
 
 
 
 
 
Julio 26, 2017 

N.L. genera 53 mil empleos durante primer 
semestre 2017 

De acuerdo a cifras del IMSS1 de enero a junio se registraron 53,652 nuevos empleos 
en el estado, y de acuerdo al INEGI2 la desocupación en junio es de 3.9%, cifra menor a 

la del mes pasado que se observó en 4.1%. 

A nivel nacional la tasa de desempleo es de 3.3%. Cabe señalar que la medición del empleo considera al empleo 
informal y subempleo, y de estos componentes N.L. es el Estado con menor informalidad;  35.7% y de los más bajo 
en subempleo; 5.1%. El 42% de los nuevos empleos fue en el sector de servicios, 36% en las manufacturas, 10% 
construcción y  8.7% en comercio. Destaca el repunte del sector construcción. 

Estado Desempleo1 Subempleo2 Informalidad2 
Nuevo León 3.9% 5.1% 35.7% 
Nacional 3.3% 7.1% 57.2% 

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.  Medición mensual a junio 2017. 
2 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.  Medición trimestral al 1er trimestre de 2017. 

 

La diferencia que hay en la tasa de 
desempleo en N.L. en comparación a la 
media Nacional y otros Estados es 
porque el empleo en su mayoría es 
absorbido por la informalidad y 
subempleo, en contraste en N.L. 
predomina el empleo formal, y el 
proceso en la incorporación a un 
empleo demanda mayor tiempo, razón 
por la cual históricamente la tasa de 
desempleo en N.L. se ha observado de 
manera ligera superior a la media 
Nacional. En contraste el Estado con 
mayor informalidad es Oaxaca (81.9%) y en subempleo Tlaxcala (14.9%). 

 

1 Instituto Mexicano del Seguro Social 
2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
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Salarios 
El salario medio3 en N.L. es de $374 pesos diarios, mientras que la media nacional es $335, es decir un 11.6% 
mayor en N.L. Analizando el salario medio por sectores4, la manufactura en N.L. es de $392 pesos diarios y la 
media nacional $335. En la construcción la diferencia es mínima; 2.8% al tener N.L. $216 pesos diarios y la media 
nacional se ubica en $210. Cabe señalar que el salario medio en N.L. ha crecido a partir del 2015, un 2.6%  términos 
reales, mientras que la media nacional creció 1.9%. 

Salario medio diario IMSS por sector 

*Servicios para empresas y personas 

Productividad 
De acuerdo al valor de producción por trabajador en el sector de manufacturas, en N.L. este valor es un 25.7% 
mayor a la media nacional5. Destaca un crecimiento de 7.6% a partir de abril 2016 a mayo 2017, mientras que a 
nivel nacional ese crecimiento fue de 5.6%. En el periodo 2013 – 2015 se observó un decrecimiento de 8.2% en el 
estado y 4.6% a nivel nacional.  

En el ramo de la construcción el valor de producción por trabajador en N.L. es un 13.1% menor a la media nacional, 
sin embargo esto obedece a la caída de este sector, ya que en el periodo de julio 2015 al Junio 2016 este valor 
estuvo por encima de la media nacional, el cual llego a ser un 16% mayor. 

Valor de producción anual por trabajador – pesos reales 

____________________________________________________________________________________ 

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. Julio 
2017. Correo de contacto: roy.lavcevic@nuevoleon.gob.mx    

3 Trabajadores afiliados al IMSS 
4 IMSS Promedio 12 meses 
5 Estimación propia a partir de los datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. INEGI   

  Nuevo 
León Nacional Diferencia 

N.L./ Nacional 
Manufactura 392 335 17% 
Construcción 216 210 2.8% 

Comercio 306 281 8.8% 
Servicios* 367 315 16.5% 

 Nuevo León Nacional Diferencia N.L. / Nacional 
Manufactura  pesos 2010 1.89 millones 1.50 millones 8.2% 
Construcción pesos 2012 611 mil 704 mil -13.1% 

255

265

275

285

295

2014 2015 2016 2017pe
so

s d
ia

rio
s r

ea
le

s b
as

e 
20

10

Salario medio diario real - IMSS

N.L. Nacional

2 
             

Secretaría de Economía y Trabajo 
Calle Washington 2000 Oriente Obrera Piso 14 
Monterrey Nuevo León CP 64010 Correo: 

 

                                                            

https://www.facebook.com/SedecNL/
https://twitter.com/SedecNL
mailto:roy.lavcevic@nuevoleon.gob.mx

