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N.L. Crecimiento 2015 
De acuerdo a cifras oficiales publicadas el pasado 28 de abril correspondientes al ITAEE1, el PIB de Nuevo León 
creció a un ritmo de 5.9% en 2015. El crecimiento estuvo principalmente en la actividad terciaria (sector 
servicios) y en menor ritmo en la actividad secundaria. La actividad primaria presentó un decrecimiento de 
6.4%. 
 

Variación anual 2015 ITAEE - Nuevo León  
Total actividad económica 5.9% 

Primaria -6.4 
Secundaria 2.9 

Terciaria 7.9 
 

• La actividad secundaria destaca por la 
construcción, ya que las manufacturas no 
registran crecimiento 

• Nuevo León ocupó el tercer lugar en 
crecimiento después de Chihuahua y Colima,  

 
 

Producción 
De acuerdo al último dato de la encuesta 
mensual de la industria manufactura (EMIM) 
y de la Construcción publicados por el INEGI, 
a febrero del 2016, la actividad 
manufacturera en el estado de N.L. mantiene 
un estancamiento en su valor de su 
producción en términos reales, desde el año 
2014 hasta la fecha solo ha tenido un 
crecimiento real de 1%, en contraste la 
construcción ha sido la actividad que ha 
impulsado al sector secundario, 
manteniendo un crecimiento de dos dígitos y 
a pesar que sigue con crecimiento, su ritmo 
se ha desacelerado en los últimos meses.  
 
 
 
 
 

1 Indicador trimestral de la actividad económica estatal. INEGI 
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El sector automotriz que se ha 
destacado por su dinamismo en los 
últimos años y ha sido el que impulsó a 
la manufactura en el Estado, presenta 
una disminución de su crecimiento en 
los últimos 18 meses, cerrando el 2015 
con un crecimiento de 2% y a febrero 
del 2016 presenta un decrecimiento del 
2% en su valor de producción anual. La 
desaceleración de la demanda externa 
es la causa de esta caída, a pesar de 
contar con un tipo de cambio favorable 
para el sector exportador, y su 
recuperación dependerá de factores 
externos. 
 

 
 
 
 
 
Este estancamiento de la industria 
manufacturera ha impactado en su 
productividad. En los últimos tres 
años ha tenido una caída que 
representa el 8.1% (2013 - 2015). A 
nivel Nacional se ha presentado un 
mismo comportamiento pero en 
menor magnitud; la caída en la 
productividad a nivel nacional fue 
de 5.8%. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturara  (EMIM). INEGI
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Comercio 
Este sector ha mantenido un 
crecimiento moderado en el 
segmento al por menor, mientras 
que al por mayor presenta una 
caída en el último año (17%), 
encontrándose en el mismo nivel 
de hace 5 años (2011) en términos 
reales. Esta caída está relacionada 
a las actividades de 
comercialización de materias 
primas, maquinaria, equipo y 
mobiliario, las cuales han sido 
afectadas por la desaceleración del 
sector secundario. 

 

Conclusión 
Nuevo León a pesar de presentar una alta tasa de crecimiento en el 2015 y haber recuperado posiciones en 
cuanto a crecimiento en relación a otros Estados, los sectores que han mantenido un impulso en los últimos 
años muestran signos de desaceleración. La industria manufacturera no ha crecido en el último año y la rama 
automotriz no ha sido la excepción, sector destacado en el estado. La demanda externa es el factor de este 
estancamiento en las manufacturas a pesar de contar con una coyuntura de tipo cambiario favorable. La 
construcción ha tenido crecimientos de dos dígitos pero no ha sido ajena a esta desaceleración, principalmente 
en el sector privado que se ha estancado su crecimiento en los últimos meses, y en el sector público a pesar de 
mantener un crecimiento constante a lo largo del 2015, el recorte presupuestal derivado de la caída de ingresos 
puede afectar a la obra pública y reflejarse en un deterior del sector durante el 2016. 
 
Las expectativas para el 2016 son de crecimiento moderado, y en medida que no se vea una mejora en la 
demanda externa, solo la demanda interna podrá amortiguar esta caída en el corto plazo.   
  
 
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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Comercio N.L. - Índice de ingresos por suministro 
de bienes y servicios 

al por mayor al por menor
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