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Los sectores que más aportaron son la industria
electrónica, la de transporte y la de alimentación
Las ventas alcanzaron montos históricos
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Los principales mercados a los que llegan
los productos jaliscienses son Estados
Unidos, Países Bajos, Canadá y Alemania
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GUADALAJARA, JALISCO (18/MAR
/2017).- En 2016 las ventas de productos de
Jalisco al extranjero alcanzaron montos
históricos, al superar en 5.8 por ciento lo
logrado en 2015. La cantidad registrada el
año pasado por exportaciones fue de 47 mil
354 millones de dólares.

La industria electrónica creció 4.67 por ciento y reportó 53.1 por ciento del total
de las exportaciones. EL INFORMADOR / ARCHIVO
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La Secretaría de Desarrollo Económico (
Sedeco) refirió que con base en información
del Sistema de Administración Tributaria (
SAT), los sectores con mayor participación
son la industria electrónica, con 53.1 por
ciento del total de las exportaciones, lo que
representa 25 mil 132 millones de dólares.
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En segunda posición está la industria de
material de transporte que participó con
18.1 por ciento, lo equivalente a ocho mil
563 millones de dólares y en tercer lugar los
productos de la industria alimentaria con
monto de dos mil 703 millones de dólares y
5.7 por ciento de participación.

Los sectores que tuvieron mayor
crecimiento son la industria electrónica con
4.67 por ciento y la industria de material de
transporte con 9.5 por ciento. Los principales mercados a los que llegan los productos jaliscienses son
Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Alemania.
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Por otro lado, las importaciones de la entidad en 2016 ascendieron a 50 mil 70 millones de dólares. Con estas
cifras, la balanza comercial para el estado se ubica con déficit de dos mil 716 millones de dólares.
En el plano nacional, durante 2016 las exportaciones alcanzaron 373 mil 930 millones de dólares, decrecieron
en 1.76 por ciento con respecto al año 2015.
En materia de importaciones, a nivel nacional se alcanzó un registro de 387 mil 064 millones de dólares
representando un decrecimiento de 2.07 por ciento respecto al año previo.
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Ford busca contentar a Trump con anuncio de inversión
en EU
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/MAR/2017).- El gigante
automovilístico Ford anunció una inversión de mil 200 millones de dólares en
tres plantas de Michigan para elevar la producción ''en casa'', la segunda de
este tipo desde inicio del año, en línea con las promesas del presidente Donald
Trump de reforzar el sector manufacturero. EFE
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