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TERCER TRIMESTRE DE 2013 

“LA CIUDAD DE MÉXICO RETOMA EL 

CRECIMIENTO“ 

 

Como quiera que se le vea, el hecho económico más notable en 

el transcurso del año, es la poderosa fuerza que ha creado 143 

mil 261 empleos formales de enero a octubre de 2013 (datos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social). Esta cifra es la más alta de 

los últimos quince años y por sí sola, representa el 26.2% de la 

creación total del empleo formal nacional.  

Está por hacerse un estudio más detallado de los sectores que en 

el D.F. generan tal magnitud de puestos de trabajo, de su 

composición, calidad y de su nivel de ingreso, pero de cualquier 

manera los datos subrayan un desempeño sobresaliente en esta 

variable, clave para el bienestar: un incremento anual del empleo 

de más del 5% superior a lo acontecido en años anteriores y 

superior también a la variación nacional del 4% en 2013.  

Así las cosas, más que ningún otro indicador, la generación de 

empleos se revela como la fortaleza principal de la economía en 

la capital del país (Gráficas 5 y 6). 

Como se sabe, después de un año en que las tendencias recesivas 

habían dominado su desempeño económico, la Ciudad de México 

retomó ya una senda nueva de expansión en su inversión, 

comercio y consumo a partir de abril de este año. 

En un hecho corroborado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía1, la economía local disminuyó sus tasas de 

crecimiento desde el año 2012 hasta caer en un nivel negativo de 

-0.2%. No obstante, fue a partir del segundo trimestre de 2013 

que cobró fuerza la recuperación económica para saltar a 1.1% 

                                                           
1 El INEGI realizó una actualización al Año Base, incorporando los últimos 
lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de Naciones Unidas 
(SCN). La actualización del año base introduce los efectos que surgen de la 
aparición de nuevos productos; el desarrollo o declinación de algunos 
sectores, así como la evolución en los precios relativos. 
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positivo, mantenerse en ese nivel durante el tercer trimestre y 

muy probablemente, superarlo en el cuarto periodo de los 

corrientes.  

En conjunto, la previsión de la Secretaría de Desarrollo 

Económico es que el Distrito Federal termine el 2013 con una 

actividad que alcanzará la tasa trimestral más alta del año (1.4%) 

para acumular así, un crecimiento anual del 1% 

aproximadamente. 

Si en el primer semestre, el análisis de este Reporte Económico 

señalaba que la desaceleración y los mecanismos de transmisión 

de la crisis global eran los rasgos distintivos de la coyuntura, en 

este Tercer Reporte, cobran centralidad el empleo producido y la 

recuperación del crecimiento por tres trimestres consecutivos. La 

Ciudad escapa así de las tendencias recesivas y lo hace 

generando más de la cuarta parte de todo el empleo formal del 

país (Gráficas 1 y 2).  

Varios factores explican la salida de la atonía económica y la 

consecuente expansión vivida por la Ciudad. En primer lugar y en 

contraste con lo ocurrido en el resto del país, el sector de la 

construcción ha sido un factor dinámico para el crecimiento del 

D.F. Durante el periodo de enero a septiembre sumó una 

inversión total de 24 mil millones 635 mil 294 millones de pesos, 

lo cual representa un incremento positivo a una tasa de 9.1% 

respecto al mismo periodo del año anterior (Gráfica 4). 

Otro factor muy importante son los niveles alcanzados por la 

Inversión Extranjera Directa que se radican aquí: 17 mil 332 

millones de dólares recibidos durante los primeros tres 

trimestres de este año, es decir, el 61.4% de toda la IED del país 

(Gráfica 7). 

En tercer lugar, ha de mencionarse la inversión pública que se 

materializó en la Capital. Hasta septiembre, el gobierno 

reportaba un avance de 99.2% en la ejecución del gasto 

programado para todo 2013. Estamos hablando de la creación, 

ampliación y mantenimiento de infraestructura esencial para la 

vida de los ciudadanos tales como: construcción de la Línea 5 de 

Metrobus, la Planta de tratamiento de aguas residuales 
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Chimalistac, el proyecto integral del Centro de Salud TEC-III, los 

trabajos de obra civil a lo largo de toda la línea 12 del Metro, 

etcétera. Se trata de una cantidad superior a los 10 mil ocho 

millones de pesos realmente ejercidos. 

Un cuarto factor es el turismo en la Ciudad, que registra el mayor 

número de turistas desde 2007, 9 millones 179 mil 913 turistas 

nacionales e internacionales (Gráfica 9) 

Finalmente el consumo, especialmente el que ocurre en los 

circuitos del abasto tradicional al menudeo, siguió mostrando su 

vitalidad, al crecer a una tasa del 4.7% en el periodo de enero a 

septiembre de este año, un incremento muy superior al 

promedio nacional que fue del 2.7%.     

No obstante, existen todavía indicadores que siguieron 

gravitando hacia la baja, especialmente el comercio al mayoreo. 

Según reporta INEGI, las compras netas al por mayor en el Área 

Metropolitana de la Ciudad de México, observó un 

decrecimiento de 4.2% en los meses que van de junio a 

septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior. Esta 

tendencia puede ser revertida en la última parte del año, con las 

iniciativas del Buen Fin y por las compras generalizadas del fin de 

año.  

*** 

 

TERCER TRIMESTRE: ECONOMÍA Y PROTESTA 

En el tercer trimestre del año la Ciudad de México fue el 

escenario de una movilización política y social inédita por su 

extensión y por su prolongación en el tiempo. Un tipo de protesta 

que no había vivido antes la capital, que no se originó por 

problemas o por conflictos propios y, lo peor, un movimiento 

portador de exigencias y demandas cuya solución no están en 

manos del gobierno capitalino resolver. 

Debido a la duración del plantón de maestros, la afectación más 

intensa se ubicó en los alrededores de la Plaza de la República 

(Monumento a la Revolución), pero las movilizaciones afectaron 

un radio más amplio de establecimientos y negocios en el Centro 
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Histórico que inició en la Plaza de la Constitución (Zócalo), en el 

corredor de la Avenida Reforma (donde tiene su sede el Senado 

de la República) y en la zona de San Lázaro, donde se encuentra 

la Cámara de los Diputados. 

A primera vista el impacto económico parece mayúsculo, pues el 

escenario principal de las protestas fue precisamente la 

Delegación Cuauhtémoc, cuya aportación al PIB de la capital es 

muy significativa (22% del total). Sin embargo, un acercamiento 

más preciso a la realidad económica y comercial, revela que el 

Centro Histórico es la plataforma donde se produce el 2.9% del 

valor y la riqueza de la Ciudad. Es en esa porción del 2.9%, donde 

se ubicó la afectación económica provocada por las 

movilizaciones.   

Este hecho explica que –a pesar de la magnitud de las protestas- 

el crecimiento económico de la Ciudad aumentara de forma 

notable, pues visto de conjunto, el 97.1% de la actividad 

económica no sufrió la afectación que en cambio, resultó tan 

intensa en el Zócalo y en la Plaza de la Constitución durante el 

tercer trimestre de este año. En otras palabras: el D.F. pudo 

sostener su recuperación económica a pesar y justo en el 

momento en que enfrentó las inéditas movilizaciones del Centro 

Histórico.  
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Ahora bien, el Gobierno del D.F., a través de la SEDECO, siguió 

con especial atención los acontecimientos sociales y políticos 

sucedidos en el corazón histórico de la Ciudad y se dio a la tarea 

de realizar una investigación de campo para medir la afectación 

económica que soportaron los diversos negocios y comercios en 

la zona, desplegando un ejercicio de encuestas a la multiplicidad 

de establecimientos ubicados en el Centro Histórico, de tal 

manera que las autoridades pudieran ofrecer una información 

aproximada y objetiva de la situación económica real. 

En los siguientes cuadros, se muestran otros datos relevantes. 

Dentro del 2.9% (la dimensión de la economía del Centro 

Histórico en relación a la economía toda del D.F.) ocurrió una 

afectación –entendida como pérdida de ventas- que representa a 

su vez el 0.7% de la economía del Centro. Dicho de otro modo: la 

economía del corazón político de la Ciudad no se detuvo y el 

impacto de protestas y marchas representa en realidad el 0.7% 

de su economía anual. 

 

 

 

 

 
 

Afectación del Centro Histórico respecto  
a la Zona Centro y el Distrito Federal 

 

 

Zona % unidades 
económicas

% VA Distrito 
Federal

% VA 
delegación

Polanco 0.7% 5.4% 23.7%
Zona Centro 1.2% 2.9% 13.2%
Industrial Vallejo 0.2% 2.3% 28.9%
Bosques de las Lomas (Santa Fe) 0.1% 1.3% 31.0%
Nápoles 0.4% 1.1% 9.1%
Tabacalera 0.2% 0.5% 2.5%
Resto 97.3% 86.5%

Total 100.0% 100.0%
Fuente: Estimaciones propias con base en infomación  CENSO 2009 y el Directorio Nacional de 
Unidades Económicas

Nivel Unidades 
económicas

% respecto 
Zona Centro

% respecto 
DF 

Unidades económicas 1,828 36.8% 0.4%
Monto de la afectación 201,976,455 0.7% 0.02%
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Esto no debe llevar a minimizar ni desdeñar las consecuencias ni 

los daños causados, por el contrario: solo midiendo el fenómeno 

adecuadamente, es posible establecer las medidas y las políticas 

que correspondan y que resulten útiles para la reactivación.  

Así, los estudios elaborados por la SEDECO (en el perímetro del 

Zócalo y del Monumento a la Revolución) fueron un 

reconocimiento explícito de la afectación a quien trabaja y 

comercia allí.  

• Las estimación promedio de la disminución diaria de ventas 

en el primer perímetro (Zócalo) alcanzó los 10 millones 675 

mil 797 pesos, lo que representa una pérdida semanal de 

67 millones 325 mil 485, lo cual a su vez, se convierte en un 

total de pérdida aproximada 201 millones 976 mil 455 

pesos, del 20 de agosto al 7 de septiembre de 2013.  

• Por su parte, en la plancha del Monumento a la Revolución 

existió una disminución de las percepciones y/o ventas de 

$597,050 diarios; $3,856,654 semanales y $36,420,050 en 

los 61 días de instalación del plantón, antes de su 

concentración y confinamiento al centro de la plancha de la 

plaza. 

 

LA PERTINENCIA DEL FONDO DE CAPITALIDAD. 

Las movilizaciones que escenificó el Centro Histórico son solo una 

expresión de los muchos fenómenos y procesos que ocurren 

diariamente en la Ciudad de México, y estos hechos, debían ser 

asumidos y reconocidos por la federación.    

Existen evidencias de otros flujos masivos exteriores que 

metaboliza el D.F. con su propio presupuesto, sus propios 

recursos institucionales y sus propios instrumentos. Por ejemplo: 

todos los días ocurren 22 millones de viajes –ida y vuelta- de 

automóviles o personas provenientes del Estado de México al 

Distrito Federal. Como se ha anotado en anteriores Reportes, el 

mercado laboral capitalino es el más presionado de la República 

pues diariamente asisten 167 mil mexicanos de estados 

circunvecinos que compiten por los mismos puestos de trabajo 
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que los habitantes de la Ciudad, y lo que es más: una masa de 80 

mil compatriotas acuden también todos los días a la Capital, en 

busca de servicios de salud en clínicas de primer o segundo piso 

financiadas por el presupuesto del D.F.    

Estamos hablando del costo general que paga la Ciudad de 

México por albergar no solo a los poderes federales, sino 

también por disponer de la infraestructura, los servicios y las 

oportunidades laborales más importantes del país.  

Documentar y difundir este hecho era ya necesario, pues el D.F. 

ha venido disminuyendo su participación en las aportaciones del 

presupuesto federal año con año, desde hace por lo menos una 

década. De allí la pertinencia de la iniciativa encabezada por el 

Jefe de Gobierno para que la federación reconociera esta singular 

situación (económica, social y política) y la necesidad de erigir un 

Fondo de Capitalidad que compensara la condición neurálgica de 

la Ciudad.   

De esa manera, el D.F obtuvo ya 3 mil millones de pesos 

adicionales autorizados por la Cámara de Diputados y que 

representan el doble del presupuesto que hasta el ejercicio fiscal 

2013 se recibía como parte del Fondo Metropolitano del Valle de 

México. Otra noticia que es preciso inscribir como un dato 

estructural a favor de la economía de la Ciudad de México para 

los siguientes años. 
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La tendencia a la desaceleración económica que comenzó a manifestarse 
desde la segunda mitad del año pasado, ha corregido sus signos hacia una 
rápida recuperación en la segunda mitad de este 2013. No obstante, las 
expectativas de crecimiento para el país este año, oscilan alrededor de 
1.3% (datos de BANXICO). 
 
Resulta necesaria una aclaración. Para el primer trimestre de 2013, la 
SEDECO estimó un crecimiento real del Distrito Federal de 0.87%. Para el 
segundo trimestre un crecimiento de 0.6% (ITAEE D.F.). Sin embargo, el 
cambio de base de los indicadores económicos que calcula INEGI, tuvo un 
efecto de ajuste a la baja del crecimiento real de la economía nacional, 
incluyendo el Distrito Federal. Así, el primer trimestre registra tasas 
negativas (-0.2%) y en el segundo un crecimiento positivo de 1.1%. Con 
base en el ajuste, la SEDECO estima que el crecimiento de la Ciudad de 
México al cierre de este año rondará el 1% (Ver Gráficas 1 y 2). 
 
Según el ITAEE, el Distrito Federal contribuye con el 12% de la nueva 
producción total  nacional, después del Estado de México y Jalisco (ver 
gráfica 3). 
 
La recuperación de la Ciudad de México se explica por el buen 
desempeño de sectores importantes: el comercio con una tasa de 2.1; la 
producción manufacturera con crecimiento de 3%, tasas superiores a las 
nacionales. 
 
El sector de la construcción durante el periodo de enero a septiembre 
suma 24 millones 635 mil 294 millones de pesos, lo cual representa una 
tasa de variación de 9.1% respecto al mismo periodo del año anterior (ver 
gráfica 4). 
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La inflación promedio de enero a octubre de este año indica que la 
demanda se mantiene estable, 0.3 en la Ciudad de México y Área 
Metropolitana y 0.2 a nivel nacional. 
 
El Índice de Precios al Productor en la construcción residencial en el 
Distrito Federal se mantiene por encima del nacional en 0.3 puntos 
porcentuales, en lo que va del año. 
 
Los precios de diferentes canales de distribución de productos de la 
canasta básica se pueden consultar en este Reporte en el indicador de 
Canasta básica.  
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El 2013 es el periodo en el que el Distrito Federal creó el mayor número 
de empleos en 15 años, 143,261 según datos del IMSS. Esta cifra 
representa el 26.2% de la creación de empleo total a nivel nacional y 
una variación anual de más del 5%, superior al promedio nacional (Ver 
gráficas 5 y 6). 
 
Cabe señalar que la Población Económicamente Activa tuvo una 
variación negativa en el Distrito Federal de 0.9% en el tercer trimestre 
de este año respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
En cuanto a los indicadores de precariedad laboral, la tasa de 
informalidad laboral (población ocupada no agropecuaria) del Distrito 
Federal es de 50.7%, mientras que la tasa de ocupación en condiciones 
críticas es de 10.4%. Ambas tasas son menores que las nacionales, 54% 
y 12.2% respectivamente.  
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En lo que se refiere al nivel de ingresos de la población ocupada, se 
observa un decremento entre los trabajadores con ingresos de entre 
uno y dos salarios mínimos (1.1%) y un incremento en el número de 
trabajadores que perciben más de dos y hasta cinco salarios mínimos 
(7.7%), en el tercer trimestre de este año. 
 
El salario de cotización al IMSS durante este periodo se mantiene 
estable, en 362 pesos en promedio, superior al nacional, 271 pesos.  
 
La caída de las remesas en el Distrito Federal continua a la baja, 19.3% 
menos respecto al tercer trimestre del año anterior. 
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Durante el periodo de enero a septiembre, se han registrado en la 
SEDECO 11,995 avisos de apertura de empresas en el Distrito Federal,  
que representa 3% del total de unidades económicas en la ciudad. Para 
este tercer trimestre se presenta dicho indicador desagregado por 
delegación. 

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 a los tres trimestres que van del año, es de 17 mil 332 
millones de dólares (61% respecto al total nacional), lo que representa 
un incremento de 189.5% en relación al mismo periodo del año 
anterior, mientras que este incremento a nivel nacional es de 97.6% 
(Ver gráfica 7). 
 
Este hecho anuncia un robustecimiento de la base económica y 
constituye la plataforma de su crecimiento futuro. 
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En su informe trimestral, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
señala que la ciudad obtuvo una recaudación registrada de 117,948.1 
millones de pesos para el periodo enero-septiembre, superior a la meta 
estimada.  
 
Al mes de septiembre, los ingresos tributarios aportaron 52.8% de los 
ingresos locales. Destaca la recaudación del impuesto predial, ya que 
registra su nivel más alto desde el año 1998 (Ver Gráfica 8). 
 
Referente al gasto neto del GDF, durante enero a septiembre, éste 
ascendió a 92,578.8 millones de pesos, superior a los avances registrados 
en este mismo periodo en los años del 2010 al 2012. 
 
Finalmente, al cierre del tercer trimestre de 2013, el saldo de la deuda 
pública fue de 59,719.7. En los últimos siete años, el Gobierno del 
Distrito Federal muestra un endeudamiento en términos reales de 2.1% 
al cierre del tercer trimestre de 2013. 
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Las compras netas al por menor en la Ciudad de México y Área 
Metropolitana mantienen una tasa de crecimiento de 4.7% en el 
periodo de enero a septiembre de este año, superior a la tasa nacional 
(2.7). No obstante, las compras netas al por mayor sufrieron una caída 
de 5.1% en el área urbana de la Ciudad de México. 

En los meses de enero a septiembre de este año se registró la llegada 
de 9 millones 179 mil 913 turistas, la más importante desde 2007, en 
donde destaca el número de turistas nacionales (7,506,275). En el 
mismo periodo se registró una ocupación hotelera de 63.74%, también 
la más alta desde el año 2007 (Ver Gráfica 9). 

El consumo eléctrico en el Distrito Federal mostró una importante 
recuperación desde enero a julio de 2013, mostrando niveles de 
consumo como los de la primera mitad del año pasado. Este indicador 
tuvo una variación porcentual de 40% en junio respecto al mismo mes 
del año 2012, lo cual es una señal de la recuperación de la economía 
en la Ciudad de México (Ver Gráfica 10).  
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 Gráfica 1.
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Gráfica 2 
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Gráfica 3 
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Gráfica 4. 

 



                                                           REPORTE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

NO. 3, DICIEMBRE 2013 

 
Gráfica 5. 
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Gráfica 6. 

 



                                                           REPORTE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

NO. 3, DICIEMBRE 2013 

 
Gráfica 7. 
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Gráfica 8. 
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Gráfica 9. 
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Gráfica 10. 

 


