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Caen los grandes 
Las cuatro entidades que más aportan al PIB secundario, con 30.8% del 
total, contrajeron su producción industrial al inicio del 2023. 

Actividad industrial por estado | VARIACIÓN MENSUAL 
DESESTACIONALIZADA % - ENERO 2023

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE

MAYORES AUMENTOS
ESTADOS QUE MÁS 
APORTAN AL PIB 
INDUSTRIAL 

ÚNICAS CAÍDAS 

-10.04
 Coahuila

-0.29
 NL

-3.24 
Puebla

-1.79
Tabasco

-0.76
Chiapas

-5.29 
Oaxaca

-2.29
Guerrero

-2.71
 Jalisco

-8.61
CDMX

-2.60
 México

16.90  
Morelos

12.80 
Tlaxcala9.95 

BCS

entidad porcentaje

Colima 8.87 
Nayarit 7.92 
Michoacán 7.15 
Querétaro 7.05 
Aguascalientes 6.37 
Chihuahua 5.95 
Quintana Roo 4.98 
Veracruz 4.43 
Sonora 4.24 
Durango 3.32 

entidad porcentaje

Yucatán 2.58 

Zacatecas 2.36 

Sinaloa 2.27 

Hidalgo 2.04 

Campeche 1.05 

Baja California 0.98 

Tamaulipas 0.80 

Guanajuato 0.58 

San Luis Potosí 0.51 

En breve

Ciudad de México
FEIEF, necesario. 
Aunque la Recau-
dación Federal Par-
ticipable se ha ubi-
cado por debajo de 
lo estimado, el Fon-
do de Estabilización 
de Ingresos para las 
Entidades Federati-
vas (FEIEF) no se ha 
usado para com-
pensar a estados y 
municipios, y po-
dría adicionar pre-
siones de liquidez.

Jalisco
Apuestan por eco-
nomía naranja. 
Debido a que no 
cuenta con grandes 
extensiones de tierra 
como otros munici-
pios metropolitanos, 
Guadalajara apues-
ta por la economía 
naranja, los desarro-
llos habitacionales 
verticales y la indus-
tria de la hospitali-
dad para convertirse 
en un polo de atrac-
ción de inversión.

Querétaro
Firma neerlande-
sa instala planta. 
Trouw Nutrition, em-
presa de nutrición 
animal, colocó la 
primera piedra para 
construir una planta 
en Pedro Escobedo, 
donde producirá ali-
mentos y aditivos nu-
tricionales para ani-
males de granja. La 
compañía, origina-
ria de los Países Ba-
jos, invertirá 1,000 
millones de pesos en 
este nuevo centro.

Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Coahuila, a la baja

Motores industriales se 
apagan al inicio del 2023
•Durante enero de este año, los estados 
que más aportan al PIB secundario 
registraron descensos en su actividad fabril 

Camila Ayala y Rodrigo A. Rosales
estados@eleconomista.mx

E l inicio del 2023 pintó un 
panorama desalentador pa-
ra los motores industriales 
de la economía mexicana: 
Nuevo León, Estado de Mé-

xico, Jalisco y Coahuila. 
De acuerdo con datos desestacio-

nalizados del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), duran-
te enero del presente año, 10 entidades 
registraron caídas mensuales en su ac-
tividad industrial, que se compone de 
manufactura, construcción, minería y 
electricidad.

Entre estos estados se encuentran los 
que más aportan al Producto Interno 
Bruto (PIB) industrial. 

Por ejemplo, Nuevo León, que es la 
entidad que más contribuye al PIB se-
cundario con 10.6%, presentó una dis-
minución mensual de 0.29% de su ac-
tividad industrial al comienzo del 2023. 

En tanto, Estado de México, segun-
do lugar en participación del PIB fabril 
con 7.2%, contrajo 2.60% su produc-
ción industrial. 

Jalisco es el tercer motor industrial 
con 6.7% del PIB secundario, y Coahui-
la es el cuarto con 6.3%; ambos exhi-
bieron en enero desplomes de 2.71 y 
10.04%, respectivamente. 

Para el académico del Tecnológico 
de Monterrey Campus Estado de Mé-
xico, Héctor Magaña, los casos de Nue-
vo León, Jalisco y el Estado de México 
obedecen a la base de comparación, es 
decir, previamente mostraron un cre-
cimiento sólido, el cual es complicado 
que se mantenga en el largo plazo. 

“Por su parte, Coahuila presenta un 
panorama más complicado, ya que du-
rante enero del 2022 mostraba una ta-
sa negativa y en el mismo mes del 2023 
se volvió a ubicar en terreno negati-
vo”, dijo. 

El especialista añadió que este com-
portamiento fue debido a que la activi-
dad industrial en estas entidades co-
mienza a normalizarse, luego de los 
resultados extraordinarios que se tu-
vieron tras la recuperación económica 
por la pandemia de Covid-19. 

Además, añadió, el consumo se está 
normalizando e incluso por la situación 
económica internacional, como la po-
sibilidad de recesión en los Estados Uni-
dos, está disminuyendo.

En el caso del nearshoring, expuso 
que los efectos no se observarán en el 
corto plazo debido a que, en la mayo-

ría de los casos, las inversiones físicas y 
de infraestructura llevan tiempo en ge-
nerar un impacto en la economía de las 
entidades.

Impacto global
Kristobal Meléndez, analista económico 
y financiero, señaló que a nivel global se 
han visto las repercusiones de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, “por ejemplo, ha 
aumentado la inflación en algunos paí-
ses y de manera directa el alza de pre-
cios ha afectado a los estados mexicanos 
industriales”. 

“Estos estados normalmente expor-

Estos estados 
normalmen-
te exportan 
productos y 
si hay una in-
flación ma-
yor, lo que 
sucede es que 
disminuyen 
los envíos y 
su industria 
se paraliza”.  

Kristobal 
Meléndez, 

analista económico 
y financiero.

La actividad industrial 
se compone de manufactu-
ra, construcción, minería y 
electricidad.

tan productos y si hay una inflación ma-
yor, lo que sucede es que disminuyen los 
envíos y su industria se paraliza; lo que 
vemos es que si la vocación industrial es-
tatal se ve afectada, toda la economía de 
estos estados también. Algunos produc-
tos se dejan de comprar, porque a la po-
blación no les alcanza”, enfatizó.

El experto agregó que se suma que 
el peso se ha apreciado frente al dólar, 
situación que impacta a los productos 
mexicanos, que terminan siendo más 
caros para los países.

“Entonces, esto disminuye indirec-
tamente en sus exportaciones, afectan-
do su producción industrial; tenemos 
que estar pendiente de que la vocación 
económica de estos estados en buena 
parte es industrial”, ahondó.

“Si la guerra se recrudece tendrá un 
efecto más impactante en la economía y 
en los estados industriales, también si se 
complica la situación económica en los 
Estados Unidos esto puede pegar más”, 
concluyó Kristobal Meléndez.


