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Semáforo económico del Distrito Federal
en color ámbar

Durante el segundo semestre de 2013 la economía de la

Ciudad de México comenzó a avanzar por una senda de

recuperación económica. Sin embargo, al final del año

pasado, la tasa de crecimiento de 0.5% fue menor a la

esperada (0.8%), principalmente por la desaceleración del

cuarto trimestre, tomando como referencia la actividad del

mismo periodo en el año previo.

No obstante, durante el transcurso de este primer trimestre

de 2014, las expectativas de crecimiento en el Distrito

Federal han encontrado bases más sólidas, a pesar de que

algunos indicadores han revertido su tendencia. Por tal

motivo, la economía de la Ciudad de México se encuentra en

semáforo de alerta color ámbar (Véase tabla 1).

Tabla 1. Tendencias negativas



A pesar de estos efectos negativos, la principal señal

alentadora es que al primer trimestre de 2014, la

economía de la ciudad mostró una aceleración más

dinámica con respecto al mismo periodo de 20131 . En este

mismo tenor, la tasa de crecimiento anual nacional de

1.8% indica una dirección correcta.

Cabe mencionar que las tasas aquí mencionadas toman

como referencia el primer trimestre del 2013 que

incluye el periodo de semana santa de ese año, por lo

tanto, las variaciones se ven favorecidas por comparar

contra menos días laborales.

El pronóstico de crecimiento en el Distrito Federal se

sustenta con los resultados positivos de los siguientes

indicadores:

Tabla 2. Tendencias positivas

1 Estimaciones propias para el primer trimestre de 2014 con base en cifras
desestacionalizadas del Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Distrito
Federal (ITAEE D.F.) del INEGI.



Entre los indicadores señalados, destacan tres por su mayor

crecimiento: el valor de producción en productos

manufactureros, la inversión extranjera directa y el

comercio al por mayor. A continuación se representan

gráficamente los tres indicadores, respectivamente:



La economía mexicana comienza a reactivarse, por lo que

se espera un incremento importante en sus

exportaciones a partir del segundo trimestre de este año,

como uno de sus principales motores de crecimiento. No

obstante, las cadenas productivas de la economía de la

Ciudad de México, también comienzan a reactivarse,

puesto que el indicador de comercio al por mayor y la

industria manufacturera comienzan a tener resultados

que no se veían en el año pasado.

Pero a pesar de que la economía de la Ciudad de México

se encuentra en crecimiento, ciertamente con tasas

bajas, es indispensable centrar la atención en reactivar el

consumo interno y desarrollar el gasto público con la

finalidad de obtener resultados positivos en el mediano

plazo.





Producción

 ITAEE Distrito Federal

 Valor de producción en 
construcción

 Valor de producción de productos 
elaborados

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Distrito Federal

(ITAEE) del primer trimestre de 2014 se estima con una tasa de

variación anual de 2.6%. Las expectativas de una recuperación

económica para el último trimestre de 2013 se vieron mermadas por

un menor crecimiento de lo esperado, 0.3% según las cifras revisadas

del INEGI, contra 1.3% que se tenía pronosticado. De esta forma, en

el 2013 la ciudad registró un crecimiento total anual de 0.5%.

En su desagregación por sector, son las actividades terciarias las que

dinamizan a la economía del D.F., ya que este sector creció a una tasa

de 1.4% durante el año pasado.

No obstante, para inicios de este 2014, el indicador de producción en

productos de manufactura, presentó una tasa anual de crecimiento

de 2% después de que había estado con variaciones negativas

durante el 2013. Destacan la industria química y la alimentaria por su

participación de más del 50% dentro de este sector .

Por otro lado, el sector de la construcción que venía manteniendo

tasas de crecimiento de más del 5%, ha reflejado un retroceso en su

tendencia para este primer trimestre, ya que sufrió una caída de -

12% en su comparación anual. Aún con esta caída, el sector

representa casi el 8% de la producción a nivel nacional.



Precios

 Índice general de precios al 
consumidor

 Inflación

 Canasta básica

 Índice de precios construcción 
residencial

Los indicadores de precios en el Área Metropolitana de la Ciudad

de México han presentado una tendencia a la baja en lo que va

de este 2014. En su comparación anual, la inflación presenta una

variación negativa de -42.5% respecto al periodo de enero a abril

de 2013.

A escala nacional y local, la estabilidad de la inflación es uno de

los indicadores que se mantienen en color verde del semáforo

económico.



Empleo

 Población Económicamente Activa 
y Ocupada

 Tasa de desempleo

 Empleo formal y creación de 
nuevos empleos formales

 Ocupación informal

 Tasa de ocupación en condiciones 
críticas

De acuerdo con datos del IMSS, en lo que va de este año se han

registrado 2 millones 922 mil 982 trabajadores formales, de los

cuales 54 mil 925 son nuevos empleos. La creación de empleos en

el D.F. es mayor que en cualquier otra entidad de la República, sin

embargo, este indicador se ha ralentizado, por lo que ahora

representa el 18.9% del total creado a nivel nacional, lo cual

significa una disminución de -2.1% respecto al periodo de febrero

a abril del año anterior.

Otro indicador positivo es la tasa de desempleo en la ciudad, la

cual presentó una disminución de -3.35%, colocando a la tasa en

6.19%, su nivel más bajo desde la crisis financiera en 2008.

Sin embargo, la tasa de ocupación en el sector informal registró un

aumento de 0.7% en el primer trimestre de 2014, mostrando una

tasa de 29.7% en el Distrito Federal.



Salarios e ingresos

 Población ocupada por nivel de 
ingreso

 Remesas

 Salario de cotización al IMSS

La caída del salario mínimo en el D.F. es de una magnitud de 77%

desde la década de los setenta. La población ocupada que declara

obtener como ingreso hasta un salario mínimo representa el 9%

de los ocupados en el Distrito Federal. Esta proporción ha ido

incrementándose desde el 2009.

En promedio durante este primer trimestre de 2014, la población

ocupada en la ciudad obtuvo un ingreso por hora trabajada de 40

pesos, cifra que representa una variación negativa de -6.1%

respecto al primer trimestre de 2013.

Por otro lado, es importante destacar que los ingresos recibidos

por remesas familiares sumaron 182.3 millones de dólares, esto

significa un incremento anualizado de 8.3% en comparación con

el mismo trimestre del año anterior.



Empresas

 Registros de Avisos de Apertura

 Facilidad para hacer negocios

El Banco Mundial, a través del Doing Business, coloca para este

2014 al Distrito Federal en el último lugar a escala nacional en el

indicador: “Regulaciones para hacer negocios”. Este resultado

representa una caída de dos posiciones respecto a hace dos años.

Dicho indicador tiene cuatro componentes, de los cuales

solamente en Apertura de Negocios avanzó un lugar.



Inversión

 Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa en México registró en el primer

trimestre de 2014 tasas negativas de -28%.. Sin embargo, en el

Distrito Federal registró una tasa positiva de 12.3%, colocando así

al D.F. como la entidad con mayor porcentaje de recepción de

IED, 68%. El subsector de servicios financieros y de seguros captó

el 35% de la IED y la industria manufacturera el 26% durante este

primer trimestre de 2014.



Finanzas Públicas

 Ingresos del Gobierno  del Distrito 
Federal

 Egresos del Gobierno del Distrito 
Federal

 Servicio de la Deuda Pública

En el primer trimestre de 2014 los Ingresos Totales del Gobierno del

Distrito Federal sumaron 50,083.6 millones de pesos, cifra superior

15% mayor a lo programado y 22% mayor en términos reales

respecto al mismo periodo en el 2013, según el Informe de Avance

Trimestral 2014 de la Secretaría de Finanzas del D.F.

Durante el trimestre enero - marzo de 2014 el pago por servicio de la

deuda fue de 1,710.7 millones de pesos, de los cuales 835.8 millones

de pesos corresponden a costo financiero y 874.9 millones de pesos

corresponden al pago de amortizaciones. El monto del costo

financiero como porcentaje del gasto al cierre del 2013 representa el

2.4% del gasto de la ciudad .



Comercio

 Indicadores de compra-venta

 Ventas de tiendas ANTAD

En promedio, el índice de compras netas al por mayor se registra en

este primer trimestre de 2014 con un incremento, tanto a nivel nacional

como en el Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM); el

nacional en 103.9 con 1.4 puntos más que su valor en el mismo periodo

de 2013, y en el AMCM en 108.9 con 6.1 puntos más que en su

comparación anual.

En dirección contraria se encuentra el índice de compras netas al por

menor, con tasas un decremento de 0.2 puntos menos en su

comparación anual a escala nacional y 1.1 puntos menos en el caso del

índice del AMCM.

Según el INEGI, el primer índice representa el comercio de bienes de

consumo intermedio para ser vendidos a otros comercios, distribuidores

de fábrica, así como productores de bienes y prestadores de servicios. El

segundo indicador representa la compra venta (sin transformación) de

bienes de consumo final, así como unidades económicas dedicadas

solamente a una parte de este proceso.

Por otro lado, las ventas en tiendas iguales que registra la Asociación

Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), reportan una caída en el

Área Metropolitana de la Ciudad de México de -4.7%, mientras que a

nivel nacional es de -0.5%, respecto al periodo de enero a abril de 2013.



Turismo

 Cuartos y Establecimientos de 
Hospedaje

 Turistas Hospedados

Durante el primer trimestre de 2014, la Secretaría de Turismo del Distrito

Federal registró 49 mil 801 habitaciones en establecimientos de

hospedaje, 1.3% más de las registradas en el mismo trimestre de 2013,

con un porcentaje de ocupación de 62.35%.

Sin embargo, el número de turistas hospedados en la Ciudad de México

ha presentado una tasa anual negativa de -4.3%, la cual se debe a una

disminución en la llegada de turistas nacionales de -6.4%. No obstante,

como un componente de este indicador, el turismo internacional creció a

una tasa anual de 5.5%.


