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Con la actualización del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica (ITAEE) del DF el pasado jueves 29 de enero, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a
conocer la tasa de variación anual al tercer trimestre de 2014
de -0.1%.

Aún cuando esta cifra es preliminar, está muy por debajo de
lo que la SEDECO había pronosticado para este periodo, 1.9%.
Esta tasa negativa no se había presentado desde la crisis de
2008 y sobre todo no había presentado tal desfase de la
economía nacional en un periodo de por lo menos diez años
(véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Variación porcentual anual del PIB
nacional y del DF
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*Los datos de 2014 corresponden al tercer trimestre

Así, se pronostica que la tasa de variación del ITAEE DF para el
cuarto trimestre estará en un rango de -0.4 a 0.4 por ciento, por
lo que el cierre de la economía capitalina estará entre 0.5 y 0.7
por ciento.

La desaceleración de la actividad económica de la ciudad se debe
principalmente a la debilidad del sector servicios,
particularmente del comercio, que es el principal motor de
crecimiento de esta economía.

Desde el 2009, el sector servicios no había presentado tasas
negativas o cercanas a cero. La tasa más alta de este sector en
2014 fue durante el primer trimestre de 2.2%, en el segundo se
desplomó a 1% y en el tercer trimestre a -0.3%
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Gráfica 2. Actividad Económica del DF y PIB nacional
(Var. % anual, 2014)

Nota: El rango de pronóstico corresponde a estimaciones propias.
Fuente: Elaboración con datos de INEGI. 
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Gráfica 3. Indicador Trimestral de Actividad Económica del 
Distrito Federal, sector terciario, 2004-2014*

(Var. % anual)

*La información de 2014 corresponde al tercer trimestre de ese año
Fuente: Elaboración con datos de INEGI

Esta debilidad del consumo interno también afectó a la
economía nacional, pero no en igual medida, debido a que el
sector industrial se ha mantenido en una constante senda de
crecimiento, además del impulso que ha tenido el sector
automotriz en el país.

La fragilidad del consumo privado del DF se refleja en el índice
de compras al por mayor, aunque su contraparte, el índice de
compras al por menor sigue creciendo aún por encima del
nacional (véase gráficas 4 y 5).
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Gráfica 4. Comercio al por mayor, índice base 2008=100
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Gráfica 5. Comercio al por menor, índice base 2008=100

Índice general Distrito Federal



Otro indicador que se mantiene con tasas de variación negativas
es la Inversión Extranjera Directa, tanto a nivel nacional como a
nivel local, ya que este indicador cerró con 9 mil 914 millones de
dólares, 63% menos que en 2013, aunque cabe recordar que en
el 2013 el referente de comparación fue muy alto por una
transacción extraordinaria. Si lo comparamos con años
anteriores, el DF mantiene la inversión promedio (véase gráfica
7).

También destaca la generación de empleo formal en la capital,
que cerró el 2014 con un máximo histórico en diez años: 136
mil 267 nuevos empleos, una quinta parte de lo que se genera
en el país (véase gráfica 6).
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Gráfica 6. Generación de empleo formal en el Distrito 
federal

Por otro lado, el sector de la construcción en el Distrito Federal
ha logrado recuperarse y cierra el 2014 con una tasa positiva
anual de 4.2%, superior a la nacional que cerró en 0.02%. Cabe
señalar que este sector representa 3.5% del PIB local.

No ocurre lo mismo con el sector de las manufacturas en el
Distrito Federal, el cual presentó una tasa negativa de -0.1% al
cierre del año pasado; así como la actividad industrial que
cerró con una tasa de -0.7%.
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Gráfica 7. Inversión  Extranjera Directa en el Distrito 
Federal

(millones de dólares)

Finalmente, destaca la llegada de turistas a la ciudad, ya que 
en 2014 se registraron 13 millones 95 mil 264 turistas, 3.3% 
más que en el 2013. 


