
 
 
 
 
 
Mayo 2017 

La economía de N.L.; balance 2016 y perspectiva 2017 
La coyuntura política internacional durante el 2016 contribuyó a generar un clima de 

incertidumbre y recomposición de escenarios, incidiendo en la economía mexicana dada su alta 
dependencia comercial con E.U.A., y Nuevo León no ha estado exento de esta situación, sin 

embargo han sido factores internos los que afectaron el crecimiento estatal en 2016 

El crecimiento de Nuevo León para el 20161 fue de 2.5%, el Nacional fue de 2.3%, un crecimiento por debajo de 
años anteriores (4.3% en 2015); esta desaceleración se observa en los tres primeros trimestres, sin embargo el 
cuarto trimestre hay un repunte de 4.1%. El principal factor de este bajo crecimiento en 2016 fue el 
decrecimiento en el sector secundario, en específico el sector de la construcción. 

 

Sectores 

Dentro de las principales actividades que conforman el PIB estatal está las manufacturas, construcción y servicios. 
A pesar de la incertidumbre durante el proceso electoral de E.U.A. que pudiera afectar al sector manufacturero, 
este mostró un repunte durante el 2016, creciendo 5.7%2, muy por encima del 0.2% observado en el 2015, el cual 
generó 45% del empleo3.  

1 Promedio de 4 Trimestres. ITAEE. INEGI. 
2 Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Valores corrientes deflactados con el INPC general. INEGI 
3 Empleos registrados ante el IMSS de enero a diciembre 2016 
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Los subsectores que destacan es la fabricación de equipo de transporte, industrias metálicas básicas y fabricación 
de productos metálicos, abarcando un 50% del valor de la producción manufacturera total. La producción de 
fabricación de equipo de transporte creció un 9.8%, mientras que metales básicos y fabricación de productos 
metálicos crecieron a una tasa superior al 7%. Dichas tasas de crecimiento se alcanzaron principalmente por la 
recuperación de la producción a partir del segundo semestre. Otros sectores con crecimiento importante fue el 
de fabricación de accesorios y aparatos eléctricos (10%), así como la industria de bebidas y tabaco (20%).  Con lo 
anterior se puede concluir que el crecimiento de Nuevo León no se vio afectado por las manufacturas, principal 
fuente de empleo del estado. 
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En contraste el sector de la construcción tuvo un decrecimiento de 22%4, principalmente por la caída en la 
construcción pública que tuvo un decrecimiento de 56%, mientras que la construcción privada tuvo un descenso 
del 4.5%. Cabe mencionar que en el 2016 la construcción pública representó 19% del total de la construcción, en 
contraste la privada representó el 81%, la cual tuvo un crecimiento de dos dígitos en los años 2014 y 2015, 
mientras que la pública tuvo un alza muy atípica en el 2015. En números netos la construcción generó 2,295 
nuevo empleos durante el 2016. Esta desaceleración en el sector privado puede atribuirse a una sobre oferta 
dado el alto crecimiento que se observó en años anteriores. La caída en la construcción pública incidió entre 0.8% 
y 1.0% del crecimiento total, mientras que la privada en 0.1% y 0.3%. 

Si bien las actividades secundarias se vieron afectadas por el decrecimiento del sector construcción, el sector 
servicios mantuvo su crecimiento elevado, llegando al cuarto trimestre una tasa del 7.2%, y en promedio en 2016 
el este sector creció un 5.4%. 

Empleo 
Por el lado del empleo la población ocupada aumento en 73, 827 personas, equivalente a un crecimiento del 
3.3%, tasa superior al crecimiento nacional del 1.9%. El incremento más grande se dio en el sector terciario con 
un incremento del 4.2%, mientras que en el sector secundario hubo un crecimiento de 2.9% en la población 
ocupada, el único sector con una caída fue el primario, sin embargo marginal dada su participación en el empleo 
total. 

Variación Anual de la Población Ocupada y Asegurados al IMSS 
 Nuevo León 

Año Variación Población 
Ocupados 

Variación trabajadores 
Asegurados IMSS 

2012 66,085            48,454  
2013 2,041            31,733  
2014 5,875            48,731  
2015 63,867            67,303  
2016 73,827            60,131  

 

Por el lado de los trabajadores afiliados al IMSS hubo un incremento de 60 mil trabajadores asegurados5. La tasa 
de crecimiento de 2016 fue de 4.3% ligeramente inferior al 2015 pero superior a los años anteriores.  

 

 

4 Encuesta Mensual de la Construcción por Entidad Federativa.  INEGI 
5 Promedio anual 2016 vs. Promedio anual 2015 
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El sector de mayor crecimiento en empleo fue el 
de transporte (7.7%), las manufacturas por su 
parte tuvieron un incremento del 5.6%., sin 
embargo es el sector que generó el 45% del 
empleo, dado su tamaño.  El sector construcción 
tuvo un decrecimiento del 0.2% de sus 
trabajadores asegurados al IMSS 

La desaceleración no repercutió de gran manera 
en el empleo, gracias al crecimiento de las 
manufacturas y el sector terciario (servicios) que 
por su naturaleza son intensivos en empleo, 
aunque de menores salarios. Esta situación se 
refleja en la tasa de desempleo; 4.1%  la cual es la 
más baja desde 2009. 

Sector Externo 
Las exportaciones del estado disminuyeron 4% en el 2016, principalmente en los rubros de Maquinaria y Equipo (-
17%) y fabricación de equipo de transporte (-7.9%) dentro del sector manufacturero, y a nivel nacional la caída 
fue de 1.8% nominal, en gran medida por la caída de las exportaciones petroleras (-19.1%) mientras que la 
manufactura -1.1%. La caída en el sector manufacturero está relacionado por el clima de incertidumbre que 
generó las pasadas elecciones en E.U.A., que es el destino del 82% de las exportaciones de N.L., siguiendo la 
misma composición nacional que es el 81%. 

Por el lado de la Inversión Extranjera Directa (IED), cifras preliminares de la 
Secretaría de Economía Federal ponen a N.L. en el segundo lugar en 
recepción de IED (2,689 MD6), después de Ciudad de México, con un 10.1% 
del total de la IED en el país. A pesar de una baja en este flujo durante el 
2016, en N.L. la disminución fue menor que a nivel nacional, la cual registró 
un descenso de 19.4% mientras que en el estado 11%. Cabe señalar que de 
la IED observada en 2016 en el estado, solo el 37% proviene de E.U.A., 
mientras que Corea representó 16%, Argentina 10%, España 10% e Israel 
6.6% 

 

 
6 Millones de Dólares corrientes. Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Secretaría de Economía. 

País % participación 
2016 IED en N.L. 

E.U.A. 36.8% 
Corea 16.3% 
Argentina 10.9% 
España 10.5% 
Israel 6.6% 
Alemania 5.1% 
Canadá 4.7% 

Fuente: Secretaría de Economía 
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Desempeño Estatal 
 

Los cinco estados de mayor crecimiento en 2016 fueron Quintana Roo, 
Aguascalientes, Guanajuato, Sonora y Colima. Destacan por su crecimiento 
en el sector industrial y de servicios, salvo Colima que presenta un 
crecimiento de dos dígitos en el sector agropecuario y nulo en el industrial. 
N.L. Se ubicó en el lugar medio de las 32 entidades federativas. Los de menor 
crecimiento fueron Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Campeche, 
todos con crecimiento negativo, estos últimos afectados por la baja en la 
producción petrolera. En contraste  Quintana Roo creció 7% mientras que 
Campeche decreció 7.4%. 

 

Perspectiva 2017 
En el estado el valor de producción manufacturero correspondiente a los primeros dos meses del 2017 creció un 
13.6% en comparación con el mismo periodo de 2016. Esto también se ve reflejado en las exportaciones 
manufactureras, las cuales en el primer bimestre de 2017 crecieron un 4.2% revirtiendo el comportamiento 
negativo que presentaron en 2016 (exportaciones). A su vez el sector automotriz es el que muestra el crecimiento 
más alto con 14.3%, generado en gran parte por inicio de operaciones y exportaciones de la armadora KIA 
Motors,  por lo que se espera que durante 2017 este sector siga contribuyendo al crecimiento económico, 
mientras que la construcción continúa decreciendo en los dos primeros meses de 2017, 60% la pública, 24% la 
privada. 

De acuerdo a las expectativas del sector industrial reflejado en el reporte “Expectativas Económicas en la 
manufactura de Nuevo León” elaborado por CAINTRA7, los indicadores8 se encuentran en fase de expansión 
presentando un panorama positivo para la industria manufacturera en Nuevo León para este 2017, aun que 
contrasta con el indicador nacional de pedidos manufactureros, que presenta una variación negativa de 0.5%. 

En materia de empleo, durante el primer trimestre del 2017 se registraron ante el IMSS 37.8 mil nuevos empleos, 
cifra superior en 27% comparado con el mismo periodo de 2016. Este crecimiento esta principalmente en el 
sector manufacturero y servicios. 

A nivel nacional las cifras de consumo han sido positivas en los primeros mesas, creciendo 2.2% en febrero a tasa 
anual, aunque inferior al observado en enero con 3.7%, esto va a la par en el crecimiento de las ventas al 
menudeo que crecieron 3.6% a tasa anual y las ventas al mayoreo 7.7%. Las ventas automotrices internas 

7 Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León 
8 Nuevos Pedidos, Volumen físico de producción, Número de trabajadores, Inventarios, Exportaciones, Precio de sus 
productos, Precio de materias primas, Capacidad Utilizada 

Fuente: ITAEE. INEGI 
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crecieron 17.2% de enero a marzo a tasa anual, mientras que el crédito al consumo aumento 5.5% a tasa anual en 
el primer trimestre. No obstante esto pudiera verse afectado en los siguientes meses por el incremento en 
precios al consumidor (inflación) observado a marzo con un crecimiento de 5.35%, y una política fiscal restrictiva 
(disminución del gasto)   
 
El indicador de inversión fija bruta presenta un descenso de 3.1% a febrero (tasa anual), esto ante la baja en la 
construcción (4.4%), mientras que maquinaria y equipo disminuyó en menor proporción (1.0%).  En general, el 
indicador de ciclo adelantado del INEGI presenta una mejora que revierte su tendencia a la baja observada en 
2016, sin embargo aún se mantiene en niveles inferiores de expansión, por lo cual aún no hay indicadores sólidos 
que den píe a esperar un crecimiento considerable en los próximos meses.     

Conclusiones 
• El crecimiento de Nuevo León en 2016 (2.5%) fue menor al observado en 2015, principalmente por la 

caída en el sector de la construcción tanto privada (-4.5%) como pública (-56%). 
• El sector manufacturero del estado mostro signos de un mayor crecimiento durante el cuarto trimestre, y 

junto al el sector de servicios fueron los que crearon empleos, observándose un incremento de la 
población ocupada total sin precedente. (88 mil) 

• La incertidumbre generada por el proceso electoral de E.U.A. repercutió en el sector manufacturero 
nacional y estatal, postergando algunos proyectos de inversión o expansión, pero siendo retomados a 
inicios de 2017. 

• Las exportaciones estatales tuvieron una caída en el 2016, pero muestran una recuperación en el primer 
bimestre de 2017, sobresaliendo el sector automotriz. 

• El sector industrial neolonés se manifiesta optimista ante señales de expansión de su sector en los 
primeros meses del año.   

• A nivel nacional el consumo aun esta con crecimiento positivo pero a un menor ritmo, mientras que la 
inversión no muestra aun un crecimiento positivo y la política fiscal y monetaria restrictiva pudieran tener 
un efecto desfavorable para la expansión.  

Las cifras e indicadores económicos están aún mixtos, no hay una clara señal de un repunte sobresaliente en la 
economía nacional pero en el caso de Nuevo León se presenta perspectivas de mejora vs. 2016 al retomar el 
crecimiento manufacturero y exportador. Para el estado sigue siendo el “talón de Aquiles”, en materia de 
crecimiento, el sector de la construcción, mientras que la privada estará movida por el mercado, la pública 
dependerá de la gestión gubernamental para reactivar la obra pública y gestionar recursos y proyectos federales. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Secretaría Técnica de Economía de la Secretaría de Económico y Trabajo 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 dependencia que lo 
elaboró. Mayo 2017. Correo de contacto: roy.lavcevic@nuevoleon.gob.mx   
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Actualizado el jueves, 11 de mayo de 2017 

 

1 Al IV Trimestre del 2016 
2 Al IV Trimestre del 2016 

Población y empleo 
Indicador N.L. Crecimiento N.L. Nacional % N.L. 

Población (millones)  5.18 1.4% 122.1 4.2% 
PEA (millones)1  2.46 4.1% 54.0 4.6% 

Tasa de desempleo2 4.1% 0.12%pts 3.5% - 

Trabajadores 
Registrados 

IMSS 

Anual/ Abril 2016 –
Marzo 2017 

73,695 (3° lugar 
nacional) 5.1% 839,412 8.78% 

Enero-Marzo 2017 37,868 (1er. 
lugar nacional) 2.5% 377,694 10.03% 

mar-17 10,157 (6° lugar 
nacional) 0.7% 140,347 7.24% 

Total asegurados       1,524,803          18,994,318  8.03% 

Patrones 
registrados 

IMSS 

Anual /Marzo 2016 
-Febrero 2017 1,861 3.0% 32,334 5.8% 

Enero-Febrero 
2017 78 0.1% 2,629 3.0% 

 Febrero 2017 126 0.2% 3,504 3.6% 

Salarios (pesos) 

 Nuevo León Nacional 
Salario mínimo vigente 80.04 80.04 

Salario mínimo mensual 2,294.9 2,294.9 
Salario diario promedio trabajadores IMSS 
Febrero 2017 363.94 331.43 

Nro. de salarios mínimos trabajadores IMSS 4.5 4.1 

Crecimiento 
real salario 

IMSS 

Anual /  Marzo 2016 – 
Febrero 2017 -0.2 -0.5 

Febrero 2017 -0.5 -0.5 

Población Ocupada N.L. 

Indicador 
IV 

Trimestre 
2015 

IV 
Trimestre 

2016 
Crecimiento 

anual 
Crecimiento 

% 

Población 
Ocupada 2´275,935 2´364,805 88,870 3.9 

Desocupados 94,512 101,740 7,228 7.6 
Tasa de 

Desocupación 4.0% 4.1% - - 

Jóvenes 
desocupados 
(15 a 29 años) 

57,015 62,996 5,981 10.5 

Tasa de 
Desocupación 

Jóvenes 
8.1% 8.2% - - 

                                                 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualizado: jueves, 11 de mayo de 2017  

N.L. Empleos registrados por sector (IMSS) 
Sector Anual Abr 2016- 

Mar 2017 Ene-Mar 2017 Marzo 2017 

Campo -5 97 -140 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, pesca 
y caza 

528 208 -15 

Comercio 10,404 588 539 
Ind. Eléctrica y 
agua -14 -52 28 

Construcción 2,856 4,669 1,236 
Ind. 
Transformación 29,471 12,700 3,769 

Ind. Extractivas -378 121 -13 
Servicios 
empresas 19,798 10,123 4,303 

Servicios sociales 2,189 6,575 503 
Transportes y 
comunicación 8,846 2,839 -53 

Total 73,695 37,868 10,157 

Estadísticas Económicas 
Indicador N.L. Nacional %  N.L. 

PIB 2016 
Miles de millones USD 79.2 1,043 7.6% 

PIB de Manufacturas 2016 
Miles de millones de dólares 19.8 185.7 10.1% 

PIB per cápita  2016 
miles de USD nominales 15.2 8.5 - 

IED Enero – Diciembre 2016 
Millones de dólares registro SE Federal 2,689 26,739 13.8% 

Exportación manufactureras 2016 
Miles de millones de dólares 34.1 336.1 10.1% 

Crecimiento 
económico 

2015 4.3% 2.6% - 
2016* 2.5% 2.3%  

I Trimestre 3.1% 2.2% - 
II Trimestre 1.2% 2.6% - 
III Trimestre 1.6% 2.1% - 
IV Trimestre 4.1% 2.4% - 

*Variación anual series desestacionalizadas 

Crecimiento Anual por sectores 2016 
 N.L.** Nacional 
 2015 2016 2015 2016 
 Promedio I II III IV Promedio I II III IV 
Primario -6.7% -8.4% 0.0% -3.2% -7.6% 1.6% -0.7% 3.7% 6.8% 6.4% 
Secundario 5.4% -1.8% -0.6% -5.1% -0.9% 1.0% 0.0% 0.8% -0.8% 0.0% 

Manufactura -0.2% -0.2% 1.5% 2.5% 5.7% 2.5% 0.7% 1.5% 1.1% 1.9% 
Construcción 19.4% 18.1% 7.7% -8.4% -22.1% 2.6% 1.3% 3.0% 0.0% 3.0% 

Terciario 3.7% 4.8% 3.9% 5.9% 7.2% 3.5% 3.4% 3.3% 3.4% 3.4% 
**Variación anual ITAEE series originales. Construcción y Manufacturas Encuesta Mensual de Construcción y Encuesta Mensual de Manufacturas 
.INEGI. 


