3er

EL EMPLEO AYUDA (MUCHO),
LOS SALARIOS NO
El presente Reporte Económico de la Ciudad de México,
datado hasta el tercer trimestre de 2015, arroja una
multitud de información mixta que se puede resumir así: el
empleo ayuda (mucho), los salarios no.

I. EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
No hay duda que el dato más relevante para nuestra
Ciudad es su gran capacidad para generar empleos. En
este año –hasta agosto- se crearon 109,221 nuevos
empleos formales. De ese modo, el Distrito Federal se
mantiene como la principal entidad generadora de
ocupación formal aportando el 20% del empleo total en el
país (gráfica 1).

Antes de entrar en materia es preciso decir que la
generación del presente reporte ha encontrado dificultades
inusuales para su elaboración, pues como en muy pocas
ocasiones, se han acumulado sucesivas revisiones a la baja,
tanto en las proyecciones del PIB como en las series
oportunas, de modo que la elaboración de estimaciones
locales ha sufrido, asimismo, diversas correcciones.
El hecho ilustrativo de que en el último, año se hayan
presentado doce ajustes en la previsión del crecimiento
económico nacional (por parte de INEGI, el Banco de
México, organismos privados, calificadoras y de la propia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público), nos informa de
una trayectoria incierta y errática que había impedido
ofrecer una curva oportuna para el seguimiento del
crecimiento de la Ciudad de México. No obstante, los datos
que se pueden proporcionar hasta el tercer trimestre de
2015 con razonable certeza, son los siguientes:

El DF es la entidad que más riqueza genera y que más
riqueza distribuye por su capacidad de producir trabajo
formal. En la Ciudad de México se ocupan 3.6 millones de
mexicanos lo que representa el 16.7% del empleo total
del país. La entidad que le sigue, con mayor número de
establecimientos (el Estado de México) ocupa un millón
600 mil personas menos y en tercer lugar Jalisco, que
emplea a menos de la mitad de los trabajadores del
Distrito Federal (gráfica 2).
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Este Reporte llama la atención sobre ese dato crucial: en lo
que va del sexenio, la quinta parte del empleo generado en
todo México, se produjo en el Distrito Federal.

Pero lo que es más relevante: en los últimos tres años, el DF
es el lugar donde los mexicanos encuentran más
oportunidad de empleo formal. Hasta agosto se habían
producido 332,320 empleos. Esto quiere decir que el nuevo
empleo formal generado en la Ciudad de México representa
el 21% de todo el empleo que México ofreció en los últimos
tres años, produciendo por sí mismo, más que el empleo de
Nuevo León y Jalisco juntos (gráfica 3).

II. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR ESTABLECIMIENTO
De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2014,
el DF auspicia 452 mil 940 establecimientos (gráfica 4).

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014
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En el DF nacen más empresas de las que mueren: 35.2%
del total aparecieron en los últimos 5 años mientras que
29.6% perecieron en el mismo periodo de tiempo (gráfica
5).

III. EL DESEMPEÑO DEL PIB
Pero no solo eso, de 2009 a 2014 la esperanza de vida de
los negocios en el DF es mayor que en cualquier otra
entidad de la República. Como muestra la gráfica 6, los
establecimientos de la Ciudad de México prosperan y
perduran más que el promedio nacional, y en todos las
categorías, tienen mayor longevidad que en cualquier otra
entidad del país .

La Ciudad de México tiene una relación tan profunda y tan
amplia con la economía nacional que su ciclo, es coincidente
con el ciclo de toda la República (con algunos momentos
excepcionales) como lo muestra la gráfica 7.
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Nota: A partir del 2015, el INEGI presenta en sus boletines de prensa de indicadores de coyuntura,
las tasas de variación porcentual anual con base en series desestacionalizadas, por lo que este tipo
de análisis se retomará a partir de este trimestre en el Reporte Económico de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración con datos del INEGI.

Nota: Los datos del segundo trimestre del ITAEE DF y del PIB nacional corresponden a estimaciones propias.
Fuente: Elaboración con datos del INEGI

IV. OTROS INDICADORES Y DATOS POSITIVOS
La economía local de la Ciudad de México comenzó un ciclo
de recuperación, más bien modesta, a partir del cuarto
trimestre de 2014, alcanzando una tasa de 2.2% de
crecimiento en el primer trimestre de este año y de 1.8% en
el segundo trimestre. Tal y como se muestra en la gráfica 8
elaborada con datos consolidados del INEGI.

Del mismo modo, la Ciudad de México mantiene
indicadores importantes con variaciones reales positivas,
especialmente el comercio al por menor. Este índice
mensual en el Distrito Federal presenta un valor promedio
de 133.7 puntos durante los meses de enero a junio, casi
30 puntos mayor que el nacional.
La tasa de variación del índice de comercio al por menor en
el D.F. es de 4.1% respecto al mismo periodo del año
anterior, mientras que a nivel nacional el mismo indicador
se ubica en 3.9% (gráfica 9).
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En cuanto a la derrama económica de los turistas en el DF,
durante el periodo de enero a junio de este año, se
registraron 34 mil 919 millones de pesos, lo que
representa un incremento de 16.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (gráfica 11).

En lo que se refiere al turismo en la Capital del país, de
enero a junio de este año se ha registrado la llegada de 5
millones 216 mil 869 turistas nacionales e internacionales,
lo que representa una variación porcentual de 1.5
respecto al mismo periodo del año anterior (gráfica 10). La
llegada de turistas internacionales a la Ciudad se
incrementó en 12.2% respecto al mismo periodo del 2014.

Por el lado financiero, es importante subrayar que la
Ciudad de México es la entidad que, por mucho, realiza el
mayor esfuerzo recaudatoria de todo el país (gráfica 12).
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V.- EL INGRESO Y EL SALARIO (LA REDISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO) SON UNO DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS
ECONÓMICOS.
Gracias a las cifras de la ENIGH del INEGI y de la
correspondiente medición realizada por CONEVAL con esos
mismos datos, podemos conocer la evolución de la pobreza y
la desigualdad en México y en el Distrito Federal. Las noticias
no son halagüeñas.

El Distrito Federal, además, continúa con un plan de
desendeudamiento real que representa 2 mil 87.6 millones
de pesos, respecto al cierre del año pasado, lo cual
representa una caída real de 2.9% (gráfica 13).

La pobreza moderada en el DF no se ha reducido desde 2008.
La pobreza extrema aumentó entre 2008 a 2012, pero cayó
de 2.5% en 2012 a 1.7% en 2014. Con esta reducción, se
encuentra ya por debajo del nivel de 2008. Sin embargo, la
pobreza moderada —que es la más común en el DF—
aumentó cerca de un punto porcentual entre 2008 y 2010, se
mantuvo entre 2010 y 2012, y volvió a crecer para 2014.
Desde 2008 hay una reducción sostenida en la población
vulnerable por carencias sociales, pero este avance es
contrarrestado por la caída, igual de consistente, en el
ingreso de los hogares. Es decir: la pobreza se mantiene
debido a la disminución en ingreso real de los hogares desde
2008, pese a las importantes mejoras en acceso a derechos y
servicios básicos, destacadamente en salud y más
recientemente en acceso a la seguridad social, en nuestra
Ciudad (gráfica 14).
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Cuadro 1. Situación del ingreso en el Distrito federal,
porcentajes de población

Año
2008
2010
2012
2014

Como puede verse, el período 2008-2014 se caracteriza
por una reducción consistente en carencias sociales (todas
las carencias sociales medidas por CONEVAL, sin
excepción, se reducen en el período en el Distrito Federal),
pero neutralizada por la caída en el ingreso real, lo cual
impide una mejora significativa en los índices de pobreza.
Lo que vemos desde la crisis de 2008-2009 no es una
reducción temporal en el ingreso que haya empezado a
revertirse, sino un deterioro ininterrumpido hasta ahora.
En todas las medidas relacionadas con el ingreso real de
los hogares, se observa una disminución consistente entre
2008 y 2014, lo cuál actualiza la urgencia de un cambio en
la política salarial (aún hoy, materia federal) (ver cuadro
1).

Población
vulnerable
por
ingresos
5.0
5.4
6.6
8.0

Población con
ingreso inferior a
la línea de
bienestar mínimo
5.3
6.0
6.9
8.2

Población con
ingreso inferior
a la línea de
bienestar
32.6
34.0
35.5
36.4

VI.- EN SÍNTESIS.
La economía del Distrito Federal ha permanecido en
sintonía con el ritmo -y las oscilaciones erráticas- de la
economía nacional. Ha sido imposible construir cifras
oportunas (trimestrales) en este año, por las continuas
revisiones de todas las instituciones públicas y privadas a
nivel nacional. Con mayor razón –y a falta de indicadores
coyunturales regionales- a nivel local, se vuelve aún más
difícil la ubicación de una trayectoria cierta.
No obstante el empleo destaca como el dato más
relevante no sólo en lo que va de 2015, sino en todo el
trienio precedente: el 21% del empleo formal se genera en
la Ciudad de México.
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Muy probablemente, el consumo al por menor sea uno de
los elementos que sostienen la ocupación, pues muestra un
dinamismo 35 por ciento superior al promedio nacional.
El turismo, la oportunidad de desarrollo de los
establecimientos mercantiles (muy superior al promedio
nacional) y la fortaleza fiscal del Distrito Federal (ninguna
otra entidad realiza un esfuerzo recaudatorio similar),
cuentan entre las fortalezas de la economía local.

Por eso, en la Ciudad de México cómo en ninguna otra
parte del país, el empleo es un motor importantísimo,
pero el nivel de salario, un lastre que mina todos los días
la posibilidad de crecimiento y bienestar de su
población.

No obstante, el empobrecimiento relativo de la población
capitalina no ha podido detenerse desde la crisis de 2009,
por las condiciones del mercado laboral y por lo bajo de las
percepciones salariales. Como demostró la última medición
de la pobreza del CONEVAL, el retroceso en las condiciones
de vida de la gente no se encuentra en la desatención del
Estado, sino en la disminución real de los ingresos.

El Gobierno del D.F. ha avanzado en su compromiso social,
mediante diversos programas que han aliviado y resuelto
varias carencias importantes (salud y seguridad social,
especialmente), y sin embargo, el salario y los ingresos han
retrocedido de tal modo, que lo ganado en el plano de la
protección social, se desvanece por la caída real del ingreso
en el mercado laboral y salarial.
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Producción

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Distrito Federal
al primer trimestre de 2015 publicado por el INEGI, muestra una

 ITAEE Distrito Federal
 Construcción

variación de 2.2% respecto al mismo periodo del año anterior con

series desestacionalizadas. Con base en este resultado y en el
crecimiento que tuvo la economía nacional al segundo trimestre de

 Industria manufacturera

2015 (2.2%), la SEDECO ha pronosticado que la Ciudad de México

 Ventas de energía eléctrica

tuvo un crecimiento de 1.8% real en ese mismo periodo.
Sin embargo, las actividades secundarias aun no se han recuperado.
Para el caso del valor de producción de construcción generado en el
Distrito Federal durante los primeros seis meses del 2015, éste fue de
12 mil 255 millones de pesos (5.8% del valor nacional), el cual
representa una variación anual -9.6%.
Por el lado de la producción de la industria manufacturera al cierre
del primer semestre fue de 127 mil 447 millones de pesos, lo que
representó una caída de 3.1% respecto al mismo periodo del 2014.

Precios

Al mes de junio de 2015, el Índice de Precios al Consumidor del Área
Metropolitana de la Ciudad de México se ubicó en 118.46 puntos, con

 Índice nacional de precios al
consumidor

un promedio al primer semestre de 118.05 puntos, mientras que el

 Inflación

Respecto a la inflación, ésta sigue en niveles bajos, durante el

 Índice nacional de precios al
productor en construcción

semestre promedia 0.11 para el Área Metropolitana de la Ciudad de

promedio nacional durante el mismo periodo fue de 116.14.

México y 0.01 para el país.
Finalmente, el índice de precios al productor del Área Metropolitana
de la Ciudad de México presentó valores ligeramente por debajo del

nacional desde el mes de abril a junio, promediando 106.23 y 106.26,
respectivamente.

Empleo

La población ocupada en el Distrito Federal registró un incremento
de 2.2% al segundo trimestre de 2015, con un total de ocupados en



Población económicamente
activa y población ocupada



Tasa de desempleo



Trabajadores asegurados en el
IMSS y empleos formales




el DF de 4 millones 114 mil 102 personas, según datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Por otro lado, los desocupados en el Distrito Federal sumaron 232
mil 801 personas, representando una tasa de desempleo de 5.4%,
cuatro décimas menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Tasa de ocupación en el sector
informal

Esta tasa a nivel nacional fue de 4.3% y en las áreas más

Tasa de ocupación en
condiciones críticas

En relación a la creación de empleos formales, el Distrito Federal

urbanizadas fue de 5.2%.

sigue siendo la entidad que genera la mayor cantidad de estos, los
cuales representan el 18% del total nacional. Lo anterior se refleja
en 80 mil 888 nuevos empleos y formalización del mismo durante el
periodo de enero a junio de este año.

Salarios e Ingresos

Durante el segundo trimestre del 2015, 23.2% de la población ocupada
en el Distrito Federal obtuvo ingresos de más de uno hasta dos salarios

 Población ocupada por nivel de
ingresos
 Ingresos por remesas familiares
 Salarios de cotización al IMSS
 Índice de la tendencia laboral de
la pobreza-intervalo de salarios
(ITLP-IS)

mínimos; seguido de un 18.7% de trabajadores que obtuvo ingresos de
más de dos hasta tres salarios mínimos. En este mismo trimestre, los
ingresos por hora trabajada de la población ocupada fueron de 42.6

pesos en el Distrito Federal y a nivel nacional fueron de 32.4 pesos por
hora y en las áreas más urbanizadas de 38 pesos.
El salario diario de cotización al IMSS en el Distrito Federal para junio de
2015 se ubicó en 388.1 pesos por día y cerró el periodo enero – junio con
un salario promedio de 389.6 pesos, por encima del nacional que fue de

293.8 pesos.
El Índice trimestral de la tendencia laboral de la pobreza-intervalo de
salarios (ITLP-IS), el cual mide la capacidad de los trabajadores para
adquirir la canasta alimentaria básica con su ingreso laboral, se ubicó en
1.3819 al primer trimestre del 2015, cuyo valor respecto al mismo

periodo del año anterior ha aumentado una décima, lo cual se traduce
en un incremento en la proporción de personas que no puede adquirir la
canasta básica con su ingreso laboral. Este índice en el Distrito Federal
está por encima del nacional (1.0734) y del nacional urbano (1.1178).

Empresas

En el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos
Mercantiles de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito

 Registro de aviso de aperturas

Federal en el periodo de enero a junio de 2015, se refleja un

 Unidades económicas

acumulado de 9 mil 280 registros de establecimientos mercantiles
de bajo impacto y de impacto vecinal, lo cual representa 2.1% del
total de establecimientos en el Distrito Federal.
Según los resultados del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas del INEGI (DENUE), en 2014 se contabilizaron
452 mil 347 unidades económicas en el Distrito Federal, mientras
que los resultados de los Censos Económicos 2014 reportan 452 mil
940 establecimientos, lo cual coloca al Distrito Federal en la
segunda entidad con mayor número de establecimientos.
Con los resultados de los censos económicos 2014 que levanta el
INEGI, se tiene que el 93.3% son micro empresas de no más de 10
personas;

las

unidades

económicas

son

primordialmente

comerciales (50.7%) y los negocios típicos en la Ciudad de México
son las tiendas de abarrotes, clínicas de belleza y peluquerías y,

fruterías y verdulerías.

Inversión

La Secretaría de Economía ha presentado los principales resultados
para medir los flujos de inversión extranjera directa por entidad

 Inversión Extranjera Directa

federativa con su nueva metodología para los dos primeros
trimestres de este año, sin embargo, aun no se puede hacer una
comparación en el tiempo, por lo que solamente tenemos los datos
más recientes.
Durante el primer trimestre de 2015, en el Distrito Federal se
registraron 2 mil 120.3 millones de dólares y en el segundo
trimestre se registraron 1 mil 14 millones de dólares, acumulando 3

mil 134.4 millones de dólares al primer semestre de este año. Esta
cifra representa el 23% de la llegada de IED en todo el país.

Finanzas

Con base en el informe trimestral de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal para el periodo enero a junio de 2015, los ingresos

 Ingresos del Gobierno del Distrito
Federal

totales del Gobierno del DF registraron un monto de 100 mil 577.5

 Gasto neto del sector público
presupuestario del Gobierno del
Distrito Federal

anterior. Del total de los ingresos, 48 mil 750.6 millones de pesos

 Saldo de la Deuda Pública

millones de pesos, 3.5% más respecto al mismo periodo del año

corresponden a ingresos locales (12.7% más en términos reales) y
31 mil 229.3 millones de pesos de origen federal (1.8% menos en
términos reales).
En cuanto al gasto neto del sector público presupuestario, este se

contabilizó en 65 mil 877.1 millones de pesos en el mes de junio, lo
que representa un incremento real de 4.4%. De éste, 63 mil 836.1
millones de pesos corresponden al gasto programable, del cual
86% se destinó a gasto corriente y 14% al gasto de capital durante
este primer semestre.
Finalmente, el saldo de la deuda pública al término del segundo
trimestre se colocó en 67 mil 423.3 millones de pesos, lo que
representa un desendeudamiento real neto de 2.9%.

El índice de comercio que calcula el INEGI reporta la actividad de

Comercio

compras al por mayor y al por menor. Los resultados de este indicador
para el Distrito Federal muestran que el comercio al por menor se

 Indicadores de comercio

mantiene en crecimiento. El indicador nacional muestra un promedio

 Ventas en tiendas de autoservicio
y departamentales

semestral de 104.103, mientras que para el Distrito Federal es de
133.770, casi 30 puntos mayor que el nacional, con una variación real
positiva de 4.09%.
Por otro lado, con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la variación de las ventas
reales en tiendas iguales (tiendas con más de un año de operación) en
el Área Metropolitana de la Ciudad de México ha repuntado en el mes
de junio, con un crecimiento real de 5.6%, lo cual favorece el
promedio semestral de 5.0%, mientras que a nivel nacional se registra
un crecimiento promedio real de 5.5% en este mismo periodo.
No obstante, el índice de compras al por mayor no ha logrado
recuperarse en el Distrito Federal, ya que todavía presenta una
variación negativa al primes semestre de este año, -3.96%, contrario a
lo que ocurre a nivel nacional, que presentó una variación positiva de
5.87%.

Turismo

La oferta hotelera se encuentra en constante fortalecimiento en la
Capital. Con datos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal,

 Oferta de cuartos y
establecimientos de hospedaje

del mes de enero a junio de 2015, el número de habitaciones de

 Turistas hospedados

anterior, con un porcentaje de ocupación de 64.1%.

hospedaje se incrementó 1.1% respecto al mismo periodo del año

En cuanto a la llegada de turistas a la Ciudad de México, ésta se
incrementó en 2.1% respecto al periodo enero a junio de 2014. De
los 6 millones 315 mil 840 turistas, 4 millones 980 mil 392 son
nacionales y 1 millón 335 mil 448 son internacionales.

