
CRECERÁ 5 EN JALISCO

Libra la industria
electrónica un
panorama gris
Al cierre del 2014 proyecta generar 5 000
nuevos empleos para sumar 115 000
Patricia Romo

EL ECONOMISTA

Guadalqjara Jal PESE A que se au
guraba un mal año para la indus
tria electrónica establecida en Mé

xico como resultado de la entrada

en vigor de la reforma fiscal el sec
tor cerrará conun crecimiento de 5

por ciento
De acuerdo con el presidente de

la Cámara Nacional de la Industria

Electrónica de Telecomunicacio
nes y Tecnologías de la Informa
ción Canieti Occidente actual
mente el sector genera 110 000
empleos en Jalisco y proyecta ce
rrar con 5 000 adicionales es de
cir 5 más

La industria electrónica repre
senta para Jalisco 56 del total
de sus exportaciones y en el 2013
las ventas al exterior ascendieron

a 22 000 millones de dólares de
acuerdo con cifras de la Secretaría

de Desarrollo Económico Sedeco
Impulsada también por la recu

peración de la economíaen Estados
Unidos la industria electrónica y

de alta tecnología aterrizo en Jalis
co nuevos proyectos apartir del se
gundo trimestre del año luego que
se concretaron acuerdos para que
la nueva legislación hacendaría no
afectara al sector gravando con IVA
las importaciones temporales

ACAPARA INVERSIONES

Es por ello que la más reciente mi
sión comercial por India encabe
zada por el titular de Sedeco Jo
sé Palacios Jiménez arrojó como
resultado el compromiso de ocho
compañías de atraer a Jalisco sus
capitales y de ellas según informó
el funcionario cinco pertenecen al
sector de Tecnologías de la Infor
mación Ti

Sólo en el periodo enero junio
de este año Jalisco recibió 274 mi
llones de dólares de Inversión Ex

tranjera Directa IED de los cua
les 50 correspondió a proyectos
de la industria electrónica

Las proyecciones de crecimien
to del sector electrónico son res

paldadas por la última encuesta de

expectativas de generación de em
pleo Manpower misma que des
taca que 17 de las empresas lo
cales planea aumentar su plantilla
laboral siendo los sectores de ma
nufactura principalmente de la
industria electrónica además de
comercio y servicios los principa
les generadores de empleo

De acuerdo con datos de Canieti

y Sedeco en Jalisco hay estableci
das más de 600 empresas del sec
tor electrónico y de alta tecnología
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56
DE EXPORTACIONES
de Jalisco son del sector

electrónico y de alta tecnología

50
DE LA INVERSIÓN
que llegó al estado en el primer
semestre fue para el sector
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