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Jalisco Retos del Desarrollo
Regional en el Siglo XXI
Jimy Cruz Camacho
Hablar del marco legal que rige la
participación y colaboración entre
ciudadanos y gobernados tiene desde la
filosofía dos vertientes importantes:
•

•

La ética, que se define como la
doctrina en la que la moralidad
forma parte en un contrato social.
La filosofía social, en la que se
establece que todas las relaciones
sociales son contratos entre
agentes libres e iguales.

Es fundamental apegarse en una
planeación de desarrollo económico a los
principios
básicos
de
economía
capitalista:
•
•
•

Todos los recursos son escasos.
No hay nada gratis bajo el sol.
El verdadero costo de cualquier
recurso es su mejor uso
alternativo.

Es
importante
resaltar
que
los
generadores de valor están restringidos a
cuatro elementos que nos explican el
crecimiento y desarrollo de cualquier
economía en la actualidad:
•
•
•
•

El capital.
El trabajo.
Los recursos materiales.
El conocimiento.

En el caso del estado de Jalisco el
principal generador que se encuentra
presente es el trabajo, ya que, es
abundante en recursos humanos para
generar valor en la economía.
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Sin embargo, el principal generador de
valor y el más importante en la economía
global, es el conocimiento, es decir, quien
tiene un conocimiento mayor es quien
tendrá un mejor crecimiento logrando
potencializar su desarrollo.
Para esto es importante conocer los
agentes económicos participantes en toda
actividad que nos permitirán simplificar el
entendimiento
de
las
actividades
económicas:
•
•
•

Las empresas.
Las familias.
El gobierno.

Cualquier entendimiento de la materia
económica tendrá que partir de un
entendimiento adecuado de la interacción
de los agentes económicos mencionados
anteriormente.
México ¿cómo estamos?
México tiene una de las economías más
abiertas del mundo, contando con la red
de tratados comerciales más grandes de
los países emergentes, además de
pertenecer al bloque económico más
grande del mundo en términos de
comercio junto con Canadá y Estados
Unidos y el segundo más grande en
términos del Producto Interno Bruto (PIB)
después de los países de la Unión
Europea.
Durante estos años se ha visto una
variación en los factores que generan el
crecimiento del PIB que históricamente a
rondado alrededor de 2%. Este
crecimiento es menor al que vemos en

economías comparables a la mexicana,
tales como Brasil, Rusia y China, los
cuales en los últimos 30 años han crecido
en promedio a tasas superiores al 5%.
En los últimos 30 años el PIB per capita
ha visto un crecimiento mayor, ya que se
ha multiplicado por 5 al pasar de $2,000
dólares en 1982 hasta los $10,000
dólares en la actualidad.

Jalisco ¿cómo estamos?
Jalisco
con
una
población
de
aproximadamente 8.3 millones de
habitantes, se posiciona en un puesto
importante en cuestión económica a nivel
nacional, ya que se encuentra ubicado
estratégicamente con un acceso directo a
puertos y mercados de Asia los cuales se
han caracterizado por ser mercados con
el mayor dinamismo y crecimiento en la
economía actual. Además de tener
contacto con los principales socios
comerciales, Estados Unidos y Canadá y
contando también con una inversión
diversificada proveniente de Reino Unido,
España, Japón y otros países.
En cuanto a inversión extranjera, en el
estado de Jalisco se encuentra
balanceada ya que no se ubica
completamente enfocada en algún sector
en específico porque está distribuida
principalmente entre las industrias
manufactureras, servicios y comercio.
Cuenta con un índice de complejidad
económica de 0.95, indicando lo
diversificada que se encuentra entre
diversos sectores.
Por otro lado, la tasa de informalidad se
encuentra elevada con una tasa de
48.7%, además de un ingreso corriente
medio para los hogares de $20,000 pesos
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mensuales, el cual se ubica en uno de los
más elevados a nivel nacional.
En cuanto al PIB en Jalisco, este se ha
mantenido en una tendencia creciente a
partir del año 2010, sin embargo, en
comparación con el promedio nacional, se
encuentra por arriba del mismo, situación
que hace ver el potencial con el que
cuenta para seguir creciendo.
En el caso de la tasa de desempleo,
Jalisco se encuentra por debajo en
comparación con el promedio nacional.
Tomando en cuenta que Jalisco tiene una
población económicamente activa de 3
millones y medio de personas, cuenta
únicamente con 1,780,000 trabajadores
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), pero es importante resaltar
que estos datos tienen una tendencia
creciente, sin embargo, el reto es
fortalecer la formalización de la fuerza
laboral del estado.
Todos estos datos nos dan un panorama
del desarrollo que se está llevando a cabo
en el estado. Históricamente han existido
diferentes modelos de desarrollo, entre
los que han destacado los siguientes:
•
•
•
•

Desarrollo estabilizador.
Desarrollo equilibrado.
Desarrollo sustentable.
Desarrollo humano.

Actualmente los modelos de desarrollo se
encuentran basados en la inercia de la
globalización, que si bien es un sistema
que está entrando en crisis, es inevitable
dudar que se seguirá por esa ruta en las
siguientes décadas pero tomando en
cuenta a la geografía local, es decir, se
están dando nuevos modelos de
desarrollo basados en el proceso de
globalización pero con énfasis en la
localización o mejor conocido como
glocalización, ya que Jalisco tiene

componentes importantes relacionados
con la ubicación, tanto en la
infraestructura y los recursos materiales,
así como el talento y la preparación de las
personas que residen y las que han
llegado al estado. Lo anterior, nos puede
dar elementos para un proceso de
acumulación flexible con una elevada
competitividad.
En Jalisco se tiene mucho potencial para
implementar las ventajas competitivas de
acuerdo con el Diamante de Porter,
basado fundamentalmente en:
1. Condiciones de los factores de
producción.
2. Condiciones de demanda.
3. Industrias relacionadas o de
apoyo.
4. Estrategias de las empresas y
marco
regulatorio
de
la
competencia interna.
En resumen, es necesario tomar en
cuenta cada uno de los siguientes puntos
para
poder
tener
un
desarrollo
económico:
•
•

Economía más competitiva.
Fortalecer la democracia.
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•
•

•

•

•

Migrar a una economía del
conocimiento.
Adecuar los intereses locales con
los globales con respecto al
comercio exterior.
Incentivar
el
consumo,
la
industrialización y el crecimiento
interno.
Fortalecer el estado de derecho.
Garantizar la vida de los
ciudadanos.

Hacia un Desarrollo Humano
Haciendo especial énfasis en un plan más
enfocado en la persona, tomando como
referencia el marco teórico del filósofo
Xavier Zubiri se podrían establecer las
bases para una economía más humana,
la cual fomentaría las notas que realizan
al ser humano, es decir:
•
•
•
•

La inteligencia.
Los afectos.
La voluntad.
El cuerpo.

Hoy más que nunca se hace necesario
fortalecer estas notas y fomentar un
programa de desarrollo económico con
carácter humano.

Anexos
Datos de México

PIB 1982-2019 (miles USD)
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Fuente: Banco Mundial.

Crecimiento del PIB 1982-2019
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
Fuente: Banco Mundial.
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PIB per cápita 1982-2019
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Fuente: Banco Mundial.

Datos de Jalisco

Economía

Salud

• Peso en PIB
nacional (4º)
•Menor
población
con carencia
por acceso a
la
alimentación
(4º)
•Gasto
corriente por
hogar (5º)
•Corporativos
(4º)
•Comercio al
por menor
(5º)

•Consultorios
de medicina
general del
sector
privado (3º)
•Consultorios
de medicinas
general del
sector
público (4º)
•Hospitales
generales del
sector
privado (3º)
•Hospitales
generales del
sector
público (5º)
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Cultura,
educación y
medios

• Museos (2º)
• Periódicos
(3º)
• Escuelas de
educación
básica,
media y para
necesidades
especiales
(3º)
• Escuelas de
educación
superior (5º)

Servicios
•Hogares con
telefonía fija
(4º)
•Hogares con
televisor (4º)
•Tarjetas de
crédito (3º)

Finanzas
públicas
•Participacion
es Federales
(3º)
•Gasto
Público en
comunicación
social y
publicidad
(2º)
•Población
total (4º)
•Remesas
recibidas (2º)
•Entradas
turísticas de
extranjeros
(3º)

PIB Jalisco (Millones de pesos)
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Fuente: IIEG

PIB México vs Jalisco
5.0%
0.0%
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-15.0%
-20.0%
PIB Méxcio
Fuente: México como vamos.
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PIB Jalisco
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2018

2019

Fuente: Pagina Gobierno del estado de Jalisco

IED México vs Jalisco (Variación porcentual)
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Fuente: INEGI, IIEG
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IED México

-14.67%

Ingresos por remesas familiares
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Remesas Jalisco

Remesas Nacionales

Fuente: BANXICO

Tasa de desempleo México vs Jalisco
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Fuente: INEGI

Trabajadores afiliados al IMSS
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2018

2019

2020

Nuestros Servicios
Le invitamos a contactarnos para una discusión detallada sobre nuestros servicios de
consultoría económica, precios de transferencia y finanzas. Nuestro equipo está dedicado
a responder con empatía, creatividad, pensamiento crítico y calidad, así como a reconocer
la importancia de la comunicación abierta y crear sinergias con nuestros clientes.

Acerca de PKF Internacional
PKF Internacional, es una familia global de firmas legalmente independientes unidas por un compromiso
compartido con la calidad, la integridad y la creación de claridad en un entorno regulatorio complejo.
Nuestra familia consta de más de 400 oficinas, que operan en 150 países en cinco regiones. Nos especializamos
en brindar soluciones de auditoría, contabilidad, impuestos y negocios de alta calidad a organizaciones
internacionales y nacionales en todos nuestros mercados.
PKF Internacional es una red miembro del Foro de Firmas, una organización dedicada a estándares
consistentes y de alta calidad de información financiera y prácticas de auditoría en todo el mundo.
La red de PKFI de firmas miembro legalmente independientes no acepta ningún tipo de responsabilidad por las
acciones o inacciones de parte de cualquier otra firma o firmas miembro. Para mayor información acerca de
PKF Internacional o sus firmas miembros, favor de visitar http://www.pkf.com.mx
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