
 
 
 
 
 
Enero 2019  

Durante 2018 el crecimiento estatal fue estable, para 2019 
se espera una desaceleración por coyuntura externa 

En el estado repunta manufacturas y construcción, mientras servicios  disminuye su ritmo de 
crecimiento. A nivel nacional hay una disminución en el crecimiento de la actividad económica en 
la segunda mitad del año, lo que incidirá en las cifras estatales del cierre 2018.  

El crecimiento1 del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) fue de 3.4% para Nuevo León, 
mostrando un repunte en relación al crecimiento del trimestre anterior, el cual fue de 1.2%, y en promedio mayor 
al observado durante el 2017. Sin embargo los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del país 
muestran una tendencia por debajo del 2% de crecimiento2, lo que se verá reflejado en las cifras estatales al 
cierre del año. Se espera que el crecimiento del país cierre alrededor del 2%. 

De acuerdo a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturara (EMIM), el sector en el estado ha mantenido un 
ritmo de crecimiento estable alcanzando una tasa de 5.5% durante el 20183, esperando que los dos últimos 
meses del año muestren un ligero descenso por la estacionalidad. Los sectores que han impulsado este 
crecimiento son fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 20.9%, fabricación de equipo 
de transporte con 13.3% y fabricación de maquinaria y equipo con 7.5%, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 al segundo trimestre del 2018 
2 Crecimiento promedio de los últimos 12 meses a octubre 2018 del indicador IGAE. INEGI 
3 Datos a octubre 2018. INEGI 
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El sector de la construcción4, luego de registrarse un repunte durante el primer semestre, la segunda mitad del 
año se observa una disminución en su ritmo anual de crecimiento, presentando un estancamiento en los últimos 
meses. A pesar de esto mantiene un crecimiento positivo de 3.5% gracias al crecimiento en el sector público con 
29.1%, luego de presentar una contracción en 2016 y 2017, mientras que la construcción privada presenta un 
decrecimiento de -1.3%, sin poder remontar su crecimiento luego de hacerlo a dos dígitos durante 2014 y 2015, 
manteniendo un casi nulo crecimiento de 0.8% y 0.3% en 2016 y 2017. La caída en la construcción privada en 
parte obedece a cambios en los subsidios a la vivienda, por parte del INFONAVIT5, lo que ha retraído la 
construcción de este tipo de viviendas en el estado.  

Se estima que el crecimiento estatal para el 2018 sea muy similar al observado en 2017, el cual estaría en un 
rango de 2.5 – 3.0%.   

Exportaciones 

Las exportación estatales han mantenido un crecimiento 
constante desde 20176 principalmente impulsadas por el 
sector automotriz, seguido por equipos de generación 
eléctrica y electrodomésticos, los cuales aportan el 62.4% de 
las exportaciones del estado. El sector automotriz pasó de 
representar el 31.6% de las exportaciones en 2015 a 34.9% 
en 2018, siendo el sector que ha contribuido con el 60% del 
crecimiento de las exportaciones en el último año, sin 
embargo este crecimiento pudiera verse afectado durante el 
2019 por factores externos como la demanda y crecimiento 
del mercado estadounidense y las reglas del nuevo Tratado 
Comercial de América del Norte (T-MEC) que puedan incidir 
en las ventajas de la manufactura local. Un posible descenso 
en el crecimiento de las exportaciones incidirá en el sector manufacturero estatal, limitando el crecimiento 
económico durante el 2019.  

Empleo 

En 2018 se registraron ante el IMSS 55 mil nuevos empleos en el estado, cifra por debajo de los registrados en el 
en 2017, la cual ascendió a 66 mil, siendo esto un indicador de una desaceleración en el ritmo de crecimiento 
económico para los próximos meses. Este menor ritmo de crecimiento en el empleo se acentuó en los últimos 
meses del año. 

 

4 Datos a octubre 2018. INEGI 
5 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
6 Cifras a octubre 2018. Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León 
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El estado representa el 8.3% de los nuevos empleos registrados en el país en los últimos 12 meses y contribuye 
con el 8% del total de trabajadores registrados ante el IMSS. Es la segunda entidad, después de la Ciudad de 
México, con mayor número de trabajadores registrados en el último año. 

El sector manufacturero sigue siendo el principal generador de empleos, contribuyendo con el 37%, seguido del 
comercio con 22% y con 18% el sector se servicios a empresas. Si bien la generación de empleos en el sector 
manufacturero sigue siendo positivo en 20187, pero este ha sido en un menor número al registrado en el mismo 
periodo de 2017, evidenciando el menor ritmo de crecimiento económico.  

 

La tasa de desempleo se ha mantenido estable durante el 2018, 3.7% al tercer trimestre,  luego de registrar una 
disminución considerable en los años anteriores, sin embargo este pudiera ceder durante el 2019 considerando 
una posible desaceleración en el crecimiento. 

El estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en porcentaje de empleo formal, después de Coahuila. Durante 
2018 la informalidad laboral se ha mantenido estable en 35.5% luego de registrarse una ligera baja en los 
periodos 2016 y 2017. A nivel nacional este indicador es de 56.7%.  

Salarios 

A octubre de 2018 el crecimiento del salario nominal8 ha sido de 6.3%, ligeramente superior a la inflación, 
resultando en un incremento marginal de 1.4% en términos reales, cubriendo apenas la pérdida real registrada en 
2017 producto de la alta inflación (6.8%) en ese año9, resultando nulo incremento real del salario en los últimos 

7 Últimos 12 meses a octubre 2018 
8 Salario promedio registrados ante el IMSS 
9 El incremento nominal del salario fue de 5.5% 
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dos años luego de tener un avance positivo en 2015 y 2016 tanto a nivel estatal como nacional, con 1.5% y 1.2% 
en promedio respectivamente. 

Cabe señalar que en el periodo 2010 – 2014 el 
incremento salarial en el estado en términos reales 
fue de -0.7% a pesar de observarse una inflación 
estable en dicho periodo. Actualmente el salario 
medio en N.L. es 11% mayor a la media nacional, en lo 
que se refiere a empleos formales.  

El anuncio del incremento en el salario mínimo que 
recientemente hizo el Gobierno Federal, no tendrá 
incidencia alguna en el estado considerando que los 
salarios en promedio son muy por encima de este, y 
siendo casi inexistentes trabajador alguno registrado 
ante el IMSS con un salario mínimo10, por lo cual estos 

se estarán rigiendo más por la demanda y necesidades del sector productivo. 

De acuerdo al indicador de pobreza laboral, realizado por el CONEVAL, este ha ido a la baja en N.L. a partir del 
2015 a la fecha, cuyo nivel más alto fue en 2014 llegando a 27.7%11, y actualmente se ubica en 23.7%12. El estado 
está en segundo lugar con el nivel más bajo de pobreza laboral después de Baja California Sur13. A nivel nacional 
este indicador se ubica en 39.5%. 

Inflación 

A Noviembre 2018 la inflación alcanzó 4.7%, marcando 
un descenso a la registrada en 2017 cuando alcanzó 
6.8% debido al crecimiento en los productos 
Agropecuarios, Energéticos y Tarifas de Gobierno. En 
ese año tan solo en Energéticos se registró un 
crecimiento en los precios de 17.7%, equivalente al 
acumulado a cuatro años previos (2013-2016). El 
impacto en el incremento de las gasolinas ha 
repercutido en los precios y la inflación en general que 
ha continuado en 2018, alcanzando 10.30% el 
incremento en Energéticos y Tarifas de Gobierno. 

10 0.03% del total de registrados ante el IMSS 
11 Promedio 4 trimestres 2014 
12 Promedio 4 trimestres al tercer trimestre del 2018 
13 Fuente: CONEVAL  
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La inflación registrada en Monterrey14 a noviembre de 2018 alcanzó el mismo valor a la nacional; 4.7%, mientras 
que la inflación más alta se registra en Tijuana B.C., con 6.8%, seguida  Tepatitlán, Jal. con 6.3% y Querétaro, Qro. 
con 6.2%.  

El objetivo de inflación de Banxico para 2019 se mantiene en 3% sin embargo las expectativas anunciadas por esta 
misma institución están por encima de esa meta, proyectando alcanzar a 3.4%15 al cierre de 2019, mientras que el 
proyecto de presupuesto del Gobierno Federal estima una inflación de 3.8%, y algunas calificadoras estima este 
en 4.15%16. 

Una tasa de interés alta; 8.25%, y un crecimiento moderado/bajo estimado para 2019 son factores que 
coadyuvarán a disipar posibles presiones inflacionarias, sin embargo esto no sería producto por una mayor 
estabilidad de precios, sino por una política restrictiva acompañada de una baja demanda por el bajo crecimiento 
estimado. 

 Inversión Extranjera 

De acuerdo al registro de Inversión Extranjera Directa (IED) 
elaborado por la Secretaría de Economia federal17 el flujo 
registrado en Nuevo León asciende a $3,214 millones de USD 
de enero a septiembre del 2018, observado un crecimiento de 
más de 184% en relación al mismo periodo del año anterior.  

En el periodo observado sobresale la Inversión registrada por 
una empresa de autopartes que suma $1,367 millones de USD, 
lo que representa el 42% de la IED neta del periodo. En 
segundo lugar se encuentra una empresa siderúrgica con un 
monto de $413 millones, cuya ampliación de una de sus plantas 
en el estado estaría asociada a este incremento. En total 5 
empresas representan el 68% de la IED neta registrada en el 
estado, observándose un año atípico en los montos de 
inversión, dado estos casos particulares, por lo cual se esperaría 
que para el 2019 el monto de la IED registrada en la entidad sea menor al observado durante el 2018. 

Nuevamente destaca el estado por ser la entidad con mayor IED después de la Ciudad de Mexico, representando 
el 13% de la IED registrada en el país al tercer trimestre del 2018. 

14Ciudades que componen el Índice Nacional de Precios al Consumidor. INEGI 
15 Presentación del Informe Trimestral de la Inflación. Banco de Mexico 
16 HR Ratings 
17 Considera IED aquella inversión realizada en el capital de la empresa, y prestamos intercompañias, siendo la controladora 
no residente en el país. Esto en base al principio direccional de acuerdo al Manual de Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional Sexta edición (MBP6) del Fondo Monetario Internacional. 

IED por entidades 
3T 2018 

Miles de 
Mill. de 

USD 
Participación 

Total 24.2 100% 
Ciudad de México 4.5 18.7% 
Nuevo León 3.2 13.3% 
Coahuila de 
Zaragoza 2.5 10.1% 

Estado de México 1.9 8.0% 
Guanajuato 1.9 7.9% 
Baja California 1.0 4.3% 
San Luis Potosí 0.9 4% 
Chihuahua 0.9 4% 
Tamaulipas 0.9 4% 
Aguascalientes 0.9 4% 
Resto de estados 5.5 18% 
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Durante la gestión 201818 destaca que la IED en el estado generó 10,733 empleos directos y actualmente hay 
anuncios de 57 nuevos proyectos y 113 nuevos proyectos en prospección. 

La IED principalmente se encuentra en el sector de Manufactura Avanzada con 30% de participación, 14% 
Automotriz y 12% Comercio y Servicios. Su origen principalmente se centra en  Estados Unidos con un 56% 
segundo de Corea del Sur con 11%,  7% de Reino Unido  y 7% Alemania. 

Perspectiva 2019 

Las estimaciones de crecimiento para 2019 del país han sido ajustadas a la baja, mientras que el Banco de México 
sitúa un rango de 1.7 a 2.7%, el Ejecutivo prevé un crecimiento de 2.0% de acuerdo al proyecto de presupuesto 
2019. HR Ratings estima un crecimiento de 1.9%, mientras que el FMI lo sitúa en 2.3%. En los últimos años ha sido 
habitual que las estimaciones de crecimiento se vayan modificando a la baja a lo largo del año, pero en esta 
ocasión ya lo han hecho aun cuando no inicia el año, por lo que se prevé que no será un buen año en materia de 
crecimiento, el cual estará en función del comportamiento que vayan a tener otras variables externas, y en 
particular el desempeño económico de Estados Unidos, del cual Mexico sigue siendo dependiente por su vínculo 
comercial, el cual podría sufrir ajustes durante 2019 debido a la implementación del nuevo Tratado Comercial (T-
MEC). La relación comercial con Estados Unidos sigue marcando para el país el desempeño de su sector 
manufacturero, lo que incide en el empleo de la economía mexicana. 

Estados Unidos prevé cerrar 2018 con un crecimiento de 3%, uno de los más altos en los últimos 10 años, 
impulsado por el consumo interno y la producción industrial, y aunque para el 2019 el ejecutivo estima un cifra 
similar, el cual sigue siendo alto para esa economía, otras 
estimaciones aseguran un crecimiento de entre 2.0 y 
2.5%; mientras que el FMI estima un debilitamiento 
mundial en el crecimiento, a lo cual Estados Unidos no 
estaría inmune, aunado de las tensiones comerciales que 
mantiene con China y la alza en su tasa de interés 
(aumento costo de la deuda) son factores restrictivos 
que incidirán en su crecimiento, mientras que la 
economía China también presenta estimaciones de 
crecimiento menor a los observados en años pasados. 

La inversión19 en el país muestra signos de 
debilitamiento en su crecimiento, habiendo sido 
ligeramente positiva gracias a la inversión pública, ya que la privada muestra una tendencia a la baja de -0.1% en 
su crecimiento anual20, y ante el panorama 2019 no se visualiza factores que contribuyan a su crecimiento.  

18 Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno Estatal de Nuevo León 
19 Formación Bruta de Capital Fijo 
20 Al tercer trimestre del 2018 
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El presupuesto del Gobierno Federal no prevé un crecimiento real, ni mayores recursos destinados a la inversión, 
sino está más enfocado a una reasignación de recursos para gasto social. Los grandes proyectos de 
infraestructura anunciados, de concretarse, son de mediano y largo plazo. El presupuesto 2019 es conservador en 
cuanto a su posibilidad de ser un catalizador de crecimiento interno e impulso a la inversión, a lo que se suma una 
restricción monetaria por las altas tasas de interés que incide en el mercado interno, tanto de inversión privada 
como de consumo. 

Conclusiones 

• En 2018 se ha mantenido una estabilidad en el crecimiento estatal, pero con algunos signos de 
debilitamiento en los últimos meses. 

• El crecimiento para el país para el 2018 se estima cierre en 2% y las previsiones para 2019 están 
alrededor de esa cifra, pudiendo ser menor. 

• En el contexto internacional las previsiones son de un menor crecimiento, en parte por las fricciones 
comerciales que prevalecen entre Estados Unidos y China, países en los que también se espera un menor 
ritmo de crecimiento. En el caso de Estados Unidos el componente de la alza en las tasas de interés no 
son favorables para su crecimiento. 

• La presión de un menor crecimiento del país dependerá mucho del comportamiento de factores externos 
como el crecimiento de Estados Unidos y la implementación del nuevo Tratado Comercial (T-MEC), e 
internamente no se prevén medidas que puedan impulsar el crecimiento, una restricción monetaria (alta 
tasas de interés) y un gasto de gobierno con prioridad en lo social y no en la inversión. 

• Este contexto incidirá en el crecimiento estatal, una posible limitación en el crecimiento de las 
exportaciones repercutirá en el sector manufacturero y la generación de empleos, una demanda interna 
débil y un limitado gasto público en inversión tanto estatal como federal, dadas las restricciones 
presupuestarias. 

• La Inversión Extranjera Directa (IED) en el estado se espera siga llegando, sin embargo las cifras esperadas 
para 2019 probablemente sean menores a las registradas en 2018, no por una menor cantidad de 
proyectos, sino porque 2018 fue un año atípico donde la IED se concentró en algunos casos particulares, 
y metodológicamente resultaron en un monto elevado.  

• En el mediano plazo, el país podría beneficiarse de un posible traslado de centros de producción desde 
Asia, ante los cambios del nuevo Tratado Comercial (T-MEC), y amenazas de una guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, situación que incidiría positivamente para Nuevo León.  

Documento elaborado por la Subsecretaría de Competitividad de la Secretaría de Económico y Trabajo del Gobierno Estatal de Nuevo León. La información 
contenida en este documento no representa una postura 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. Enero 2019. 
Correo de contacto: roy.lavcevic@nuevoleon.gob.mx   
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