




REPORTE ECONÓMICO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
(CUARTA ENTREGA) 

TENDENCIAS ECONÓMICAS 
FUNDAMENTALES EN EL 2013 

Con esta entrega, el Gobierno del Distrito Federal cumple 

un año completo de presentar al público, 

sistemáticamente, las tendencias más importantes que 

configuran la economía de la Ciudad de México.   

 De esa manera –luego de tres entregas trimestrales- 

estamos en condiciones de ofrecer una visión panorámica, 

no sólo del último trimestre de 2013, sino de todo el año 

pasado, de modo que con el presente, se avanza en una 

comprensión más profunda de la estructura y de las 

decisiones económicas locales.  

Destaca el hecho de que, a pesar de su dimensión y de los 

problemas que enfrenta, la Ciudad de México ha crecido 

por arriba del promedio nacional desde el mes de julio del 

año pasado.  

En el 2013, el Distrito Federal cerró el cuarto trimestre 

con un índice de actividad económica de 1.3 por ciento 

respecto al año anterior, lo que confirma una trayectoria 

iniciada un semestre antes (ver Reporte Económico de la 

Ciudad de México, tercer trimestre de 2013). 

Es importante señalar que durante el 2013, la economía 

de la Ciudad siempre mantuvo tasas positivas (según 

cifras revisadas hasta el segundo trimestre de 2013 y 

actualizadas con el cambio de base a 2008 por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI). Si 

tomamos en cuenta la suma de los cuatro trimestres y la 

mala situación vivida durante el primer semestre a nivel 

nacional, tenemos que el crecimiento anual en el Distrito 

Federal es superior al 0.8%. 

Es un crecimiento modesto, pero no se debe perder de 

vista el tamaño absoluto –y relativo- de la economía 

capitalina, misma que termina el año con 2.22 billones de 

pesos de riqueza generada, lo que representa el 17 por 

ciento del PIB nacional.  

 



El “rebote” o la curva ascendente es notable si se toma en 

cuenta que –como muestra la gráfica 1- al inicio de la 

presente administración el D.F. se encontraba incluso en 

niveles de actividad inferiores al promedio nacional. Y si 

comparamos a la Ciudad con las grandes economías del 

mundo, también resulta notable su comportamiento 

económico.  

Dicho de otro modo: si la economía del Distrito Federal 

fuera una economía nacional –comparada con las más 

grandes del planeta- su desempeño en el 2013 también 

sería superior al promedio. Tal y como se aprecia en la 

gráfica A.1 en el último trimestre del año el dinamismo de 

la Ciudad es notablemente mayor no sólo frente al 

estándar nacional, sino también con el nivel que 

registraron los Estados Unidos y varias economías 

europeas, como Inglaterra, Alemania y Francia. 

Este despegue de la economía local abreva de varias 

fuentes estructurales, es decir, fuentes de largo plazo, 

pero en la coyuntura del 2013, este Reporte identifica 

cuatro elementos que explican la recuperación más rápida 

del Distrito Federal: 

Gráfica A1 



Gráfica 1 

0.61 

1.59 

1.39 

0.67 

0.80 

0.44 0.47 

0.91 

1.30 

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04

PIB, IGAE, ITAEE del Distrito Federal,  2013 
(Var. % anual) 

PIB* IGAE ITTAEE D.F.**

*Promedio trimestral 
**El dato del cuarto trimestre del 2013 corresponde a estimaciones propias con base en los datos de la serie desestacionalizada del ITAEE del Distrito Federal 
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. Cifras preliminares. 



1. La crisis inmobiliaria -que sigue padeciendo casi todo el territorio nacional- fue superada más rápidamente en la Ciudad de México. Aquí, el 

promedio anual del sector alcanza incluso una muy subrayable tasa positiva del 5.6%. El tipo de obra que destacó fue la edificación 

(residencial y comercial), el cual representó 58.5% de los más de 33 mil 756 millones de pesos generados en ese sector durante el 2013. En 

otras palabras, el DF no padeció la recesión inmobiliaria con la misma profundidad que el resto del país y en diciembre inició una incipiente 

recuperación (Gráfica 2).  
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Gráfica 3 

2. El DF muestra además, que su economía popular (compras netas al por menor) siguen siendo uno de sus cimientos básicos que evita 

descensos abruptos en la demanda agregada. El consumo popular creció 5.2%, un ritmo dos veces mayor que el promedio nacional 

(Gráfica 3). 
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3. La inversión extranjera directa vuelve a ser un componente muy importante para la recuperación, pues el D.F. siguió recibiendo la 

mayor masa de IED de todo el país: 21 mil 800 millones de dólares, el 62.4% de todo el país. Estos recursos se han vuelto un soporte 

importante en la fase baja del ciclo y una fuente de recursos para una recuperación más acelerada (Gráfica 4). 

Gráfica 4 
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Gráfica 5 

44,152 44,403 
46,707 47,517 

49,540 49,281 

53,190 53,216 
55,844 

57,347 57,101 
54,220 

59,226 

64,115 64,785 65,293 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos locales Enero - Diciembre  
(millones de pesos 2013) 

Cifras preliminares. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Informe de avance trimestral enero a diciembre de 2013. 

4. Por su lado, en el DF, la mitad de los recursos del gasto público provienen de sus propias finanzas e impuestos. No hay otra entidad que 

pueda exhibir estos niveles de recaudación autónoma y no se trata de un dato coyuntural: desde 1999 la Ciudad mantiene el esfuerzo por 

incrementar el gasto basado en recursos que provienen de los propios capitalinos (Gráfica 5).  
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5. Todos estos elementos (ausencia de crisis del sector inmobiliario, crecimiento del consumo popular, inversión extranjera al alza y 

finanzas sólidas) explican otro hecho extraordinariamente importante para el país y no sólo para la Ciudad de México: la creación de 

empleo, casi 120 mil puestos de trabajo en el año 2013, el 28% de los creados a nivel nacional (Gráficas 6 y 7).  
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PIB del Distrito Federal, 2003-2013 
(billones de pesos, a precios de 2008) 

2004
2007

2010
2012

2013*

1.78 
1.99 2.03 2.20 2.22 

* Estimación de la SEDECO con base en datos del INEGI 
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. 

Representa el 17% del 
PIB nacional 



Indicadores a la alza Distrito Federal Nacional 

• ITAEE/PIB 1.30 0.67 Var. % 4º trimestre 

• Inflación 0.38 0.33 Promedio anual 

• Industria de la Construcción 5.6 -3.6 Var. % anual 

• Creación de empleos formales 28.6 - Porcentaje respecto 
al nacional 

• IED  234 104 Var. % anual 

• Ingresos locales del GDF 0.8 - Var. % anual 

• Compras netas al por menor  5.2 2.5 Var. % anual 

• Turistas hospedados 12,677,217 - Absoluto 

• Ventas de energía eléctrica no 
doméstica de hasta 25kw 

2.6 - Var. % anual 

Indicadores del Distrito Federal, tendencias fundamentales 2013 

Indicadores a la baja Distrito Federal Nacional 

• Producción manufacturera -1.5 1.9 Var. % anual 

• Tasa de informalidad laboral 1.7 -1.5 Var. % anual 

• Tasa de ocupación en 
condiciones críticas 

6.14 1.27 Var. % anual 

• Ingresos por remesas 
familiares 

-2.6 -3.8 Var. % anual 

• Ventas netas al por mayor -6.2 -4.4 Var. % anual 

• Ventas de tiendas ANTAD  -1.0 -0.4 Var. % anual 


