Producción

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Distrito Federal
al cuarto trimestre de 2014 publicado por el INEGI, muestra una

 ITAEE Distrito Federal

variación de 1.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Con
base en este resultado y en el crecimiento que tuvo la economía

 Construcción

nacional al primer trimestre de 2015 (2.5%), la SEDECO pronostica

 Industria manufacturera

que la Ciudad de México tuvo un crecimiento de 2.0% real en ese

 Ventas de energía eléctrica

mismo periodo.
Este crecimiento económico se debe básicamente a la recuperación
de las actividades terciarias y al fortalecimiento del consumo privado
en la Capital.
Por otro lado, 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 cuatro meses del 2015, éste fue

de 8 mil 509 millones de pesos (6.2% del valor nacional), el cual
representa una tasa anual -18%.
El valor de producción de la industria manufacturera al cierre del
primer trimestre fue de 84 mil 289 millones de pesos, lo que
representó una caída de 1.7% respecto al mismo periodo del 2014.

Precios

Al mes de mayo de 2015, el Índice de Precios al Consumidor del Área
Metropolitana de la Ciudad de México se ubicó en 118.03 puntos, con

 Índice nacional de precios al
consumidor

un promedio al primer trimestre de 118.17 puntos, mientras que el

 Inflación

Respecto a la inflación, ésta ha tenido un decremento durante abril y

 Índice nacional de precios al
productor en construcción

mayo, llegando a mayo con 0.03; por lo tanto la inflación promedio de

promedio nacional durante el mismo periodo es de 116.28.

enero a mayo es de 0.11, diferente del promedio nacional que fue de 0.05%.
Finalmente, el índice de precios al productor tanto del Área

Metropolitana de la Ciudad de México como el general, se
comportaron de manera muy similar en mayo de 2015, 106.95 y
107.01, respectivamente.

Empleo

La población ocupada en el Distrito Federal registró una
disminución de 0.5% al primer trimestre del 2015, con un total de



Población económicamente
activa y población ocupada



Tasa de desempleo



Trabajadores asegurados en el
IMSS y empleos formales




ocupados en el DF de 4 millones 11 mil 969 personas, según datos
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Por el
contrario, a nivel nacional se registró un aumento de 1.5% en la
población ocupada.
Por otro lado, los desocupados registraron una disminución

Tasa de ocupación en el sector
informal

importante en comparación con el primer trimestre de 2014, en el

Tasa de ocupación en
condiciones críticas

nacional 276 mil 293, por lo que la tasa de desempleo se ubicó en

Distrito Federal los desocupados disminuyeron 21 mil 451 y a nivel

5.8 y 4.2, respectivamente,
En relación a la creación de empleos formales, el Distrito Federal
sigue siendo la entidad que genera la mayor cantidad de estos, los
cuales representan el 16.7% del total nacional. Lo anterior se refleja
en 59 mil 510 nuevos empleos y formalización del mismo durante el
periodo de enero a mayo.

Salarios e Ingresos

El primer trimestre del 2015, 55.2% de la población ocupada en el
Distrito Federal obtuvo ingresos de más de uno hasta tres salarios

 Población ocupada por nivel de
ingresos

mínimos. En este mismo trimestre, los ingresos por hora trabajada

 Ingresos por remesas familiares

El salario diario de cotización al IMSS en el Distrito Federal para

 Salarios de cotización al IMSS

mayo de 2015 es de 390.3 pesos por día y cerró el periodo enero –

 Índice de la tendencia laboral de
la pobreza-intervalo de salarios
(ITLP-IS)

de la población ocupada fueron de 43 pesos.

mayo con un salario promedio de 389.9 pesos, por encima del
nacional que fue de 293.6 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 1.2895 al primer trimestre del 2015, cuyo valor
respecto al mismo periodo del año anterior ha aumentado 3.15%,
por encima del nacional (1.0657) y del nacional urbano (1.0995).
El índice muestra la tendencia de la proporción de personas que no
pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral,
tomando como año base el primer trimestre de 2010.

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 abril del 2015, muestra un
acumulado de 6 mil 234 registros de establecimientos mercantiles
de bajo impacto y de impacto vecinal, representando un
incremento del 27% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los primeros se refieren a las actividades desarrolladas en un
establecimiento

mercantil,

relativas

a

la

intermediación,

compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación
de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las
actividades consideradas de Impacto zonal y de impacto vecinal. Los
segundos, los de impacto vecinal comprenden las actividades
desarrolladas en un establecimiento mercantil, que por sus
características

provocan

transformaciones,

alteraciones

o

modificaciones en la armonía de la comunidad o inciden en las
condiciones viales y por los niveles de ruido en la tranquilidad de las
áreas cercanas.

Inversión

La Secretaría de Economía, se encuentra actualmente elaborando
un cambio de metodología para la medición de los flujos de

 Inversión Extranjera Directa

Inversión Extranjera Directa (IED) por entidad federativa, por lo que
en el mediano plazo se publicará nuevamente este indicador.
A nivel nacional, la llegada de IED para el primer trimestre de 2015
registró 7 mil 573 millones de dólares (mdd), lo que representa
30.1% más en comparación con el dato preliminar del mismo
periodo de 2014. Entre los flujos de entrada de IED destaca una
transacción por 2,037 mdd, derivada de la adquisición de acciones

de las empresas de telecomunicaciones Iusacell y Unefon por parte
de AT&T, según la Secretaría de Economía.

Finanzas

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

 Ingresos del Gobierno del Distrito
Federal

totales registrados para el primer trimestre ascendieron a 54 mil

 Gasto neto del sector público
presupuestario del Gobierno del
Distrito Federal

periodo.

 Servicio de la Deuda Pública

998.3 millones de pesos, superando en 8.8% lo estimado para ese

El gasto programable se incrementó en 7.6%, mientras que el gasto
no programable se redujo en 6.9%, comparado en términos reales
con el mismo periodo de 2014.
Con respecto al gasto corriente, éste ascendió a 24,573.3 millones

de pesos, representando un incremento en términos reales de
6.8% respecto al mismo periodo del 2014.
El saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 68 mil
396 millones de pesos, generando un desendeudamiento nominal
temporal de 1.6% y un desendeudamiento real temporal de 2.1%
con respecto al cierre de 2014. De tal forma, la deuda del GDF
representa el 2.4% del PIB local, por debajo del promedio nacional
que es de 3.1%.

Comercio

El índice de comercio que calcula el INEGI reporta la actividad de
comercio al por mayor y al por menor. Los resultados de este

 Indicadores de comercio
 Ventas en tiendas de autoservicio
y departamentales

indicador para el Distrito Federal muestran que el comercio al por
menor se mantiene como fortaleza del consumo privado, al
presentar un incremento promedio de 5.6% durante los primeros
cuatro meses de este año, en comparación con el mismo trimestre
del año anterior.

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 que tienen más de un
año de operación) en el Área Metropolitana de la Ciudad de
México registró durante los primeros cuatro meses del año un
crecimiento promedio de 6.15% real anual, mientras que a nivel
nacional el crecimiento en ventas fue de 8.9%. Estos datos
muestran una recuperación del consumo privado, en comparación
con el año pasado.

Turismo

La oferta hotelera se encuentra en constante fortalecimiento en la
Capital. De enero a abril de 2015, el número de habitaciones de

 Oferta de cuartos y
establecimientos de hospedaje

hospedaje se incrementó 1.3% respecto al mismo periodo del año
anterior, con un porcentaje de ocupación de 63.5%.

 Turistas hospedados
En cuanto a la llegada de turistas, ésta se incrementó en 3.6%
respecto al periodo enero a abril de 2014. De los 4 millones 229
mil 814 turistas, 3 millones 326 mil 441 son nacionales y 903 mil
373 son internacionales.

