativa!de!las!fuerzas!del!orden!no!
constata! su! baja! eficiencia,! sí! es! el! reflejo! de!
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que!uno!de!los!pilares!encargados!de!minimizar!
la!actividad!criminal!está!fallando.!!!
!
Un!resultado!provocador!es!que!sólo!el!Ejército!
y!la!Marina!gocen!de!una!buena!reputación!con!
más! del! 50%! de! los! encuestados!
considerándolos! muy! efectivos.! Del! resto! de!
autoridades,! ninguna! se! destaca! por! su!
efectividad! en! la! opinión! de! las! empresas.!
Particularmente! preocupante! es! el! caso! de! la!
policía! ministerial! o! judicial! (antigua! Agencia!
Federal! de! Investigación)! encargada,! de! entre!
otros! temas,! de! la! investigación! de! delitos! de!
narcotráfico! y! asociada! en! el! pasado! a!
problemas!de!gobernanza.!
!
Gráfico!10.5:!Qué!tan!efectivo!consideran!las!
empresas!los!organismos!de!seguridad!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
La! percepción! acerca! de! la! efectividad! de! las!
autoridades! va! unida! a! un! bajo! grado! de!
confianza! de! las! mismas.! Un! bajo! nivel! de!
confianza!tiene!por!su!parte!un!efecto!negativo!
para! la!realización!de!proyectos!empresariales.!
Esto! tiende! a! disminuir! el!monto! y! el! número!
de! inversiones,!y!como!consecuencia!el!uso!de!
mecanismo! de! financiación,! como! veremos! en!
las!secciones!sobre!crédito!y!financiamiento.!!
!
Gráfico! 10.6:! Nivel! de! confianza! que! inspiran!
los!organismos!de!seguridad!a!las!empresas!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!

Operaciones!bajo!mayor!riesgo!!
!
¿Qué! clase! de! actividades! operativas!
empresariales! están! más! expuestas! a! la!
inseguridad?!El!Gráfico!10.7!nos!da!una!primera!
idea.! Especialmente! problemáticas! resultan! el!
transporte! de! productos! en! carreteras! o!
autopistas! y! la! movilización! de! productos! en!
corredores!industriales.!
!
Para! entender! la! magnitud! del! problema,! se!
necesita! considerar! los! diferentes! procesos!
involucrados!en!el! intercambio!de!productos!o!
servicios!en!el!mercado:!cuánto!pagamos!por!él!
(precio),! cuándo! lo! podemos! usar! (tiempo),! y!
dónde! lo! podemos! obtener! (lugar).! Dado! el!
problema! de! inseguridad! en! el! transporte! de!
productos! y! servicios,! una! reducción! en! la!
disposición! a! transportar! productos/servicios!
afecta! directamente! la! cantidad! disponible! y!
por!ende!el!nivel!de!competencia!existente!en!
los!mercados.!!
!
La! inseguridad! y! actividades! delictivas! contra!
las! empresas! ocasionan! una! disminución!
directa! en! las! actividades! legales! ocasionando!
pérdidas!que!van!más!allá!de!lo!despojado!o!los!
costos! en! seguridad,! privada! o! pública,!
particularmente! en! la! economía! que! nunca!
existió! y! las! actividades! que! no! se! llevaron! a!
cabo! por! la! incertidumbre! y! los! altos! costos!
conexos.!
!
Gráfico! 10.7:! Que! tan! seguros! son! diferentes!
tipos!de!operaciones!de!negocios!(%!opinión)!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
!



112

 

 

Costos!directos!de!la!inseguridad!!

Uno! de! los! costos! más! visibles! para! las!
empresas!es!el!costo!directo!que!estas!asumen!
debido! a! la! inseguridad! y! a! los! delitos!
cometidos!en!su!contra.!!Estos!costos!afectan!a!
una! parte! importante! de! las! empresas! que!
operan! en! Jalisco.! Tan! sólo! durante! 2011,! el!
40%!de!las!empresas!invirtieron!en!medidas!de!
seguridad! y! un! 36%! sufrieron! al! menos! un!
delito.!!

Los!costos! totales!para! las!empresas!de! Jalisco!
en! materia! de! seguridad! ascendieron! en! el!
2011!a!más!de!250!millones!de!dólares,!con!un!
promedio! de! 2,302! dólares! por! empresa! que!
realizó! dichos! gastos.! Las! pérdidas!monetarias!
como!consecuencia!de! los! robos! se!elevaron!a!
295!millones! de! dólares,! con! un! promedio! de!
2,928! dólares! por! empresa! afectada.! Así,! el!
costo!promedio!de!pérdidas!es!mayor!al! costo!
promedio!de!contar!con!medidas!de!seguridad.!
Para!elevar!los!niveles!de!confianza!y!seguridad!
de! las! empresas,! programas! que! hacen! más!
fácil!el!acceso!a!seguros!y!medidas!de!seguridad!
serían! una! acción! importante,! pues! más! del!
60%!de!empresas!no!invirtieron!en!medidas!de!
seguridad.!
!
Gráfico!10.8:!%!Empresas!que!invirtieron!en!
medidas!de!seguridad!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!10.9:!Distribución!de! los!delitos!según!
sector,!Jalisco!2011!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
Al!revisar! los!delitos!cometidos!según!el!sector!
económico!de! la!empresa,!es!posible!visualizar!
que!el!sector!más!afectado!a!nivel!estatal!es!el!
comercio,!al!ser!víctimas!de!más!del!54%!de!los!
delitos.! A! nivel! nacional! se!mantiene! el! orden!
de! los! sectores,! sin! embargo! se! presenta! una!
distribución! diferente.! Los! delitos! contra! los!
industriales! son! a! nivel! nacional! el! 12%! del!
total,! mientras! que! en! Jalisco! este! sector! es!
victimizado! en! prácticamente! el! doble! de!
ocasiones,!en!22.2%.!
!
Dado! el! problema! de! inseguridad! para! las!
empresas!y!el!empleo,!es! importante!remarcar!
que! Jalisco! carece! de! un! acuerdo! tripartita! en!
prevención!de! inseguridad!para! las!empresas!y!
los! empleos,! y! la! falta! de! instructivos! de!
orientaciones! internas! de! las! empresas! en!
cuanto! a! la! prevención! de! la! criminalidad! y! la!
violencia.!
!
Corrupción!

Un! problema! complementario! y! paralelo! a! la!
inseguridad!pública!que!enfrentan!las!empresas!
es! la! corrupción! sobre! todo! de! organismos! y!
agentes!públicos.!

En! la! opinión! de! las! empresas,! la! corrupción!
como!abuso!de!autoridad!está!generalizada!en!
la!mayor! parte! de! organismos.! Se! percibe! que!
los! incentivos! en! diferentes! organismos! para!
perseguir! objetivos! diferentes! a! aquellos! para!
los!que!fueron!diseñados,!son!fuertes.!!

Un! alto! grado! de! corrupción! tiene! efectos!
también! a! nivel! del! comportamiento! de! las!
empresas! quienes,! en! dicho! contexto,!
encuentran! también! incentivos! para! delinquir.!
De! esta! forma,! el! comportamiento! criminal! se!
expande! y! se! multiplica! el! trabajo! de! agentes!



113

Dia
gn

ós
tic

o d
el 

en
tor

no
 de

 ne
go

cio
s d

e J
ali

sc
o, 

Mé
xic

o

 

 

Costos!directos!de!la!inseguridad!!

Uno! de! los! costos! más! visibles! para! las!
empresas!es!el!costo!directo!que!estas!asumen!
debido! a! la! inseguridad! y! a! los! delitos!
cometidos!en!su!contra.!!Estos!costos!afectan!a!
una! parte! importante! de! las! empresas! que!
operan! en! Jalisco.! Tan! sólo! durante! 2011,! el!
40%!de!las!empresas!invirtieron!en!medidas!de!
seguridad! y! un! 36%! sufrieron! al! menos! un!
delito.!!

Los!costos! totales!para! las!empresas!de! Jalisco!
en! materia! de! seguridad! ascendieron! en! el!
2011!a!más!de!250!millones!de!dólares,!con!un!
promedio! de! 2,302! dólares! por! empresa! que!
realizó! dichos! gastos.! Las! pérdidas!monetarias!
como!consecuencia!de! los! robos! se!elevaron!a!
295!millones! de! dólares,! con! un! promedio! de!
2,928! dólares! por! empresa! afectada.! Así,! el!
costo!promedio!de!pérdidas!es!mayor!al! costo!
promedio!de!contar!con!medidas!de!seguridad.!
Para!elevar!los!niveles!de!confianza!y!seguridad!
de! las! empresas,! programas! que! hacen! más!
fácil!el!acceso!a!seguros!y!medidas!de!seguridad!
serían! una! acción! importante,! pues! más! del!
60%!de!empresas!no!invirtieron!en!medidas!de!
seguridad.!
!
Gráfico!10.8:!%!Empresas!que!invirtieron!en!
medidas!de!seguridad!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!10.9:!Distribución!de! los!delitos!según!
sector,!Jalisco!2011!
!

!
Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2012).!
!
Al!revisar! los!delitos!cometidos!según!el!sector!
económico!de! la!empresa,!es!posible!visualizar!
que!el!sector!más!afectado!a!nivel!estatal!es!el!
comercio,!al!ser!víctimas!de!más!del!54%!de!los!
delitos.! A! nivel! nacional! se!mantiene! el! orden!
de! los! sectores,! sin! embargo! se! presenta! una!
distribución! diferente.! Los! delitos! contra! los!
industriales! son! a! nivel! nacional! el! 12%! del!
total,! mientras! que! en! Jalisco! este! sector! es!
victimizado! en! prácticamente! el! doble! de!
ocasiones,!en!22.2%.!
!
Dado! el! problema! de! inseguridad! para! las!
empresas!y!el!empleo,!es! importante!remarcar!
que! Jalisco! carece! de! un! acuerdo! tripartita! en!
prevención!de! inseguridad!para! las!empresas!y!
los! empleos,! y! la! falta! de! instructivos! de!
orientaciones! internas! de! las! empresas! en!
cuanto! a! la! prevención! de! la! criminalidad! y! la!
violencia.!
!
Corrupción!

Un! problema! complementario! y! paralelo! a! la!
inseguridad!pública!que!enfrentan!las!empresas!
es! la! corrupción! sobre! todo! de! organismos! y!
agentes!públicos.!

En! la! opinión! de! las! empresas,! la! corrupción!
como!abuso!de!autoridad!está!generalizada!en!
la!mayor! parte! de! organismos.! Se! percibe! que!
los! incentivos! en! diferentes! organismos! para!
perseguir! objetivos! diferentes! a! aquellos! para!
los!que!fueron!diseñados,!son!fuertes.!!

Un! alto! grado! de! corrupción! tiene! efectos!
también! a! nivel! del! comportamiento! de! las!
empresas! quienes,! en! dicho! contexto,!
encuentran! también! incentivos! para! delinquir.!
De! esta! forma,! el! comportamiento! criminal! se!
expande! y! se! multiplica! el! trabajo! de! agentes!
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que! típicamente! tienen! bajos! niveles! de!
ingresos.!

Gráfico!10.10:!Opinión!empresarial!sobre!
presencia!de!corrupción!en!entes!públicos!(%)!
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Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!INEGI,!ENVE!(2014).!
!

El! problema!de! incentivos!de! agentes!públicos!
sobre! la! corrupción! está! estrechamente!
relacionado! con! sus! bajos! niveles! de! ingreso.!
Ello! sugiere! diferentes! formas! de! afrontar! el!
problema,! a! través! de! la! reducción! de! la!
diferencia! monetaria! entre! los! ingresos! con! o!
sin! corrupción,! más! programas! de!
comunicación,! mejores! mecanismos! de!
denuncia!contra!la!corrupción,!y!mayor!nivel!de!
responsabilidad! de! funcionarios! a! todos! los!
niveles,! todo! ello! dentro! de! una! estrategia!
empresarial!contra!la!corrupción.!
!
En!cuanto!a! la!percepción!de!corrupción!entre!
la! población! mayor! de! 18! años,! Jalisco! se!
encuentra! en! la! tercera! posición! a! nivel!
nacional.!De!acuerdo!a!la!Encuesta!Nacional!de!
Calidad! e! Impacto! Gubernamental! (ENCIG)!
2013! de! INEGI,! el! 56.4%! de! los! jaliscienses!
advierten!que!la!corrupción!es!“muy!frecuente”!
en! su! estado,! superado! solamente! por! el!
Distrito!Federal!y!Michoacán,!como!se!muestra!
en!el!gráfico!11.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfico!10.11:!Percepción!de!la!corrupción!
entre!población!de!18!años!y!más,!por!entidad!
federativa!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! de! INEGI,! ENCIG!
(2013).!La!muestra!de!Estados! incluye!solo! los!5!primeros,!
los!5!últimos!y!la!media!nacional.!
!
Este! indicador! refleja! una! debilidad!
institucional! en! el! estado,! a! la! cual! deben!
enfocarse! los! diversos! sectores! del! estado,! ya!
que! un! acto! de! corrupción! en! una! instancia!
gubernamental! tiene! necesariamente! una!
contraparte!en!el!sector!privado.!
!
En!cuanto!a!la!tasa!de!incidencia!de!corrupción!
calculada! a! partir! de! la! población! que! tuvo!
contacto! con! algún! servidor! público! y! el! total!
de! trámites! en! los! que! existió! evidencia! de!
corrupción,! la! ENCIG! 2013! coloca! a! Jalisco! por!
arriba! de! la!media! nacional,! según! se! advierte!
en!el!Gráfico!10.12.!
!
Gráfico!10.12:!Tasa!de!incidencia!de!
corrupción!por!entidad!federativa!de!
ocurrencia!por!cada!100,000!habitantes!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! datos! de! INEGI,! ENCIG!
(2013).!La!muestra!de!Estados! incluye!solo! los!5!primeros,!
los!5!últimos,!Jalisco!y!la!media!nacional!
!
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Competitividad!
!
El! incremento!en!los! índices!de!inseguridad,!ya!
sea! real! o! derivado! de! la! percepción! tiene! un!
efecto!en!la!competitividad!de!una!región.!En!el!
caso!de!Jalisco,!si!bien!el!estado!ha!mantenido!
una!posición!dentro!de!las!diez!primeras!en!los!
últimos! años! en! el! Índice! de! Competitividad!
Estatal! según! el! más! reciente! estudio! del!
Instituto!Mexicano!para!la!Competitividad,!A.C.!
(IMCO),!habiendo!ocupado!el! lugar!séptimo!en!
2010! y! el! noveno! en! 2012,! es! de! señalarse! el!
descenso! en! el! subíndice! “sistema! de! derecho!
confiable! y! objetivo”! en! el! que! pasa! de! haber!
ocupado!el!lugar!10!en!2010!a!la!posición!18!en!
2012.!Dentro!de!los!factores!que!contribuyen!a!
este! descenso,! se! encuentra! el! incremento! en!
delitos! como! el! homicidio! y! el! secuestro,! el!
incremento! en! las! pérdidas! a! consecuencia! de!
delitos!y!el!deterioro!en!el!índice!de!percepción!
de! seguridad! pública,! como! se! ilustra! en! la!
Tabla!10.1!que!muestra!la!ubicación!del!estado!
en!ambas!versiones!del!informe.!

!
Tabla!10.1:!Subíndice!sistema!de!derecho!
confiable!y!objetivo!
!

Homicidios

Sistema de,Derecho
Confiable

Secuestros

Delitos,denunciados 23

3017

217

15

10

18

Índice,de,percepción
en,seguridad,pública 14

18

POS
2010 POS

2012

!

Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!IMCO!(2012).!

Es!importante!señalar!que!según!la!ENVE!2014,!
en! Jalisco,! la! tasa! de! prevalencia! delictiva! por!
cada!100,000!habitantes,!es!superior!a!la!media!
nacional;! esto! es! de! 33,029! víctimas! por! cada!
cien!mil! habitantes,! frente! a! 28,224.! Esta! tasa!
es! la! cuarta! más! alta! a! nivel! nacional.! Esta!
tendencia! se! ha! mantenido! en! los! últimos!
cuatro!años.! Los! tres!delitos!más! frecuentes! la!
extorsión! (22.7%),! el! robo! total! o! parcial! de!
vehículo!(19.5%)!y!el!robo!o!asalto!en!la!calle!o!
en!el!transporte!público!(18.3%).!
!
!

Gráfico!10.13:!Tasa!de!delitos!por!cada!
100,000!habitantes!2010P2013!

!
Fuente:!ENVE!(2014).!

Los!niveles!de!extorsión!telefónica!han!variado!
en!los!últimos!años,!de!acuerdo!a!las!denuncias!
presentadas!ante!la!Fiscalía!General!del!Estado,!
como!se!muestra!en!el!Gráfico!10.14,!habiendo!
alcanzado! en! 2013! un! número! similar! al!
registrado!en!2011!y!2012,!juntos.!
!
Gráfico!10.14:!Extorsión!telefónica!2009P2013!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco!

Los!Gráficos!15!y!16!reflejan!el!comportamiento!
del!delito!de!robo!de!vehículos!particulares!y!de!
carga,! respectivamente,! advirtiéndose! una!
mejoría!relativa!en!el!segundo!caso,!no!así!en!el!
primero.!!
!
Gráfico! 10.15:! Robo! de! vehículos! particulares!
2009P2013!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco.!
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Competitividad!
!
El! incremento!en!los! índices!de!inseguridad,!ya!
sea! real! o! derivado! de! la! percepción! tiene! un!
efecto!en!la!competitividad!de!una!región.!En!el!
caso!de!Jalisco,!si!bien!el!estado!ha!mantenido!
una!posición!dentro!de!las!diez!primeras!en!los!
últimos! años! en! el! Índice! de! Competitividad!
Estatal! según! el! más! reciente! estudio! del!
Instituto!Mexicano!para!la!Competitividad,!A.C.!
(IMCO),!habiendo!ocupado!el! lugar!séptimo!en!
2010! y! el! noveno! en! 2012,! es! de! señalarse! el!
descenso! en! el! subíndice! “sistema! de! derecho!
confiable! y! objetivo”! en! el! que! pasa! de! haber!
ocupado!el!lugar!10!en!2010!a!la!posición!18!en!
2012.!Dentro!de!los!factores!que!contribuyen!a!
este! descenso,! se! encuentra! el! incremento! en!
delitos! como! el! homicidio! y! el! secuestro,! el!
incremento! en! las! pérdidas! a! consecuencia! de!
delitos!y!el!deterioro!en!el!índice!de!percepción!
de! seguridad! pública,! como! se! ilustra! en! la!
Tabla!10.1!que!muestra!la!ubicación!del!estado!
en!ambas!versiones!del!informe.!

!
Tabla!10.1:!Subíndice!sistema!de!derecho!
confiable!y!objetivo!
!

Homicidios

Sistema de,Derecho
Confiable

Secuestros

Delitos,denunciados 23

3017

217
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Índice,de,percepción
en,seguridad,pública 14

18

POS
2010 POS

2012

!

Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!IMCO!(2012).!

Es!importante!señalar!que!según!la!ENVE!2014,!
en! Jalisco,! la! tasa! de! prevalencia! delictiva! por!
cada!100,000!habitantes,!es!superior!a!la!media!
nacional;! esto! es! de! 33,029! víctimas! por! cada!
cien!mil! habitantes,! frente! a! 28,224.! Esta! tasa!
es! la! cuarta! más! alta! a! nivel! nacional.! Esta!
tendencia! se! ha! mantenido! en! los! últimos!
cuatro!años.! Los! tres!delitos!más! frecuentes! la!
extorsión! (22.7%),! el! robo! total! o! parcial! de!
vehículo!(19.5%)!y!el!robo!o!asalto!en!la!calle!o!
en!el!transporte!público!(18.3%).!
!
!

Gráfico!10.13:!Tasa!de!delitos!por!cada!
100,000!habitantes!2010P2013!

!
Fuente:!ENVE!(2014).!

Los!niveles!de!extorsión!telefónica!han!variado!
en!los!últimos!años,!de!acuerdo!a!las!denuncias!
presentadas!ante!la!Fiscalía!General!del!Estado,!
como!se!muestra!en!el!Gráfico!10.14,!habiendo!
alcanzado! en! 2013! un! número! similar! al!
registrado!en!2011!y!2012,!juntos.!
!
Gráfico!10.14:!Extorsión!telefónica!2009P2013!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco!

Los!Gráficos!15!y!16!reflejan!el!comportamiento!
del!delito!de!robo!de!vehículos!particulares!y!de!
carga,! respectivamente,! advirtiéndose! una!
mejoría!relativa!en!el!segundo!caso,!no!así!en!el!
primero.!!
!
Gráfico! 10.15:! Robo! de! vehículos! particulares!
2009P2013!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco.!
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Gráfico!10.16:!Robo!de!vehículos!de!carga!
2009P2013!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco.!

Sin! embargo,! se! estima! que! por! cada! delito!
denunciado! existen! otros! nueve! que! no! se!
denuncian,! !y!de! los!que!se!denuncian,!sólo!se!
inicia! averiguación! previa! en! el! 62.7%! de! los!
casos,! lo! que! se! traduce! en! una! averiguación!
previa!en!el!6%!de!los!delitos!cometidos.!
!
En!lo!relativo!al!robo!a!negocios,!se!advierte!un!
crecimiento! en! 2013! en! relación! a! las! cifras!
reportadas! en! años! previos,! situación! que! se!
agudiza!en!el!caso!de!robo!a!personas!(Gráficos!
10.17!y!10.18).!
!
Gráfico!10.17:!Robo!a!negocios!2009P2013!
!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco!

!

Gráfico!10.18:!Robo!a!personas!2009P2013!

!
Fuente:! Elaboración! propia! con! información! de! la! Fiscalía!
General!del!Estado!de!Jalisco.!

En! cuanto! a! la! percepción! de! los! ciudadanos!
acerca! de! la! inseguridad! en! su! estado,! se!
advierte! una! ligera! mejoría! en! relación! a! las!
cifras!de!2013!y!2011,!sobre!todo!si!se!compara!
con! la! tendencia! nacional! que! muestra! un!
deterioro.! En!2014,!el! 68%!de! los!encuestados!
manifestaron!sentirse!inseguros!en!el!estado!de!
Jalisco.!
!
Tabla!10.2:!Percepción!de!inseguridad!
!

! ENVE!
2011!

ENVE!
2012!

ENVE!
2013!

ENVE!
2014!

Jalisco! 71.2%! 61.5%! 75.9%! 68.0%!
Nacional! 69.5%! 66.6%! 72.3%! 73.3%!

Fuente:!Elaboración!propia!con!datos!de!INEGI,!ENVE!2014!
!
Las! instancias! estatales! de! procuración! de!
justicia! deberán! continuar! trabajando! en! la!
prevención,!combate!y!castigo!a!la!delincuencia!
a!fin!de!propiciar!un!entorno!más!seguro!que!se!
traduzca! en! un! incremento! en! la!
competitividad! estatal! y! en! el! ambiente! de!
negocios.! Los! ciudadanos! a! su! vez,! deberán!
contribuir! no! solamente! con! las! medidas! de!
prevención! a! su! alcance,! sino! también! con! la!
denuncia! respectiva! al! presentarse! un! delito,!
para! que! la! autoridad! pueda! desempeñar!
cabalmente!su!función.!
!
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CONCLUSIONES!
!
El! estado! de! Jalisco! posee! condiciones! únicas! para! el! desarrollo! empresarial! y! la! creación! de! empleo,! de!
hecho,! Jalisco! cuenta! ya! con! una! economía! moderna! incluyendo! muchos! sectores! de! punta! que! sirven!
mercados! locales,! naciones! e! internacionales.! Jalisco! presenta,! solamente! después! del!Distrito! Federal,! el!
mayor! número! de! iniciativas! de! emprendimiento! en! el! país.! La! mayor! parte! de! los! emprendedores!
jaliscienses! asume! riesgos! de! negocios! con! espíritu! emprendedor,! sin! embargo,! la! mayoría! de! los!
emprendimientos! funciona! con! niveles! operativos! poco! eficaces.! La! mayoría! inicia! sin! socios! y! con! sus!
ahorros!personales!o! familiares,! sin! recurrir! a! fuentes!de! financiamiento!o! capacitación!específica,! lo!que!
representa!un!área!de!oportunidad.!!
!
Existen! una! gran! cantidad! de! barreras! en! el! entorno! de! negocios! que! impiden! aprovechar! todas! las!
oportunidades!existentes.!Este!reporte!ha!permitido!identificar!las!barreras!claves!que!afectan!la!inversión,!
el!desarrollo!empresarial!y!la!creación!de!empleo!en!Jalisco.!!
!
En!el!marco!macroeconómico,! las!tasas! !de!crecimiento!de! la!economía! jalisciense!en! la!última!década!no!
han!permitido!que!se!generen! las!condiciones!necesarias!para!asegurar!un!ambiente!de!negocios!propicio!
para! los!negocios,! lo!cual!se!refleja!en!la! limitada!generación!de!empleos!formales.!Se!requiere!de!nuevos!
programas! que! promuevan! un! crecimiento! económico! más! elevado! y! acompañamiento! y!
complementariedad! con! la! inversión! empresarial! a! todos! los! niveles,! tamaños! y! áreas! de! actividad!
empresarial.!!
!
Al!igual!que!en!el!resto!del!país,!las!empresas!de!Jalisco!se!dividen!en!dos!grandes!bloques:!por!una!parte!los!
micro! y! pequeños! negocios! que! representan! más! del! 98%! de! las! unidades! económicas! del! estado! ! y!
concentran! el! 60%! del! empleo,! pero! que! funcionan! con! bajos! niveles! de! productividad! y! dinamismo,!
mientras! que! las! empresas! grandes,! principalmente! en! la! industria! manufacturera,! tienen! una! gran!
capacidad!para!generar!valor!agregado,!empleo!y!exportaciones.!!!
!
Las!empresas!de!comercio!dominan! la!actividad!empresarial!del!estado!y!generan!el!mayor!porcentaje!de!
empleo,!seguido!por!los!servicios!no!financieros!y!la!manufactura.!Existe!una!gran!disparidad!en!la!capacidad!
tecnológica! de! las! empresas! así! como! en! el! uso! de! tecnologías! de! información! y! comunicación! según! su!
tamaño!y!el!área!de!actividad!en!la!que!operan.!A!pesar!de!que!existen!esfuerzos!concretos!de!los!gobiernos!
federal!y!estatal!para!promover!el!uso!de!la!tecnología!!en!ciertos!sectores!estratégicos!de!la!economía,!han!
sido! principalmente! las! grandes! empresas! del! estado! las! que! han! logrado! aprovechar! estos! estímulos,!
debido!entre!otras!cosas,!a!la!prevalencia!de!un!estilo!administrativo!tradicional!y!familiar!entre!las!micro!y!
pequeñas!empresas,!lo!cual!genera!una!brecha!digital!entre!las!pequeñas!y!las!grandes!empresas.!
!
En! el! segmento! de! las! micro! empresas! sigue! imperando! la! informalidad,! al! ser! solamente! un! 0.5%! las!
empresas!con!registro!ante!notario!público,!con!una!muy!escasa!pertenencia! !a!asociaciones,!ausencia!de!
registros!contables!y!comprobantes!de!venta,! lo!que!se!traduce!en!una!alta!mortalidad!de!empresas!en!el!
sector!y!bajos!niveles!de!crecimiento!para!aquellas!que!subsisten.!
!
A!pesar!de!que! las!empresas! jaliscienses!tienen!disponibilidad!de!mano!de!obra!con!buen!nivel!educativo,!
aún! subsiste!un! importante!porcentaje!de! trabajadores!poco!o!nada! calificados!y!una!ocupación! informal!
que!ronda!el!50%!de!la!fuerza!laboral.!El!problema!de!la!informalidad!se!agudiza!entre!la!población!juvenil,!
en!donde!alcanza!cerca!del!65%!para!el!estado.!
!
Jalisco! cuenta! con! una! cobertura! adecuada! en! lo! relativo! a! educación! primaria,! situación! que!
desafortunadamente!no!se!mantiene!en!los!siguientes!niveles,!secundaria!y!media!superior.!Los!resultados!
académicos!de! los!estudiantes!del!estado!en! las!pruebas!estandarizadas! internacionales! son!buenos!en!el!
contexto!nacional,!pero!distantes!de!socios!o!competidores!internacionales.!En!cuanto!a!la!efectividad!en!la!
búsqueda!u!oferta!de!empleo,!se!advierte!una!diferencia!en!los!métodos!de!búsqueda!de!acuerdo!al!rango!
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de! edad! y! formación! académica! de! la! persona,! así! como! en! los! canales! que! utilizan! las! empresas! para!
anunciar! sus! vacantes,! ! siendo! las! microempresas! las! que! recurren! principalmente! a! la! contratación! de!
amigos!o!familiares,! lo!que!limita!su!capacidad!de!competencia!y!puede!generar!una!situación!de!sobree!o!
subecalificación.!
!
A! pesar! de! contar! con! un! empleo,! el! 38%! de! los! trabajadores! jaliscienses! gana! menos! que! el! mínimo!
necesario!para!subsistir,!situación!en!la!que!influyen!desde!luego,!la!formación!académica,!pero!también!el!
género,!la!edad!y!el!sector!o!actividad!en!la!que!se!desempeñan.!!
!
La!agilización!y!simplificación!de!los!diversos!trámites!que!los!empresarios!y!emprendedores!deben!realizar!
ante! instancias!gubernamentales!debiera! ser! tarea!permanente!de! las!autoridades!de! los! tres!órdenes!de!
gobierno.! En! el! estado! de! Jalisco! no! se! han! registrado! avances! significativos;! esto! se! refleja! tanto! en! la!
cantidad!de!trámites!y!el!número!de!días!requeridos!para!la!apertura!de!un!negocio!o!la!realización!de!un!
trámite! ambiental,! la! información! disponible! respecto! de! los! requisitos! para! ello,! la! simplificación! en! los!
procesos! de! cálculo! y! pago! de! impuestos,! aspectos! que! requieren! en! México! más! del! doble! de! tiempo!
promedio! requerido! en! el! resto!de! los! países! de! la!OCDE,! así! como! la! presentación!de!denuncias! ante! la!
autoridad!judicial.!
!
El!número!de!juicios!y!conflictos!laborales!en!el!estado!presenta!una!tendencia!a!la!baja,!sin!embargo!Jalisco!
es,!después!del!Distrito!Federal,!el!segundo!estado!con!mayor!número!de!conflictos!en!esta!materia!y!es!una!
área! que! requiere! nuevos! enfoques! para! garantizar! que! la! explosión! de! conflictos! no! se! convierta! en! un!
obstáculo!de!peso!a!la!inversión!y!creación!de!trabajo!decente.!!
!
El! exceso! de! trámites! o! la! dificultad,! ya! sea! aparente! o! real,! para! realizarlos! es! un! detonante! para! la!
corrupción! por! lo! que! las! autoridades! locales,! estatales! y! municipales! han! realizado! esfuerzos! en! lo!
correspondiente!a!mejora!regulatoria.!La!consolidación!de!estas! iniciativas,!así!como!su!adecuada!difusión!
entre!el!público!a!quien!van!dirigidas,!habrán!de!incidir!de!manera!positiva!en!el!entorno!de!negocios.!
!
El! grado!de!vinculación!con! los!mercados! también!depende!en!buena!manera!del! tamaño!de! la!empresa.!
Mientras!que!las!empresas!grandes!muestran!gran!nivel!de!sofisticación!y!capacidad!para!atender!mercados!
domésticos!y!externos,!las!microempresas!se!focalizan!a!servir!sectores!de!mercados!locales!y!reducidos.!La!
disponibilidad! de! conjuntos! comerciales,! mercados! populares,! terminales! de! transporte! y! complejos!
industriales!en!el!estado!es!adecuada,!sin!embargo!existen!variantes!en!la!infraestructura,!mantenimiento!y!
operación!de!los!mismos.!!
!
Una!parte!importante!de!los!micronegocios!que!operan!sin!local!permanente,!lo!cual!si!bien!tiene!un!efecto!
en! la! disminución! de! los! costos! operativos,! no! puede! asociarse! a! mayor! rentabilidad! o! eficiencia.! Otro!
problema! es! el! nivel! de! desconocimiento! de! los! programas! gubernamentales! para! lograr! una! mejor!
articulación!con!cadenas!productivas.!
!
La!competencia!entre!empresas!formales!e!informales,!el!contrabando!y!la!venta!o!producción!de!artículos!
falsificados! o! ilegales! son! factores! que! inciden! en! el! desempeño! de! las!microempresas,! con! variantes! de!
acuerdo! a! cada! sector.! El!método! de! fijación! de! precios! refleja! también! una! debilidad! del! sector,! ya! que!
apenas!un!tercio!de!los!microempresarios!!establece!sus!precios!sobre!bases!competitivas.!La!evasión!fiscal,!
que!genera!un!beneficio!económico!para!aquellas!empresas!que!no!pagan!impuestos!respecto!de!las!que!sí!
lo! hacen,! así! como! el! alto! porcentaje! de! población! ocupada! de! manera! informal,! generan! también! una!
presión!competitiva!en!el!mercado.!
!
La! inversión! privada! en! las! empresas! de! Jalisco! ha! mantenido! una! tendencia! creciente,! aunque! se! ha!
concentrado!principalmente!en!las!grandes!empresas!y!la!inversión!extranjera!directa.!!
!
La! inseguridad! continúa! siendo! una! barrera! para! el! crecimiento! de! las! empresas.! Ésta! es! la! mayor!
preocupación! de! los! empresarios,! por! encima! de! la! falta! de! apoyos! gubernamentales,! los! impuestos! o! la!
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complejidad!de!los!trámites!ante!las!diversas!instancias!de!gobierno.!El!transporte!o!movilización!de!insumos!
y!productos!es!la!actividad!con!mayor!percepción!de!inseguridad.!!
!
En!conclusión,!este! reporte!presenta!en! forma!detallada!una!serie!de!obstáculos!del!entorno!de!negocios!
entre!los!cuales!se!pueden!resaltar!los!siguientes!temas!prioritarios:!
!
Desarrollo!empresarial!e!institucional:!
!! Cultura!empresarial!
!! Comercio!y!vínculos!de!mercados!
!
Entorno!estratégico!
!! Problemas!jurídicos!y!reglamentario!de!procedimientos!sobre!la!actividad!empresarial!
!! Calificación!de!la!mano!de!obra!
!! Acceso!a!servicios!financieros!
!! Seguridad!pública,!estado!de!derecho!y!gobernanza!
!
Productividad!!e!inversión!empresarial!
!! Baja!inversión!y!estancamiento!de!unidades!micro!empresariales!
!! Baja!utilización!de!tecnología!y!economías!de!escala!
!! Pocas!iniciativas!para!promover!reeestructuración!productiva,!reasignación!de!recursos!empresariales!y!

promoción!de!unidades!dinámicas!y!modernas.!
!
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