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Crecimiento 
El crecimiento del PIB nacional al cierre de 2015 fue 
2.5% y a nivel Estatal se estima sea superior al 5% 
(datos preliminares)1.  

 
En N.L. el crecimiento estuvo impulsado 
principalmente por el sector de la construcción, lo 
que contrasta con el sector manufacturero que 
mantuvo una desaceleración a lo largo del 2015, 
estimando cerrar el año sin crecimiento.

1 Estimado en base a datos del ITAEE. INEGI 

  
Los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Baja 
California muestran un mayor crecimiento pero 
destaca que N.L. ha mejorado su desempeño en 
relación a años anteriores (crecimiento promedio 
2.8%  2009 – 2014)    
 

Empleo y Salarios 
En el año 2015 se registraron en Nuevo León 60 mil 
nuevos trabajadores ante el IMSS, y el personal 
ocupado creció en 69 mil2, la diferencia deriva de 
empleo informal. A pesar del crecimiento en el 
2015, en los años anteriores se mantuvo casi 
estancado el personal ocupado, en promedio creció 
11 mil personas por año (2013 – 2014) y el 
crecimiento de asegurados ante el IMSS fue de 39 
mil, situación que se interpreta como una 
“formalización” de empleos en ese periodo mas no 
creación de nuevos. 
 
El bajo crecimiento de la población ocupada, a pesar 
del crecimiento poblacional en edad de trabajar, es 
producto de la falta de oportunidades laborales que 
impacta en mayor medida a los jóvenes. Del Total de 
personas desocupadas en N.L. 60% corresponde a 
jóvenes de 15 a 29 años2. 
  

2 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos – ENOE. INEGI 
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El crecimiento de las personas ocupadas (2015) se 
concentró principalmente en la industria 
manufacturera y construcción, y dada la 
desaceleración de la industria manufacturera, el 
empleo en este sector pudiera verse afectado en el 
primer trimestre del 2016. 
 
Cabe resaltar que otros estados han tenido una tasa 
de crecimiento del empleo mayor a N.L.; Querétaro, 
Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, entre 
otros. 
 
Luego de permanecer estancados en los últimos 3 
años los salarios reales en Nuevo León (promedio 
diario trabajadores afiliados al IMSS) en el 2015 se 
presentó un ligero repunte, creciendo 1.7%. 
Actualmente el 25% de la población no puede 
adquirir una canasta básica con su ingreso laboral, 
de acuerdo al Índice de Tendencia Laboral de la 
Pobreza – Coneval. Nuevo León ha sido el estado 
con el mayor crecimiento de este índice en los 
últimos 10 años. 
 

3 http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N1790YQ 

 
 

Sector externo  
Las exportaciones nacionales (2015) cayeron en 
4.1% principalmente por el sector petrolero pero el 
sector no petrolero también tuvo una contracción 
de 0.8%. 
 
En Nuevo León las exportaciones descendieron 
1.6%. La reducción fue generalizada. Algunos 
sectores presentaron crecimiento positivo como 
automotriz; 3.6%. (2015), pero este sector ha tenido 
un inicio de año (2016) no muy favorable3. 
 
Un crecimiento moderado de la economía mundial 
incidirá en la demanda externa (2016) afectando las 
exportaciones nacionales y de Nuevo León. 
 

Consumo y gasto 
El consumo interno mantuvo un crecimiento 
considerable; 3.6% (2015), factor que permitió 
sostener el moderado crecimiento del país ante la 
caída de las exportaciones y el gasto de gobierno, a 
pesar de la caída de ingresos petroleros, el gobierno 
tuvo un aumento real de sus ingresos (4.2%) y del 
gasto  (5.2%) gracias a las coberturas petroleras que 
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permitieron sortear esta caída, sin embargo el 2016 
ya no contará con este colchón y ya se anunciaron 
recortes en el gasto (132 mil millones de pesos) 
equivalente al 0.7% del PIB, y mayores recortes a lo 
largo del año pudieran presentarse.  
 
En Nuevo León aunado a la crítica situación de sus 
finanzas públicas, una reducción de 5 mil millones 
en el presupuesto (2016) de ingresos del Gobierno 
Estatal (equivalente a 0.5 % del PIB estatal) obligará 
a mantener mucha austeridad en su gasto.  
 

Previsión 2016 
El crecimiento estimado para el país es de 2.8%4, 
pero el Banco de México ya recortó su pronóstico 
entre 2% a 3%. El panorama internacional presenta 
algunos escenarios desfavorables; 
 
• China: Desaceleración afectará los precios de 

materias primas.  
• Europa: Se mantiene un débil crecimiento 
• Estados Unidos: Crecimiento moderado y 

aumento de tasas de interés 
• Petróleo: Precio se mantendrá bajo; y tardará 

varios años en recuperarse (expectativa de leve 
recuperación alrededor de $50 USD WTI) 

• Países emergentes Fin del auge de precios de 
materias primas y depreciación de sus monedas. 

 
Factores que incidirán en México 
El sector público tendrá un ajuste en su gasto dada 
la caída de sus ingresos relacionados al sector 
petrolero y al no contar con las coberturas que le 
permitieron sortear el 2015. 
 
La política monetaria de Estados Unidos seguirá 

4 Banco Mundial 

presionado al tipo de cambio y la política de  tasas 
de interés del Banco de México. 
 
La desaceleración internacional incidirá en la 
demanda externa afectando a las exportaciones no 
petroleras a pesar de contar con un tipo de cambio 
favorable para el sector manufacturero exportador.  
 
La falta de instrumentación para aplicar las recientes 
reformas inhibirá el beneficio que se esperaba tener 
de dichas reformas.  
 
Conclusión 
Ante una desaceleración internacional, menores 
ingresos para el sector público y reducción de su 
gasto, y una política monetaria volátil (tipo de 
cambio y tasas de interés) entre otros, el sector 
productivo enfrentará una desaceleración de la 
demanda, repercutiendo en el empleo, el ingreso y 
el consumo. Los efectos de los acontecimientos 
económicos del 2015 recién estarán ahondando su 
presencia en el 2016. 
 
  
Documento elaborado por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno Estatal de Nuevo León. La información contenida en 
este documento no representa una postura u opinión oficial del Gobierno del 
Estado de Nuevo León. La información vertida en este documento es un 
análisis basado en cifras económicas de fuentes oficiales, cuya interpretación 
y opinión es de responsabilidad de la Secretaría Técnica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno Estatal de Nuevo León.  
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