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Ciudad de México, una Ciudad Global

Se denomina “Ciudad Global” a las ciudades que reúnen una serie de características derivadas del efecto de la
globalización y su constante crecimiento de urbanización. Las más complejas de estas entidades son aquellas que tienen un
efecto directo y tangible en los asuntos mundiales y que trascienden del medio socioeconómico y generan influencia en
términos culturales y políticos. Nueva York es la ciudad global mas importante, seguida de Londres, Tokio, París y Honk
Kong.

En este listado la Ciudad de México, se ubica en la posición decimo primera Ciudad Global, en Latinoamérica ocupa el
segundo sitio, solo por de bajo de Buenos Aires superando a Sao Paulo y al mismo nivel y proporcionalidad global que
ciudades como Barcelona, Roma, Ámsterdam, Montreal o Ginebra.

La clasificación se realiza con base en análisis en cinco áreas: actividad de negocios, capital humana, el intercambio de
información, actividad cultural y el compromiso político.

En el mundo solo hay diez ciudades clasificadas como más relevantes que la CDMX, Londres y Nueva York catalogadas
como ciudades Alfa++, y Hong Kong, París, Singapur, Tokio, Shanghái, Chicago, Dubái y Sídney como ciudades Alfa+.

Las ciudades α en el mundo
(Ciudades α++, α+, α, α-)

Una de los ejes de desarrollo sobre los que operan las
líneas de acción de la Secretaría de Desarrollo
Económico, tiene como objetivo escalar posiciones
dentro de esta clasificación, estimulando elementos
como la competitividad, la productividad y la
reducción de la corrupción, parámetros considerados,
analizados y valorados por organismos nacionales e
internacionales.



Ciudad de México, una Ciudad Global

El tamaño de la Economía de la Ciudad de México

La relevancia económica de la Ciudad es tal, que se sitúa por encima
del PIB de varios países de la región. Por si misma, la CDMX sería la
séptima economía regional.

Potencial de crecimiento.

La Ciudad de México tiene un alto potencial de crecimiento debido a
la tendencia global de crecimiento de las megaciudades. Dichas
tendencias se basan en:

Crecimiento demográfico mundial. La población pasará de 7,7
millones de personas actualmente (2019) a 10,000 millones.

Crecimiento de la población en megalópolis (CDMX). La población
urbana para el año 2050 será de 2,500 millones de personas más que
en la actualidad.

Crecimiento del sector servicios. La economía terciaria pasará de
representar el 65% del PIB global al 80% en pocas décadas, lo cual
convierte a las ciudades globales en un foco de atracción de
inversiones y fuentes de empleo.

Por lo anterior la Ciudad de México, es en la actualidad una de las 10
ciudades del mundo con mayor potencial de atracción de
inversiones, y con la capacidad para crecer a tasas superiores al 4%
anual en condiciones normales.

Comparativo de economías latinoamericanas con el CDMX. 
Producto Interno Bruto 2018 (US$). Banco Mundial 2018

Posición País Millones de dólares

1 Brasil 1,868,626

2 México 1,223,809

3 Argentina 518,475

4 Colombia 330,228

5 Chile 298,231

6 Perú 222,238

CDMX 214,167

7 Ecuador 108,398

8 Puerto Rico 101,131

9 Cuba 87,100*

10 República Dominicana 81,299

11 Guatemala 78,460

12 Venezuela 76,458*

13 Panamá 65,055

14 Costa Rica 60,126

15 Uruguay 59,597

16 Bolivia 40,288

17 Paraguay 40,842

18 El Salvador 26,057

19 Honduras 23,803

20 Nicaragua 13,118

21 Belice 1,925

PIB nominal en Millones de Dólares

Fuente: Banco Mundial.      Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD


Ciudad de México, una Ciudad Global

Ciudad de México, una ciudad de Servicios.

La actividad económica de la capital se concentra alrededor del comercio, los servicios financieros y de seguros, el
transporte y el turismo. Estas actividades (las terciarias) aportan poco mas del 90% del total del PIB de la Ciudad. Más del
10% del total de las unidades económicas del país operan en la capital del país con una extensión territorial de no mas del
1% de la superficie del territorio nacional.

Ejes de política pública para el desarrollo del sector:

a) Trabajo conjunto entre la SEDECO y las asociaciones sectoriales a fin de atender necesidades específicas del sector.

B Impulso permanentemente de la competitividad del sector, atracción de inversión, simplificación administrativa,
certidumbre legal, fomento de la equidad de genero y promoción de la vinculación del gobierno con la iniciativa privada y
el sector social de la economía.

1 Servicios financieros y de seguros

2 Corporativos

3
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final

4 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

5 Información en medios masivos

6 Transportes, correos y almacenamiento

7 Comercio al por mayor

8 Comercio al por menor

9 Servicios profesionales, científicos y técnicos

10 Otros servicios excepto actividades gubernamentales

11 Construcción

12 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

13 Servicios educativos

14 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

15 Servicios de salud y de asistencia social

El sector servicios se
agrupa en torno de
variados segmentos.

Los 15 principales 
son: 



Actividad Económica

Fuente: Elaborado por la SEDECO  con datos del INEGI.

• Al primer trimestre del 2019, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) reportó un
crecimiento a tasa anual de 0.4% para la Ciudad de México, de acuerdo con la serie correspondiente de datos
desestacionalizada.

• En el mismo periodo, la economía nacional mostró una caída en su crecimiento, reportando un 0.1% anual de
conformidad con la información observada de las Cuentas Nacionales en su apartado de Producto Interno Bruto Nacional,
ambos datos publicados por el INEGI.

• Por otro lado, el crecimiento de la actividad económica en la Ciudad de México continúa siendo impulsada por el sector
terciario, particularmente los servicios bancarios y financieros, los corporativos y la investigación realizada por las
empresas de alta tecnología, subsectores que mantienen un comportamiento positivo en el periodo.

La Ciudad de México reflejó una
importante disminución en su
actividad económica, la cual no se
había observado desde principios
del año 2013, mismo fenómeno de
coyuntura que se ha percibido para el
país en el periodo reportado.

*El crecimiento económico de la CDMX se
mide con base en el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) y el
crecimiento económico del país se toma del
PIB trimestral, con series de datos
preliminares desestacionalizadas en ambos
casos.
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Generación de empleo

• En la Ciudad de México se generaron 13 mil
883 nuevos empleos formales, entre los
meses de enero a marzo del año 2019.

• Sin embargo, esta cifra representa 16 mil
922 menos empleos que los que se
generaron en la Ciudad durante el mismo
periodo del 2018.

• Bajo este contexto, la Ciudad de México
fue la séptima entidad que generó más
empleos formales, liderando el estado de
Jalisco esta escala.

• Así, la entidad al primer trimestre del 2019,
aportó 5.16% de los nuevos empleos en
México.

• La mayoría de los empleos creados en la
Ciudad, se concentraron en el nivel de
remuneraciones de hasta 1 salario mínimo
seguidos del rango de mas de 1 hasta 2.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos del IMSS consultados en la página de la STPS.
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Generación de empleo formal por entidad federativa, 
primer trimestre del 2019

La Ciudad de México fue la séptima entidad
generadora de empleo formal en el país al
primer trimestre del 2019.

La mayoría de los empleos creados en la CDMX se
ubican en un nivel de remuneración de hasta 1
salario mínimo.



Trabajadores

• En el primer trimestre del 2019, la población ocupada representa el

95.26% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la Ciudad de

México. En el periodo referenciado, hubo 4.2 millones de trabajadores

en la Ciudad, esto significa 39 mil 784 más personas ocupadas que las

que había en el primer trimestre del 2018.

• La población ocupada que percibe hasta un salario mínimo representa

el 16.45% de los ocupados en la Ciudad, esto es 698 mil 787

trabajadores. El grueso de los ocupados en la entidad, al igual que en el

trimestre inmediato anterior, 27.60%, percibe entre uno y dos salarios

mínimos con 1.1 millones de trabajadores.

• A nivel nacional, la población ocupada representa 96.63% de la PEA,

con 54.1 millones de personas, esto es 1.2 millones de ocupados más

que en el primer trimestre del año anterior.

• Los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo en el país

representan el 19.65%, esto es, 10.6 millones de personas. Al igual que

en la CDMX, la mayoría de los ocupados, 31.65%, ganan entre uno y dos

salarios mínimos con 17.1 millones de personas.

El número de trabajadores que percibe hasta un salario mínimo en la 
Ciudad de México ($102.68  por día y  $3,080.4 por mes)  aumentó de 
13.09%  a 16.45% en comparación con el primer trimestre del 2018. 

*No se incluye en la gráfica a los que no especificaron y a los que no reciben ingresos, 
por tanto la suma de los porcentajes tanto para la CDMX y Nacional, resulta menor al 

cien por ciento.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo ENOE-INEGI, primer trimestre del 2019.
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Comercio
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Comercio en la Ciudad de México,  2018 - primer trimestre 2019 

(Índice base 2013 = 100)*
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Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Encuesta Mensual sobre
Empresas Comerciales EMEC-INEGI, (Base 2013).
* Tal como se ha mostrado en los reportes anteriores, el índice base 2008 = 100
ha sido sustituido por el índice base 2013 = 100, de conformidad a que el INEGI
dejó de actualizar la EMEC con base 2008 a partir de febrero del 2019.

114.67

99.69

108.56

101.00

97.93

106.36

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2018 2019

Comercio en México,  2018 - primer trimestre 2019
(Índice base 2013 = 100)*

Comercio al por mayor Comercio al por menor

El comercio en la Ciudad de México al comienzo del primer
trimestre del 2019 tuvo una ligera caída, hacia marzo reflejó
una notable recuperación que en buena medida ha
dinamizado este indicador.

• El índice de comercio al por menor presentó un
incremento de 11 puntos en comparación de febrero a
marzo del 2019.

• El índice de comercio al por mayor, de igual forma
mostró un incremento de 10.41 puntos en comparación
del mes de marzo respecto al inmediato anterior.

A nivel nacional:

• El índice de comercio al por menor reflejó un aumento
de 8.4 puntos de febrero a marzo del 2019.

• En lo que respecta al índice de comercio al por mayor,
presento un aumento de 8.9 puntos, entre los dos
últimos meses del trimestre reportado.

El comercio tanto en la Ciudad de México como en el
país, mostró una baja al inicio del trimestre
recuperándose al termino de este. El comercio al por
menor en la Ciudad de México mosto un crecimiento de
5.47%, mientras que el comercio al por mayor tuvo un
ligero aumento del 0.33% a comparación con el primer
trimestre del 2018.



Construcción

De enero a marzo del 2019, el valor de la producción en el sector de la construcción en la Ciudad de México fue de 5.1 mil
millones de pesos, lo cual representa una disminución de -18.89% respecto a la cifra acumulada a marzo del año 2018.
En el país, el valor de la producción fue de 90.9 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución de -2.94%
respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento se registró en los tipos de obra de:

• Agua, riego y saneamiento con un incremento de
531.74% anual.

• Edificación con 50.81% anual.

• En menor medida, Electricidad y telecomunicaciones
con un incremento de 34.45% anual.

La construcción decreció por tipo de obra en los
segmentos de:

• Transporte y urbanización presentó una
disminución de -78.01% anual.

• Otras construcciones presentaron una
disminución de -8.83% anual.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Encuesta Nacional  de Empresas Constructoras ENEC-INEGI, (Base 2013).
*La ENEC con base 2008 que se ha mostrado en los reportes anteriores, se dejó de actualizar por parte del INEGI a partir de 

febrero del 2019, de conformidad con lo anterior ha sido sustituida a la base 2013.
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Turismo

*Cifras corregidas ante variaciones de la SECTUR enero - marzo del 2019.
Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

Empleos en Restaurantes y Hoteles de la Ciudad de México  Enero- marzo 2013-2019*

Empleos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Directos 283,206 297,461 311,850 326,399 341,501 348,219 360,779

Indirectos 708,015 743,652 779,625 815,997 853,752 870,547 901,947

Total 991,221 1,041,113 1,091,475 1,142,396 1,195,253 1,218,766 1,262,726

*Cifras preliminares enero - marzo del 2019.
Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

Durante el primer trimestre del año 2019, se presentaron
los siguientes resultados en materia de turismo en la
Ciudad de México:

• El porcentaje de ocupación hotelera en la Ciudad de México
en el primer trimestre del 2019 fue de 66.34%. La llegada
de turistas mostró una ligera caída en comparación con el
primer trimestre del año pasado (-2.7%). La Capital recibió
a 2,997,881 visitantes siendo esta cifra inferior a la
observada en el mismo periodo del año anterior.

• La derrama económica de los turistas hospedados en
hoteles fue de $23,217.6 millones de pesos, durante el
primer trimestre del 2019, cifra superior en 15.16% a
comparación con el primer trimestre del 2018.

• La llegada de extranjeros por el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México registró una cifra de 1,234,217
personas, cifra superior en 2.9% a la registrada en el mismo
periodo del 2018.

El turismo en la Ciudad de México mostró una afluencia
negativa para la llegada de turistas. A pesar de lo
anterior, mantuvo un dinamismo positivo para el periodo
reportado.
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Ingreso laboral

*Deflactado mediante INPC a precios del primer trimestre del 2010.
Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos del CONEVAL.
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El ingreso laboral nacional representó un 72.84% del ingreso que percibieron los trabajadores en la CDMX al primer trimestre del 2019.

• Durante el primer trimestre del 2019, el ingreso laboral en la Ciudad de México fue de $2,435.9 mientras que a nivel
nacional fue de $1,774.3 considerando una deflación respecto al INPC.

• Al deflactar por medio de la canasta básica se obtiene un ingreso por trabajador de $2,189.3 en la Ciudad de México y a
nivel nacional de $1,594.31.

• En el país aunque el ingreso laboral sigue siendo mas bajo que en la capital ($1,774.3), la remuneración a nivel nacional
calculada por el INPC, presentó una tasa de crecimiento del 2.69% entre el primer trimestre del 2018 y del 2019, en tanto
que para el mismo periodo la remuneración para la Ciudad de México presentó una reducción de -1.27%.



Inflación

*Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100
Fuente:  Elaborado por la SEDECO con datos del INEGI.

• Los niveles de inflación para el primer trimestre del
2019 presentaron tasas superiores a la meta del
Banco Central (3%). En particular, la inflación en
el AMCDMX, mostró un promedio de 4.39% para el
periodo reportado (Trim. Ene-Mar).

• Para marzo del 2019, el nivel de la inflación en el
Área Metropolitana fue de 4.18%, cifra superior en
0.2 puntos comparada con el indicador a nivel
nacional en 4%.

• Por objeto de gasto, el rubro del transporte es el
que presenta una mayor inflación, 6.77% a nivel
nacional y 5.79% en el Área Metropolitana,
segmento que incluye al transporte privado.

• El segundo rubro con mayor tasa de inflación
tanto a nivel nacional como en la AMCDX, es el
correspondiente a otros servicios, con 5.41% y
5.09% respectivamente.

• El rubro que presentó el menor puntaje de
inflación a nivel nacional y Área Metropolitana, es
el correspondiente a muebles y aparatos, con
1.41% y -0.15%.

El rubro con mayor inflación (transporte) a nivel
nacional y zona Metropolitana de la Ciudad,
continúa siendo explicado por el aumento que
reflejaron los precios de los combustibles hacia
mediados del trimestre reportado derivando a
que este rubro mostrara resistencia a disminuir.
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Inversión Extranjera Directa
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Guanajuato

En la Ciudad de México los sectores que atrajeron mayor inversión
durante el primer trimestre de 2019, fueron los servicios financieros y de
seguros, primordialmente impulsado por la reinversión de utilidades.

• La Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada al mes de marzo de
2019 que tuvo como destino la Ciudad de México, fue de 2 mil 680.1
millones de dólares.

• Esta cantidad representó un crecimiento anual de -0.90%, respecto del
mismo periodo del año anterior, ya que durante el primer trimestre de
2018, la Ciudad recibió un total de 2 mil 704.5 millones de dólares por
este concepto. La entidad se mantiene como el primer destino de la IED
primordialmente respaldada por la reinversión de utilidades que
representan el 70.3% de la cifra por este concepto reportada en el
periodo.

• Durante el primer trimestre de 2019 la IED a nivel nacional, alcanzó un
acumulado de 10 mil 162 millones de dólares, en la cual la Ciudad de
México recibió el 26.4%.

Durante este periodo, los países con mayor nivel de participación de
IED recibida en la CDMX fueron:

• Estados Unidos con .. $1.063.7 mdd (18.2%)
• España con …………..$342.2 mdd (5.86%)
• Suiza con ………….… $229.7 mdd(3.93%)
• Canadá con …………..$181.3 mdd (3.1%)
• Japón con …………... $179.6 mdd( 3.07%)

*Cifras preliminares al primer trimestre de 2019.
Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Economía.



Fomento de la competitividad

• De acuerdo con datos del INEGI, cifras preliminares de 2017, la Ciudad de México es la segunda entidad del país con
mayor Formación Bruta de Capital Fijo -es decir sin considerar la depreciación- que al cierre de ese año reportó $24,813
millones de pesos por este concepto, solo superado por el Estado de México que reportó una cifra final de $36,118 mdp.

• La Formación Bruta de Capital Fijo en la Ciudad es ampliamente superior que la media nacional, la cual se ubica en el
orden de los $4,793 millones de pesos para 2017. La formación de capital explica el crecimiento de las capacidades de
producción de la entidad y por ende del valor generado por sus actividades económicas.

• El crecimiento sostenido de este indicador se traduce en una expansión de las posibilidades de producción de la economía
local y por ende, elemento esencial para el crecimiento económico, la generación de riqueza, el nivel de empleo y la oferta
agregada de bienes y servicios.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos del INEGI, Formación Bruta de Capital fijo por entidad. 
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• De acuerdo con cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, la deuda pública total de la Ciudad al
cierre del primer trimestre de 2019, registró la cifra de 84 mil 356.8 millones de pesos, lo que representa el 2.61% del PIB
estimado para el cierre del mismo ejercicio, elemento que da certidumbre en el manejo moderado del endeudamiento.

• En cuanto a su composición, la deuda pública en su gran mayoría esta compuesta por deuda de largo plazo, con un
porcentaje de amortización para este ejercicio de solo el 3.12% de su deuda total, con lo cual se refuerza la solvencia de
la misma y brinda certeza sobre la capacidad del cumplimiento de sus obligaciones contratadas mediante la emisión de
títulos de deuda que mantienen la máxima calificación para este tipo de instrumentos.

• Destaca el incremento en la participación de la Banca Comercial y la deuda contratada mediante el mercado de
Capitales, elementos que denotan la confianza de los prestamistas privados en la capacidad de pago de las obligaciones
contraídas por la entidad.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2019. Anexos Estadísticos primer trimestre 2019.
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Coeficiente de Localización Sectorial

• Los coeficientes presentados en el siguiente gráfico
corresponden a los sectores más relevantes, pues son los
que presentan coeficientes más altos, generalmente
mayores a 1. Significan que presentan una proporción de
concentración en la Ciudad de México en términos de
personal ocupado, que a nivel nacional.

El 30% de los empleos que se concentraron en los
servicios financieros y de seguros se localizaron en la
alcaldía de Cuauhtémoc y el 92% de los empleos en los
corporativos, en la Miguel Hidalgo.

* Clasificación sectorial de acuerdo al SCIAN 2013:
Sector 51: Información en medios masivos.
Sector 52: Servicios financieros y de seguros.
Sector 54: Servicios profesionales, científicos y técnicos.
Sector 55: Corporativos.
Sector 56: Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación.
Sector 22: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

Fuente: Elaborado por la SEDECO  con datos del INEGI.

• En el marco del levantamiento de los Censos Económicos
2019 que se realizan cada 5 años y que recaudarán los datos

de 2018; y la actualización del SCIAN 2018, se evalúa el
comportamiento de la economía de la Ciudad de México a
nivel sectorial con la estimación de un coeficiente de
localización que permita conocer la proporción de las
variables económicas en la Ciudad de México con respecto al
resto del país.

• Los servicios financieros y de seguros y los corporativos y la
investigación realizada por las empresas de alta tecnología,
siguen siendo las actividades que más crean empleo. Así se ha
demostrado en los últimos quince años, pues concentran la
mayor cantidad de personal ocupado y se espera que este
comportamiento haya permanecido invariable en 2018.



• Estimando un coeficiente de especialización económica,
en los últimos quince años, las alcaldías que han
mantenido su estructura económica diversificada han sido
Coyoacán e Iztapalapa, de acuerdo a los últimos datos
censales, con un coeficiente de 0.16 y 0.19
respectivamente. Se espera que para el 2019 se mantenga
este comportamiento.

• Por otro lado, se ha observado que en los últimos cinco
años, las alcaldías que han presentado una tendencia hacia
la especialización de su estructura productiva han sido
Azcapotzalco (en mayor proporción en servicios de apoyo
a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación) y Miguel Hidalgo (en mayor proporción en
servicios profesiones, científicos y técnicos y en la
información en medios masivos) por presentar
coeficientes de 0.56 y 0.38, respectivamente. Azcapotzalco
no se ha diversificado en diez años, por lo que se espera
que esta situación siga prevaleciendo para el próximo año.

• Asimismo, los servicios financieros y de seguros y los
corporativos han sido las actividades que más han creado
valor agregado en el proceso de trabajo. Se espera que
esta tendencia continúe. La generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y
gas ha tenido un repunte en este rubro de 3 puntos
porcentuales en los últimos cinco años, como se muestra
en el gráfico siguiente (sector 22).
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El 27% del valor agregado creado en los servicios
financieros y de seguros proviene de la alcaldía de
Cuauhtémoc, el 64% del valor creado en los corporativos
proviene de la Miguel Hidalgo.

Coeficiente de Localización Sectorial

Fuente: Elaborado por la SEDECO  con datos del INEGI.

• Respecto a índices de productividad sectorial, la Ciudad

de México mostró los mayores índices en: los corporativos

(6.9%), generación, transmisión y distribución de energía

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al

consumidor final (2%), servicios financieros y de seguros

(1.5%) y la información en medios masivos (0.8%).

• Según datos de los últimos diez años, la actividad más

productiva de la ciudad ha sido la que comprende los

corporativos y la menos productiva ha sido la minería. Los

corporativos obtuvieron un índice del 6.9% frente al

nacional del 6% y la minería obtuvo un -0.9% frente al

nacional del 6%. Se espera que estos niveles de

productividad se mantengan para el siguiente año.
La alcaldía más productiva en el sector de los
corporativos fue Benito Juárez en un 61%.



Entorno Económico Nacional al 1er Trimestre 2019

La actividad económica a nivel nacional presentó una fuerte disminución en la cifra preliminar de la tasa de crecimiento
interanual al cierre del primer trimestre de 2019 con 0.1%. Factores como la reducción en los flujos de Inversión Extranjera
Directa, y de Cartera, así como inversión privada nacional, contribuyeron a la baja tasa observada en el primer trimestre de
2019, situación que puede explicarse por las siguientes razones:

➢ El entorno económico para la economía nacional encuentra uno de sus mayores retos en la incertidumbre generada
sobre las inversiones, como una de las secuelas de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así
como la incertidumbre generada en torno a los contratos en revisión de la administración anterior, muchos de ellos
ligados a importantes obras de infraestructura.

➢ La reducción en el gasto público, elemento derivado del plan de austeridad por la cual se reestructuró el gasto del
Gobierno Federal, rompe con la inercia de sus operaciones, cadenas de suministro, y restricciones de pago a
proveedores, acciones que han contribuido a la desaceleración económica. Aunado a lo anterior, la reducción en la
estructura laboral de las dependencias, órganos y organismo públicos, ha mermado las capacidades de consumo de
un segmento importante de la PEA hasta entonces ocupada en estas actividades, situación que además ha contribuido
a elevar las tasas de desempleo o contrarrestar la generación de los mismos.

➢ La reducción en los propios volúmenes de bienes y servicios por parte del Gobierno Federal, dado el monto de los
mismos, han generado importantes reducciones del ingreso de los participantes en las cadenas de suministros y los
efectos que ello implica suman a las razones que explican las cifras observadas al cierre de este primer trimestre 2019.

➢ Como se comento en la anterior entrega del Reporte económico de la Ciudad de México al cierre de 2018, la situación
financiera de la paraestatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se agrava con una nueva reducción en su calificación al
pasar de BBB- a BB+ con lo que estos bonos pierden su grado de inversión, con ello, se produce un efecto colateral que
ha debilitado la calidad crediticia del Gobierno Federal comprometiendo los instrumentos de deuda soberana,
mismo que habían disfrutado de una calificación AAA como instrumentos libres de riesgo.

El pronóstico de crecimiento para la economía nacional en el ejercicio 2019 se vio nuevamente ajustado a la baja por
parte de analistas públicos y privados. Destaca el recorte realizado por el BANXICO que ajustó el pronostico a la baja para
dejarlo en un rango que va del 0.8% al 1.8%, cabe decir que fue la primera estimación realizada por debajo del 1%, posterior
a este ajuste, el Bank of América ajustó su propio pronostico de crecimiento del país a 0.7%.



Entorno Económico de la CDMX al 1er Trimestre 2019
La actividad económica en la CDMX calculado mediante e Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-
INEGI) series desestacionalizadas, registra un crecimiento del 0.4% en tasa anual, situación coincidente con el movimiento
de las cifras nacionales cuyo crecimiento fue de 0.1% en el mismo periodo.

➢ El entorno económico para la Ciudad de México mantiene una estructura basada en el sector terciario(90.8%) que
impulsa la economía local ,con notables esfuerzos del sector secundario (8.8%) por recuperar terreno en la
participación de las actividades económicas en la entidad y por último un sector primario que puja por una mayor
participación y mayores acciones que fomenten las actividades productivas del sector.

➢ La CDMX concluye el primer trimestre de 2019 con una generación de 13,883 empleos formales netos de acuerdo con
cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con ello, la entidad se sitúa en el séptimo sitio en la
generación de empleos a nivel nacional.

➢ Al cierre del primer trimestre de 2019, la participación % de los empleos con retribuciones de hasta un salario mínimo
vigente, paso de 13.09 al 16.45%, en tanto que el grueso de la PEA ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos con una
participación del 27.6%.

➢ La deuda de la Ciudad cuenta con una composición solida, al representar solo el 2.6% del PIB de la entidad, y cuya
estructura es solvente, pues solo el 3.12% es pagadera en el corto plazo. Con ello, los instrumentos de deuda emitidos
por la CDMX cuentan con una calificación de instrumentos libres de riesgo.

➢ La atracción de Inversión Extranjera Directa presentó una reducción del -0.9 % respeto del mismo período de 2018 al
pasar de $2,704.5 mdd a $ 2,680.1mdd, sin embargo, la reinversión de utilidades es un elemento que resalta la confianza
en la capacidad de crecimiento económico de la entidad.

El pronóstico de crecimiento para la economía de la CDMX se ubica entre el 2.3 y 2.6 % anual, en el que su principal
reto se centra en la generación de empleos bien remunerados, el fomento de la formalidad y la apertura de nuevas fuentes
de empleo, instrumentando políticas eficientes y mediante un gasto eficiente que considere en todo momento prevenir los
subejercicios, pues como se expuso, sus efectos coadyuvan a la desaceleración económica y en el mediano plazo pueden
generar escenarios de recesión.
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