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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 (SEDECO). 

El objetivo del Reporte Económico de la Ciudad de México es 

presentar 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.  

En esta segunda entrega, se incorporan 20 nuevos indicadores y 2 

apartados que permiten tener una “fotografía” más detallada de la 

ciudad a través de la recopilación de algunas decenas de datos, 

cifras, tendencias e indicadores relevantes de su economía y 

sociedad. Las fuentes de esta información son 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. 

Los indicadores se agrupan en grandes apartados temáticos que 

revelan el estado presente y la evolución del perfil demográfico, 

perfil social, producción, precios, empleo, salarios e ingresos, 

empresas, inversión, finanzas, comercio, turismo e insumos básicos 

para la actividad económica.  

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.  
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En otras palabras, convertir a la información económica en parte del 

derecho a la información de los capitalinos. 

De ese modo, esta Secretaría 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 SEDECO, 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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REPORTE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(PRIMER SEMESTRE DE 2013) 

 

EMPLEO, CONSUMO POPULAR  
E INVERSIÓN: FORTALEZAS ECONÓMICAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Durante las últimas semanas el país ha conocido las cifras, datos y 

noticias económicas más relevantes que confirman un periodo difícil 

de desaceleración –y quizás- de estancamiento nacional que 

comenzó en el segundo semestre de 2012 y que ha alcanzado su 

nivel más bajo en el presente año.  

 

Tal vez por eso, resultan tan notables los datos desagregados sobre 

variables clave en la Ciudad de México, a saber: empleo formal, 

comercio al menudeo y procesos de inversión, que muestran un 

comportamiento extraordinariamente positivo a pesar de aquel 

escenario general adverso.   

 

1) En efecto, según los datos del IMSS, durante este primer 

semestre de 2013 (y hasta julio) se crearon 90 mil 458 

empleos formales en la Ciudad de México, lo que 

representa una variación anual de más del 5 por ciento, cifra 

superior a la registrada a nivel nacional, cuyo ritmo rozó una 

expansión del 4 por ciento (Ver gráficas 2 y 3). 

 

Esto quiere decir que el Distrito Federal aportó, por si 

mismo, el 26.5% del nuevo empleo formal de toda la 

República. Los estados que en el mismo periodo crearon un 

número importante de nuevos puestos de trabajo formales 

son: Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Estado de 

México y Coahuila. 

 

2) Las compras netas al por menor, es decir, la economía 

popular que se despliega en los negocios más modestos y en 

la micro y pequeña empresa radicadas en la Capital, 

mantienen una muy notable tasa de expansión: 7 por ciento 

de crecimiento en el periodo de enero a mayo de este año. 

Estamos hablando de 188,787 establecimientos (INEGI). 

 

Esto es muestra evidente de la existencia de una muy 

dinámica economía popular cuyas sedes representan el 44 

por ciento del total de los establecimientos mercantiles de 

la Ciudad. En otras palabras: es en los circuitos y en las 

tiendas más tradicionales donde tiene lugar el crecimiento 

fundamental del consumo y que ahora apoya al conjunto de 

la economía local.    
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Otros datos explican este dinamismo: en el primer semestre 

de 2013, 7 mil 406 empresas fueron formalmente 

registradas por la SEDECO, lo que representa un 1.7 por 

ciento adicional respecto al total de 2012. Y algo más: según 

el IMSS, el Distrito Federal registró en junio pasado, 101 mil 

908 patrones formales, su cifra más alta desde octubre de 

2005.  

 

3) Finalmente, el Distrito Federal sigue siendo el principal 

escenario en el que se radican las grandes inversiones. Para 

junio de este año, están en curso diversos compromisos de 

inversión directa que superan los 12 mil millones de dólares, 

sin contar aquellas divisas de la inversión extranjera directa 

que –por razones corporativas- se contabilizan en la Capital.  

 

Estas inyecciones de recursos frescos se ubican en los 

sectores de desarrollo inmobiliario, servicios financieros, 

telecomunicaciones, tecnologías de la información y el ramo 

farmacéutico. El hecho informa que los sectores más 

modernos de la economía también tienen depositada su 

confianza en la Ciudad, y en su conjunto, anuncian un 

robustecimiento de los fundamentos económicos y de la 

plataforma de su crecimiento futuro (Ver gráfica 6). 

   

Por otra parte, el cuadro sectorial del Distrito Federal, ofrece una 

radiografía más diversificada del nivel de actividad económica. El 

sector primario (agrícola, disminuyó un 21.2 por ciento); las 

actividades secundarias (industriales y manufacturas, también lo 

hicieron en un 3.2 por ciento); sin embargo, el sector de mayor peso 

económico –el terciario, de servicios y comercio- en la Ciudad 

aumentó 1% en el primer semestre (según el ITAEE). En ese mismo 

rubro, destaca sobre cualquier otra cosa, el crecimiento real del 

sector financiero, con un 2.8 por ciento, más alto que lo registrado 

el año pasado y el más importante de todo el país. Estos datos son 

de suma importancia para reconocer la dinámica y los contrastes 

reales de la economía local.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013: EL CONTEXTO NACIONAL 

Gracias a la información publicada por INEGI el pasado 20 de agosto, 

podemos conocer el desempeño real de la economía mexicana en lo 

que va del año: el Producto Interno Bruto comparado con el de 2012 

ha crecido, pero lo ha hecho sólo en el margen, a tasas 

extremadamente pequeñas. En el primer trimestre creció 0.57 por 

ciento; en el segundo, 1.45 por ciento.  
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Debe apuntarse que los mecanismos de transmisión de la crisis son 

muy complejos, pero existe un amplio consenso de lo que ocurrió en 

el primer semestre del año: un drástico freno en las exportaciones 

industriales, una inhibición en el gasto público federal -al menos 

hasta mayo de este año- y una caída prolongada del sector de la 

construcción.  

 

El Banco de México lo señala así: "La información más oportuna 

acerca de la economía mexicana sugiere que la desaceleración que 

se ha venido registrando desde la segunda mitad de 2012 se 

acentuó de manera importante en el segundo trimestre de 2013 

como reflejo de una considerable desaceleración de las 

exportaciones y del gasto interno"1. 

 

El otro factor importante es la situación del sector de la construcción 

a nivel nacional. Su tendencia permite observar un hecho inusual: 

una caída sostenida desde hace casi Las obras de ingeniería civil, los 

trabajos especializados, reconstrucciones, rehabilitaciones, 

remodelaciones, mantenimiento estructural y edificación nueva 

(particularmente la vivienda de interés social) han entrado en un 

largo suspenso que contribuye a la contracción general.  

 

                                                           
1 Banxico. Comunicado oficial, 12-07-2013. 

Es en este contexto en el que ocurren los diversos indicadores de la 

economía del Distrito Federal que aquí se exponen. 

 

Para el primer trimestre de 2013, la SEDECO estimó un crecimiento 

real del PIB para la capital de 0.87 por ciento. No obstante, para el 

segundo trimestre, el D.F. reflejó con mayor agudeza el pulso de la 

desaceleración. Al no contar con cifras relativas del PIB 

desagregadas por estado, este Reporte recurre a otro instrumento 

de información oportuna: el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE), el cual coloca al Distrito Federal en el 

lugar 21 de la escala nacional con un crecimiento positivo real anual 

de 0.1 por ciento en el primer trimestre de 2013. No obstante, y 

gracias al conjunto de factores descritos más arriba, las estimaciones 

de crecimiento para el segundo trimestre se calculan en 0.6 por 

ciento ITAEE (ver gráfica 1).  

 

Como se ha señalado, ese crecimiento marginal del Distrito Federal 

está soportado por el sector terciario: comercio al menudeo, 

servicios y servicios de intermediación financiera. Su localización es 

de subrayarse, pues el valor agregado de los servicios financieros y 

de seguros se ubican en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito 

Juárez y Cuauhtémoc, donde se realiza el 50% del total del monto de 

sus operaciones. 
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OTROS ELEMENTOS DE RESISTENCIA A LA CONTRACCIÓN 

Otro indicador que ha venido en auxilio de la tasa de crecimiento 

positivo en el D.F. es el turismo, que vio crecer el número de los 

viajeros que acuden a la capital en 400 mil 711 turistas, lo que 

representa un crecimiento de 7% en comparación con el año 

anterior. Se trata del número de visitantes más alto desde 2007.  

 

El informe trimestral de la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal, destaca asimismo, que los impuestos por hospedaje 

alcanzaron el mayor nivel de recaudación en los últimos 13 años: 

19.5% en términos reales, una derrama muy significativa para la 

economía capitalina (Ver gráfica 8). 

 

Un dato debe ser destacado: el incremento sustantivo en la 

inversión de capital e infraestructura física realizada por el Gobierno 

del Distrito Federal. En el primer semestre de este año se 

incrementó en un 11.3 por ciento en relación al año anterior, y lo 

hizo, como veremos, dentro de un marco financiero sustentable.  

 

Mención aparte merece el nivel de la deuda del gobierno del D.F., 

cuyo monto total asciende a 59 mil 490 millones de pesos y que 

representa el 2.1 por ciento del PIB local. Por su parte, el servicio de 

la deuda pesa menos que el 3% del presupuesto del gobierno, por lo 

que la deuda se encuentra dentro de límites manejables, por debajo 

incluso del promedio de deuda nacional (Ver gráfica 9). Tales datos 

confirman la responsabilidad y viabilidad de las finanzas públicas 

locales. 

 

Todo esto, en un marco de estabilidad de precios. La inflación 

promedio al primer semestre de este año ronda el 0.4 por ciento. 

 

El diseño general de los programas sociales ha permitido que, a 

pesar de la profunda crisis del 2009 y del nuevo contexto adverso 

del último año, la Ciudad mejoró en su coeficiente de Gini, esto es, 

no se hizo más desigual y por el contrario, mejoraron levemente las 

condiciones de la distribución del ingreso (Ver gráfica 4). Sin 

embargo, este dato no puede ignorar el hecho de que entre 2010 y 

2012 ocurrió un repunte en la pobreza extrema en el Distrito 

Federal: 26 mil 600 personas adicionales según datos de CONEVAL. 

 

 

EN SUMA 

 

El Distrito Federal puede ofrecer buenas noticias económicas a pesar 

de un entorno nacional y mundial adverso y todavía incierto.  

 

El dato de la creación de empleo formal (90 mil 458) hasta julio, 

constituye una evidencia muy importante de la vitalidad de la 

capital.   Sobre   cualquier   otra   cosa,   muestra   que  su  estructura
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económica cuenta con motores propios que funcionan y que, por su 

peso y número, deben ser tomados en cuenta por los agentes 

económicos.  

 

Así pues, los datos presentados en este Reporte exhiben una 

economía madura, con recursos, relaciones y estructuras internas 

que le confieren una vida y una dinámica propias.  

 

Lo mismo los motores que provienen de la economía tradicional (el 

pequeño comercio y las Mipymes), como los motores de la 

economía terciaria y más moderna (financieros, telecomunicaciones, 

obra pesada y farmacéutica), se han mantenido activos y en 

expansión en el D.F. a pesar de la crisis. El salto histórico en el 

número de turistas, es otro de los dispositivos que han apuntalado a 

nuestra economía en este trance semestral especialmente difícil.  

 

Si bien es cierto que las novedades positivas del crecimiento 

económico en el segundo trimestre, tanto en Estados Unidos, como 

en Alemania, Francia y Japón, abren una expectativa más promisoria 

para los siguientes meses -especialmente para el sector industrial y 

las manufacturas-, también es cierto que las tareas principales 

siguen estando en casa, en un ejercicio activo y sin prejuicios de 

política económica subnacional.   

 

 

ACCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 

Así pues, después de describir este cuadro complejo y 

contradictorio, es preciso advertir aquellas acciones de política 

económica que resultan impostergables dados los niveles de la 

actividad en la capital:   

 

1) Toda inversión legal, que haya cubierto con todas las 

normas de la Ciudad, debe ser apoyada e impulsada por 

todos los mecanismos institucionales para que sus efectos 

en la economía real empiecen a desplegarse y sentirse en el 

segundo semestre del año.  

 

2) Resulta particularmente urgente establecer una mesa de 

trabajo y de coordinación entre el Gobierno de la República 

y el Gobierno del Distrito Federal para acelerar las 

inversiones en infraestructura que los planes nacionales 

tienen comprometidos en la capital. Esos proyectos serán 

uno de los pivotes para la detonación de muchas otras 

decisiones de inversión al nivel local y aún, a escala nacional.  

 

3) El Gobierno del Distrito Federal debe establecer, asimismo, 

una base de trabajo con el sector de la construcción y la 

edificación, para conocer sus problemas recientes y elaborar 

un plan de corto plazo para la reanimación del sector.     
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4) Es preciso lanzar un mensaje claro y perentorio: abrir y 

mantener trabajando un negocio en la Ciudad de México, es 

y será más fácil que nunca, porque se ejecutarán una serie 

de cambios y reformas en distintos ámbitos de las normas, 

reglamentos y leyes económicas. Facilitar la vida a quien 

trabaja, emprende y arriesga es una tarea inmediata que va 

a requerir el concurso del Gobierno central, las delegaciones 

y especialmente, de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.     

 

5) Es importante implementar un plan inmediato para asistir a 

las personas que, como consecuencia de la profunda crisis 

de 2009, cayeron en pobreza y aún, en pobreza extrema y 

que radican en la Capital. Es preciso un plan contingente de 

apoyo e inclusión social y económica que pueda resarcir el 

daño a los capitalinos que se ubican en la franja más baja del 

ingreso y del bienestar.   

 

*** 

 

Ha sido una instrucción del Jefe de Gobierno, el Doctor Miguel Ángel 

Mancera, presentar las cifras y los datos económicos de modo 

puntual, regular y claro, sin maquillaje alguno, como un compromiso 

de transparencia con los ciudadanos y con los agentes económicos 

que toman sus decisiones en la Capital.   

Cifras buenas o cifras malas, o una combinación de ambas, el 

compromiso de informar a una sociedad alerta se ha convertido en 

absoluta prioridad de la política económica de este Gobierno.  

 

Hasta ahora, después de casi un año de tendencia negativa, el 

Distrito Federal ha resistido a las fuerzas de la recesión y lo ha hecho 

creando empleos formales, utilizando los canales más tradicionales 

de compra, venta, abasto y propiciando inversiones mayores en los 

sectores de punta.  

 

Sí somos capaces de destrabar proyectos legítimos, detonar las 

inversiones en infraestructura que han sido pospuestas y procurar 

un ambiente de negocios más amigable –el de todos los días- será 

posible multiplicar la actividad para escapar del ciclo descendente.  

La inversión comprometida y en curso así como la reactivación de 

los proyectos de infraestructura en la Ciudad de México constituyen 

la base que prepara ya, su crecimiento futuro.  
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En la primera mitad del 2013, CONAPO estimó para el Distrito Federal 

8,893,742 habitantes, que representan el 7.5% de la población nacional. 

Para 2014, los jóvenes de 14 a 29 años constituirán el grupo más numeroso 

con el 24% de la población, seguido del grupo de 30 a 44 años que 

representan 23% respecto al total.  

Se estima que en los próximos 15 años, la estructura poblacional de la 

ciudad sufrirá cambios importantes, debido a que los grupos poblacionales 

de 0 a 44 años perderán población, mientras que los de 44 años en adelante 

se incrementarán. Lo anterior permite hacer énfasis en la necesidad de 

aprovechar el bono demográfico que vive actualmente el Distrito Federal.  

La Ciudad de México es la segunda entidad con mayor intensidad migratoria 

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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En 2010, el Distrito Federal tuvo el Índice de Desarrollo Humano más alto de 

país (.83), con los niveles más altos a nivel nacional en los rubros de ingreso 

y educación. 

No obstante, el nivel de pobreza alcanza el 28.9% de la población en el 

Distrito Federal. 

En el ámbito educativo, la ciudad cuenta el capital humano más calificado 

con 10.6 años promedio para la población de 15 años en adelante. Dentro 

de los grupos poblacionales, el de 25 a 34 años es el más educado con 12.1 

años promedio, mientras que el de 55 a 64 años sólo tiene 9.5 años 

promedio.  
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La desaceleración económica comenzó a manifestarse desde la mitad del 

año pasado. Esta tendencia se debe a la pérdida del vigor de la economía 

nacional, cuyas expectativas de crecimiento se han ido ajustando a la baja. 

La dinámica de la economía de la Ciudad de México también refleja estas 

expectativas. Para el primer trimestre de 2013, la SEDECO estimó un 

crecimiento real del PIB de 0.87%. No obstante, el D.F. refleja el pulso 

básico de actividad económica aún en esta fase de desaceleración.  

La medición de otro indicador, el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE), coloca al Distrito Federal en el lugar 21 a nivel 

nacional con un crecimiento positivo real anual (0.1% al primer trimestre de 

2013). Las estimaciones de crecimiento de este reporte para el segundo 

trimestre se calculan en 0.6% del ITAEE. (Ver gráfica 1) 

El ligero crecimiento del Distrito Federal se soporta en el sector terciario: 

comercio, servicios y servicios de intermediación financiera. Este último 

subsector contribuyó al crecimiento total real de las actividades terciarias 

del país en 0.24%. 

A nivel delegacional, el valor agregado de los servicios financieros y de 

seguros aportan más del 50% en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito 

Juárez y Cuauhtémoc. 
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La inflación promedio al primer semestre de este año (0.4) ofrece signos de 

relativa estabilidad, lo cual es señal de una demanda estable.  

Sin embargo, en los meses de mayo y junio se presentó una deflación 

debido a una caída de los precios del tomate verde, el limón y el chile 

serrano, superior al 30 por ciento, además de la baja del huevo. 
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La creación del empleo formal es una de las fortalezas más notables de la 

economía del Distrito Federal en este semestre con una variación anual de 

más de 5%, muy superior a la variación nacional (4%). (Ver gráficas 2 y 3). 

Durante enero a julio de este año se crearon 90,485 nuevos empleos 

formales en la Ciudad de México, cifra que representa el 26.5% a nivel 

nacional colocando al Distrito Federal como la primera entidad con mayor 

generación de empleos. Le siguen los estados de Jalisco, Guanajuato, Nuevo 

León, Chihuahua, Estado de México y Coahuila.  

A este dato se suman los programas de empleo joven donde se colocaron 

2,256 trabajadores formales. 

El ritmo de crecimiento de la población económicamente activa y la 

población ocupada disminuyó en este segundo trimestre a 1.1% y a 1.8%, 

respectivamente en relación al mismo periodo del año anterior. 
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Desde el 2008 y hasta el 2012, la desigualdad en la distribución del ingreso 

disminuyó, según las estimaciones del coeficiente de Gini de este Reporte 

Económico. Los deciles de hogares II, III, V y VI son los que aumentaron sus 

ingresos reales respecto al año 2010 entre 20 y 30 por ciento. (Ver gráfica 

4). 

Por otro lado, 17.5% de la población ocupada en el Distrito Federal percibe 

entre dos y tres salarios mínimos y 15.1% recibe más de tres y hasta cinco 

salarios mínimos.  

Durante el segundo trimestre de este año, la caída de los ingresos por 

remesas que recibe el Distrito Federal fue de 32.8%.  

6 



Reporte Económico de la Ciudad de México | No. 2 agosto 2013                                                              
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal 

 

 

 

 

 

Con base en el Directorio de Unidades Económicas 2013, en el último 

trimestre de 2012 se registraron 428,755 unidades económicas activas en el 

Distrito Federal. De éstas, el comercio al por menor representó la actividad 

económica más recurrida con un 45% del total de las unidades. En el 

segundo y tercer sitio se encontraron los subsectores de Otros servicios y 

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con 

un 13.5% y 10.5%, respectivamente. 

Sobre el tamaño de las unidades económicas, el Distrito Federal es la 

entidad federativa con mayor número de empresas de más 250 empleados, 

aunque el 85% del total de sus unidades económicas están constituidas por 

unidades de 1 a 5 empleados. 

Para el primer semestre de 2013, 7,406 empresas fueron registradas por 

SEDECO, lo que representa 1.7% adicional respecto al total de 2012. 

De acuerdo con el IMCO, en 2012 el Distrito Federal se posicionó en el 

primer lugar del ranking de competitividad estatal y en el segundo lugar en 

el ranking de competitividad urbana. Tan sólo en el rubro innovación, en 

2010 el 34% de total de patentes nacionales las aportó esta entidad. 
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En la Ciudad de México se han comprometido inversiones directas que 

superan los 12 mil millones de dólares. 

El monto de la Inversión Extranjera Directa del Distrito Federal, 

correspondiente al primer semestre de 2013, es de 15 mil 950 millones de 

dólares (67% respecto al total nacional), lo que representa un incremento 

de 236% en relación al mismo periodo del año anterior y muy superior al 

incremento de este indicador a nivel nacional (158%). (Ver gráfica 5). 

Este hecho anuncia un robustecimiento de la base económica y constituye 

la plataforma de su crecimiento futuro (Ver gráfica 6). 
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Para el primer trimestre de 2013, la ciudad obtuvo unos ingresos totales 9% 

mayores a los estimados. La estabilidad de los ingresos locales refleja un 

comportamiento favorable; cuya participación de los ingresos tributarios 

representa 56.1% de éstos. (Ver gráfica 7). 

Con datos del informe trimestral de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

se destaca que en este último rubro, los impuestos por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje alcanzaron el mayor nivel de recaudación en los últimos 13 años, 

19.5% en términos reales. (Ver gráfica 8). 

El nivel de deuda del gobierno del D.F. asciende a 59 mil 490 millones de pesos, lo 

que representa el 2.1% 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, 

incluso por debajo del promedio de deuda nacional. (Ver gráfica 9). 
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Las compras netas al por menor mantienen una tasa de crecimiento de 7% 

en el periodo de enero a mayo de este año. No obstante, las compras netas 

al por mayor sufrieron una caída de 6% en el área urbana de la Ciudad de 

México. 

En el primer semestre del 2013 se registró la llegada de 6,116,665 turistas, 

la más importante desde 2007. En el mismo periodo se registró una 

ocupación hotelera de 61.60%. (Ver gráfica 10). 
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El consumo eléctrico escenificó en 2012 un incremento en las ventas de 

4.9% y en la producción industrial de 10.2% respecto al año anterior. Sin 

embargo, el índice de consumo eléctrico presenta una ligera tendencia 

descendente a partir de febrero de 2013. 
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Gráfica 1. 
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Gráfica 2. 
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Gráfica 3. 
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Gráfica 4. 
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Gráfica 5. 
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Gráfica 6. 
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Gráfica 7. 
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Gráfica 8. 
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Gráfica 9. 
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Gráfica 10. 
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