
 
  
 

 
 
Diciembre 7, 2020 

Repuntan exportaciones de Nuevo León alcanzando los $3,796 mdd 
en octubre, un nivel previo a la crisis sanitaria  

 
En el mes de octubre se observa un crecimiento del 1.7% en comparación al mismo mes del año 

anterior. En lo que va del año (enero a octubre) las exportaciones acumulan $30,688 mdd. 
 
En los meses de abril y mayo las exportaciones estatales tuvieron una caída del 30% y 52% 
respectivamente en comparación al mismo mes del año anterior. A partir de Junio se observa un 
repunte, sin embargo se mantenían en un valor por abajo del observado en el 2019, siendo octubre el 
primer mes en que se observa un crecimiento en relación al año anterior. 
 
Este crecimiento1 está impulsado por el sector 
automotriz con un crecimiento de 5.1%, 
electrodomésticos con 15.4% y equipos de 
generación eléctrica con 2%. Estos tres sectores 
representan el 63.5% de las exportaciones estatales 
en el mes de octubre.  
 
El sector que más incidió en la caída de las 
exportaciones estatales fue el automotriz, con una 
caída de 62.4% y 81.2% en los meses de abril y mayo 
respectivamente. En lo que va el acumulado del año 
este sector suma un valor de exportaciones de $9,556 
mdd, un 25.7% menor al observado al 2019 en el 
mismo periodo.  
 
Las exportaciones estatales acumulan de enero a octubre $30,688 mdd, un 13.6% menor al 2019. A 
nivel nacional las exportaciones presentan un comportamiento similar, siendo octubre el primer mes 
en que se observa un crecimiento en comparación al mismo mes del 2019. Las exportaciones 
manufacturas del país en octubre alcanzaron $38,335 mdd, un crecimiento de 3.5% y el acumulado 
del año asciende a $301,004 mdd, un 12.3% por debajo al observado en 2019 durante el mismo periodo. 
 

1 Valor de octubre 2020 en comparación al mismo mes de 2019 
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La recuperación de las exportaciones mantiene una estrecha relación con la recuperación económica 
y la demanda de Estados Unidos, y el sector manufacturero exportador de México y Nuevo León 
podría ser unos de los primeros sectores en tener una recuperación durante el 2021, luego de la 
fuerte contracción económica a raíz de la contingencia sanitaria en el presente año. 
 

Exportaciones de Nuevo León Enero – Octubre 
Millones de USD 

Sector 2019 2020 Crecimiento 

 Alimentos, bebidas y tabaco  1,876.1 1,800.3 -4.0% 

 Textil y calzado  291.6 234.4 -19.6% 

 Madera   34.9 65.0 86.1% 

 Papel y editorial  141.1 121.4 -14.0% 

 Derivados del petróleo y del carbón  17.6 15.7 -10.8% 

 Productos químicos  939.5 749.6 -20.2% 

 Plástico y hule   235.4 239.7 1.8% 

 Minerales no metálicos  592.7 516.1 -12.9% 

 Metálicas básicas   718.9 724.2 0.7% 

 Productos metálicos   2,611.5 2,427.3 -7.1% 

 Maquinaria y equipo   1,756.1 1,439.3 -18.0% 

 Equipo electrónico  2,948.5 2,975.1 0.9% 

 Equipo de generación eléctrica  5,919.0 5,627.0 -4.9% 

 Electrodomésticos  3,196.3 3,059.0 -4.3% 

 Equipo de transporte   12,864.3 9,556.6 -25.7% 

 Muebles  62.4 47.5 -23.9% 

 Otros  1,300.0 1,090.5 -16.1% 

 Total   35,506.1 30,688.6 -13.6% 
 

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 y cuya interpretación 
y opinión es de responsabilidad de las dependencias y sus autores que lo elaboraron. Correo de contacto: roy.lavcevic@nuevoleon.gob.mx   
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