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REPORTE ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Presentación 

 

El presente Reporte es un instrumento de información 

pública, puesto a disposición de los ciudadanos y de 

cualquiera de los actores económicos del Distrito 

Federal, confeccionado y elaborado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  

En esta primera entrega, se realiza una simple 

recopilación de algunas decenas de datos, cifras, 

tendencias e indicadores relevantes de la economía y la 

sociedad local. Las fuentes de esta información son 

todas oficiales, debidamente acreditadas y validadas. 

Especialmente, provienen del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, con quien se desarrolla una 

muy importante y productiva relación institucional.      

El objetivo del Reporte Económico de la Ciudad 

de México es presentar con regularidad y puntualidad 

(trimestralmente) un panorama del estado de la 

economía de la Ciudad de México, a través de 

indicadores relevantes y algunas representaciones 

gráficas que ayuden a visualizar tendencias, 

oportunidades y riesgos para el crecimiento económico 

de la capital.  

Los indicadores se agrupan en grandes 

apartados temáticos que revelan el estado presente y la 

evolución de la población, producción, precios, empleo, 

ingresos, creación de empresas, inversión, finanzas, 

comercio, turismo y consumo eléctrico. Con el tiempo, 

en las sucesivas entregas, el programa de información 

económica de la Ciudad de México prevé ampliar, no 

sólo el número de temas e indicadores, sino también su 

horizonte temporal de modo que puedan producirse 

nuevos instrumentos de conocimiento y prospectiva 

económica.    
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En resumen, el Reporte Económico se propone:    

 Que la sociedad mexicana cuente con 

información cierta y actualizada acerca de la 

evolución económica de la capital, provista de 

manera oficial por sus autoridades; 

 Que los actores económicos tomen sus decisiones 

con la mejor y más amplia información 

disponible; 

 Que, con base en esta información, los 

responsables de la política económica en la 

Capital puedan construir sistemas de 

información más complejos y útiles (estudios 

prospectivos, sistemas de alarma temprana, 

modelos de comportamiento, decisiones 

estratégicas para el crecimiento).  

 Que el área económica del GDF despliegue una 

política de información pública relevante y una 

política de trasparencia activa. En otras 

palabras, convertir a la información económica 

en parte del derecho a la información de los  

capitalinos.   

 De ese modo, la SEDECO se propone expandir y 

consolidar una cultura económica propia de la 

Ciudad de México, proveyendo de la información 

suficiente para el desarrollo de la investigación, 

el estudio y la discusión pública sobre su propia 

economía.   

La Secretaría de Desarrollo Económico, procura así, 

cumplir con las instrucciones del Jefe de Gobierno, 

Miguel Ángel Mancera, para desarrollar un sistema de 

información actualizado, sólido y robusto, que sea el 

fundamento de las decisiones y de la política económica 

en la capital de la República.   

 

C. Salomón Chertorivski Woldenberg 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México.  
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Población 

•Población por género 

 

•Índice de Gini 

 

•Saldo neto migratorio 

El D.F. es habitado por 8,851,080 personas según el último censo (2010). Representa el 
7.9% de la población nacional. No obstante, la riqueza que se produce en la capital (PIB) 
constituye el 17.8% de todo el país. Esto lo convierte en la localidad más productiva por 
habitante (Gráfica 1.1.1.2).  

En la última década, la desigualdad en el D.F. disminuyó muy ligeramente. El Índice de Gini 
pasó de 0.464 a 0.459. Si tomamos en cuenta el enorme impacto que sobre la capital 
tuvieron la crisis financiera y la crisis de la influenza (2009) los datos confirman la 
importancia de la estructura de seguridad social construida en los últimos años, estructura 
que soportó los efectos de esas dos crisis severas y simultáneas (Tabla 1.1.2 y Gráfica 
1.1.2.1).  

La intensidad migratoria de los habitantes del D.F. es la segunda más alta del país. Durante 
la década pasada, emigraron 5,207,907 y llegaron 1,679,045 mexicanos. Esto convierte a 
la ciudad en una expulsora neta de población.  
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Producción 
•Participación porcentual en el PIB 

 

•Indicador Trimestral de Actividad Económica 
del Distrito Federal 

 

•Producto Interno Bruto por habitante 

 

•Valor de producción en la industria 
manufacturera 

El D.F. es la economía local más importante: representa el 17.8% del PIB nacional, casi 
el doble que el del Estado de México y el triple de Jalisco.  

La economía del D.F. no se recuperó de la profunda –doble- crisis del 2009 sino hasta 
principios del año 2012. Esto quiere decir que el tamaño de la economía real volvió a 
ser el mismo tres años después. Una vez que recuperó ese tamaño, el ritmo de la 
Capital acusó una disminución y asumió tasas más modestas (1.8%, según el ITAE, 
2012 y 0.87 PIB estimado).  

La continuación de esta tendencia (primer trimestre de 2013) se debe a la pérdida del 
vigor de las exportaciones manufactureras, el rezago del gasto público al inicio del 
sexenio, la caída de la construcción, entre otros (Gráfica 1.2.2.3).  

El PIB per cápita de la Ciudad de México sigue siendo el más alto del país (257 mil 
pesos), más del doble del nacional (121 mil pesos, 2012).  

La Ciudad de México se define por el peso decisivo del sector terciario (comercio, 
sector servicios y servicios de intermediación financiera) que representa el 86% de su 
producción total. No existe otra entidad con esa proporción (Gráfica 1.2.1.2). 
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Precios 
•Índice General de Precios al Consumidor 

 

•Inflación mensual 

 

•Comparativo de precios PROFECO - CEDA 

 

•Canasta básica 

 

•Índice de Precios al Productor para la construcción 
residencial 

 

Empleo 
•Población  Económicamente Activa y Población 
Ocupada 

 

•Tasa de desempleo 

 

•Ocupación en el sector informal 

 

•Trabajadores permanentes y asegurados en el 
IMSS 

El empleo en la capital creció a una tasa anual superior al de años anteriores. A 
finales del 2012 el aumento observado alcanzó el 3.4%.  

El dato más preocupante de nuestra macroeconomía local sigue siendo el nivel de 
desocupación (6.42% en el primer trimestre de este año), frente a la tasa de 4.92% 
nacional. El D.F. recibe una oleada de trabajadores de los estados vecinos que 
compiten por los puestos de trabajo diariamente (166,797 trabajadores).  

El trabajo informal representa el 29.4% en la Ciudad de México. En el último 
trimestre su crecimiento fue de 2%, menor que el crecimiento a nivel nacional (2.9%).  

La población económicamente activa de la capital es 4,389,805. Para satisfacer la 
nueva demanda de empleo, se necesita crear aproximadamente 140 mil puestos de 
trabajo al año. 

 

La inflación promedio trimestral está controlada, aunque es ligeramente mayor al 
nacional (la diferencia significa menos de una décima porcentual) (Gráfica 1.3.2.2). 
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Ingresos 
•Salario de cotización al IMSS 

 

•Ingreso promedio por hora trabajada de la población 
ocupada 

 

•Ingresos por remesas 

Empresas 
•Empresas de reciente apertura 

 

•Número de unidades económicas 

El Distrito Federal tuvo en 2012, 427,023 unidades económicas trabajando. La 
SEDECO reporta 4,426 nuevos negocios que se abrieron durante el primer 
trimestre de este año, lo que representa 1.04%. 

 

 

El salario promedio de cotización al IMSS en el Distrito Federal es 26% mayor 
que la media nacional, lo que explica en parte el más alto nivel adquisitivo y de 
consumo.  

 



Reporte Económico de la Ciudad de México 

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal 

7 

 

www.sedecodf.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 
•Flujos e Inversión Extranjera Directa 

 

•Formación Bruta de Capital Fijo 

Finanzas 
•Ingresos recaudados 

 

•Saldo de la deuda pública 

El Distrito Federal recibió 1,006.1 millones de dólares por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2013, es decir, el 20.2% de la 
IED recibida por todo el país. Este es el dato más bajo que se reporta durante 
la última década, lo mismo a nivel local que nacional (Gráfica 1.7.1.2). 

 

El nivel de deuda del gobierno del D.F. asciende a 60 mil 737.6 millones de 
pesos, lo que representa el 2.2% del PIB local. Asimismo, el servicio de la 
deuda representa menos del 3% del presupuesto del Gobierno del Distrito 
Federal. Por eso, la deuda se encuentra dentro de límites manejables para las 
finanzas de la capital. 
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Comercio 

•Indicadores de comercio en términos reales 

 

•Tiendas departamentales y mercados populares 

Turismo 
•Oferta de cuartos y de establecimientos de 
hospedaje  

 

•Turistas hospedados 

Consumo eléctrico 
•Estadísticas de venta 

 

•Indicador estatal mensual de electricidad 

El comercio creció a una tasa de 0.8% en 2012. Los indicadores preliminares 
de 2013 mantienen la tendencia, aunque los primeros meses del año 
normalmente incluyen un comportamiento estacional.  

 

 

La llegada de turistas extranjeros se incrementó en los meses de enero y 
febrero en 6.6% respecto al mismo periodo del año pasado, con una ocupación 
en 49,160 cuartos en el Distrito Federal.  

 

 

El consumo de electricidad es una de las condiciones materiales más básicas 
de la actividad económica y su comportamiento vuelve a confirmar el 
crecimiento de la economía del Distrito Federal en 2012 con un aumento en las 
ventas de 4.9% y en la producción industrial de 10.2% respecto al año anterior. 
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2013: LA CIUDAD RECIBE LA 

DESACELERACIÓN. 

La Ciudad de México constituye una unidad económica 

real, de gran tamaño y con características propias que 

gravita decisivamente sobre el comportamiento de la 

economía metropolitana pero también –en un hecho 

menos reconocido y estudiado-, el D.F. gravita 

fuertemente sobre el comportamiento de toda la 

economía nacional.  

Representa el 18% del PIB del país y en él, habita el 8 

por ciento de la población: la más escolarizada, 

formada y productiva.  

La economía local tiene la peculiaridad de haberse 

convertido en una economía terciaria, de servicios, 

comercio y sede de la intermediación financiera, 

actividades cuya suma, representa el 86% del PIB 

local. Las vinculaciones de este sector, se extienden por 

todo el país y se erigen como los principales vasos 

comunicantes con la globalización y sus corrientes, 

especialmente las financieras y las de la inversión 

directa.  

Estos hechos, explican las tendencias presentes en el 

inicio de 2013 y los distintos ritmos que la economía 

del D.F. ha asumido a lo largo de los ciclos recientes.  

Resulta relevante para dibujar el cuadro económico, el 

hecho de que la Ciudad de México sea capaz de 

duplicar el ingreso por habitante en comparación con la 

media nacional y al mismo tiempo, sea capaz de 

producir más del doble de riqueza con la mitad de la 

población (el 8 por ciento de los mexicanos radican en 

ella) por eso, se afirma, la economía del D.F. es la más 

moderna y productiva (Gráfica 1.1.1.2).  
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La actualidad económica no puede entenderse sin 

tomar en cuenta que la Ciudad de México resintió con 

peculiar agudeza la doble crisis en 2009: por un lado, el 

brusco descenso del PIB debido a la crisis financiera 

mundial, y por otro, la ralentización de la actividad 

económica local debida a la crisis de la gripe aviar.  

El hecho marcó a la economía del D.F. hasta entrado el 

año 2012. Las cifras así lo confirman: el índice 

compuesto de indicadores coincidentes (INEGI) 

registró su punto máximo durante 2008 (113.8 puntos); 

el mismo índice siguió cayendo a lo largo de un año y 

medio y alcanzó su mínimo en mayo de 2009 (98.2 

puntos).  

No es sino 3 años después (en abril de 2012) que se 

recupera al índice previo más alto. En otras palabras: 

el D.F. (y el país) no volvió a recobrar el mismo tamaño 

de su economía (mediados de 2008) sino tres años 

después, en el primer trimestre de 2012 

(http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/). 

En la actualidad volvemos a vivir sobre otra paradoja: 

apenas y recién recuperada, la economía nacional 

abandonó su buen ritmo al concluir el año pasado y 

comenzó a crecer a tasas mucho más modestas (0.8 por 

ciento respecto al primer  trimestre de 2012) sin que el 

D.F. haya podido escapar a esa misma tendencia 

(Gráfica 1.2.2.3).  

No obstante, la desaceleración es menos profunda en la 

Ciudad de México si la comparamos con la región norte 

especialmente –al menos en estos meses- porque la 

caída más pronunciada ha ocurrido en el sector 

secundario, particularmente en el subsector de la 

manufactura (donde ya se reportan incluso tasas 

negativas). Así, las estimaciones del presente Reporte 

arrojan un crecimiento de 0.87% en la capital, para el 

mismo periodo (Gráfica 1.2.2.3).  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Si bien es cierto que los vaivenes de la economía 

mundial –y especialmente de la economía 

norteamericana- repercuten en primer lugar, en las 

actividades manufactureras, tarde o temprano estas se 

propagan hacia el resto de los sectores mismos que, sin 

embargo, responden con diferentes ritmos. Así, la 

manufactura es el primer sector en seguir la fase 

restrictiva del ciclo económico norteamericano, 

mientras que las actividades terciarias tardan más en 

reaccionar a las fuerzas de la expansión. Este 

fenómeno explica las asincronías que suelen verse 

fácilmente en la comparación de las curvas de 

crecimiento entre el D.F. y las curvas nacionales 

(Gráfica 1.2.2.3).  

La inversión extranjera tiende a radicarse en la 

Ciudad de México, pues típicamente, la entidad capta 

alrededor de 30% del total nacional. La inversión total 

ha observado una caída sistemática desde hace una 

década, para ubicarse, el año pasado, en 13 mil 431 

millones de dólares y caer así, al cuarto lugar de 

Latinoamérica (datos consolidados del Banco de 

México).  

No obstante al radicar estas tendencias descendentes, 

la ciudad sigue mostrando signos de gran vitalidad 

económica, como lo muestra el crecimiento de los 

servicios de intermediación financiera que en los 

últimos cinco años muestra un aumento sostenido 

superior al 50 por ciento; la creación de empresas y 

negocios también mantiene su dinámica de crecimiento 

(la SEDECO reporta 4 mil 426 nuevas empresas en el 

primer trimestre de 2013, un uno por ciento neto 

adicional), mientras que el turismo, hasta febrero, se 

incrementó 6.6% en relación al mismo periodo del año 

pasado.  

La vitalidad y la viabilidad de la economía local, 

también se expresa en sus finanzas gubernamentales. 
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El nivel neto de la deuda en el D.F. representa el 2.2 

por ciento del PIB en la entidad, es decir, un porcentaje 

relativo viable y manejable, lo que confirma una ruta 

presupuestaria responsable. 

Los salarios formales son 26 por ciento superiores a la 

media nacional y su poder adquisitivo global 

representa más del doble que el promedio mexicano.  

Mención aparte merece el avance en la red de 

seguridad social construida con gran esfuerzo en los 

últimos tres lustros. Según el índice de Gini, la Ciudad 

de México es sólo un poco menos desigual que hace diez 

años. Pero, para entender mejor la coyuntura, debe 

tomarse en cuenta que esta capital sufrió un enorme 

impacto económico por las dos crisis de 2009 y sus 

secuelas. Sin embargo, las estructuras de protección 

creadas fueron suficientes para que no cayera el 

ingreso promedio de los capitalinos y la desigualdad en 

la ciudad no sólo no aumentara, sino que disminuyera 

ligeramente.  

El Reporte señala un nivel de desempleo 

inaceptablemente alto (6.4% en el primer trimestre de 

este año), el cual sigue en aumento y coloca al Distrito 

Federal en el segundo lugar más alto de las 32 

entidades del país (6.5% en abril). En buena medida el 

problema emerge de la estructura y la geografía de la 

capital, pues como se reporta, al D.F. acude 

diariamente una ola de mexicanos (166 mil 800, según 

el Censo del 2010) de otras entidades circunvecinas, 

que compiten por los mismos puestos de trabajo y que 

hacen de la ciudad un mercado laboral 

extraordinariamente dinámico, denso y complejo, al 

que se agregan cada año, 140 mil jóvenes que tocan la 

puerta del empleo por primera vez. 
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**** 

El ambiente general no es optimista. Los niveles de las 

cifras de crecimiento y producción que reporta el 

trimestre dan cuenta de unos niveles descendentes que 

no veíamos desde la crisis de 2009.  

La declinación en el ritmo de las exportaciones de 

manufacturas (en algunos casos incluso su caída neta), 

la menor demanda del sector público en el primer 

trimestre de cambio de gobierno y la crisis europea, 

afectarán pronto y con más fuerza la marcha del sector 

terciario del cual depende decisivamente la economía 

de la capital.  

Como hemos visto, la desaceleración de la ciudad es un 

poco menos pronunciada de lo que ocurre a escala 

nacional (0.8% versus 0.87%), sin embargo, exige una 

visión renovada y mucho más activa de política 

económica subnacional, para atemperar la caída y 

sobre todo para catapultar una recuperación mucho 

más dinámica que las protagonizadas en episodios 

recesivos recientes (2009-10).  

Está en el interés de todo el país -y no sólo de los 

habitantes de la capital- que la economía del D.F. 

acelere su ritmo de crecimiento y su generación de 

empleos. Lo cual exige acciones, alianzas, detonar 

decisiones de inversión, créditos, el inicio de proyectos 

clave y especialmente, cooperación 

intergubernamental. 

Durante mucho tiempo se ha querido ver a la economía 

capitalina completamente atada al curso de los 

agregados nacionales. Quizás, ha llegado la hora de 

poner las cosas de pie: que mejore y acelere la 

economía de la Ciudad de México es condición para la 

mejora y aceleración de la economía nacional.  
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Tabla 1.1.2 

 
 

            Fuente: INEGI 

(Precios Constantes 2010)

DECILES DE HOGARES 
3 HOGARES INGRESO PROMEDIO

INGRESO CORRIENTE   2 558 893  145 945 063 057    57 034

I    255 889  2 843 046 813    11 110

II    255 889  4 534 598 292    17 721

III    255 889  5 843 653 847    22 837

IV    255 889  7 144 983 172    27 922

V    255 889  8 473 202 115    33 113

VI    255 889  10 125 957 438    39 572

VII    255 889  12 681 692 040    49 559

VIII    255 889  16 405 963 539    64 114

IX    255 889  22 753 190 366    88 918

X    255 892  55 138 775 435    215 477

COEFICIENTE DE GINI
1 0.459

HOGARES Y SU INGRESO CORRIENTE TRIMESTRAL POR DECILES DE 

HOGARES Y SU COEFICIENTE DE GINI 
1

DISTRITO FEDERAL 
2

2010

Apéndice 
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Gráfica 1.1.2.1 

 
          FUENTE: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2010. 
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Gráfica 1.1.1.2 

 
Fuente: BIE-INEGI 
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Gráfica 1.2.1.2 

 
Fuente: BIE-INEGI 
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Gráfica 1.2.2.3 

 
Fuente: BIE-INEGI 
*Nota: Estimaciones propias con datos de INEGI 
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Gráfica 1.3.2.2

 
Fuente: INEGI 
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Gráfica 1.7.1.2 

 
                      Fuente: Secretaría de Economía 
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