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Principales acontecimientos del segundo Trimestre  2019
Durante le segundo trimestre del año, se suscitaron importantes acontecimientos económicos en la esfera mundial y nacional cuyos
efectos no son ajenos a las economías estatales ni a la economía de la Ciudad de México:

Contexto Internacional:

• Durante el mes de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de la perdida de impulso de la economía mundial,
derivado de las tensiones comerciales y el debilitamiento de las economías desarrolladas por lo que ajusto los pronósticos de
varios países, entre ellos México de quien se prevé un ajuste de -0.5% al pasar de 1.6% a 1.15%.

• Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recortó su expectativa de crecimiento
mundial para este año y el entrante, para dejarla en 3.2% y 3.4% respectivamente, justificando dichas reducciones en el
debilitamiento de las economías desarrolladas, la dependencia de las economías emergentes y las repercusiones de los
conflictos comerciales entres China y los Estados Unidos de América.

Contexto Nacional:

• La contracción del gasto público redujo las expectativas de crecimiento de los principales instituciones públicas y
privadas, situación que contribuyó al incremento de la incertidumbre de los inversionistas y ralentización en el dinamismo de
la economía nacional.

• Durante este trimestre, la economía mexicana sufrió un fuerte embate de incertidumbre ante la crisis provocada por los
flujos migratorios de Centroamérica hacia los Estados Unidos, país que amenazó con la imposición de aranceles como
represalia por la supuesta pasividad de la política migratoria de México, situación que agravo la debilitada confianza de los
consumidores.

• A principios del mes de mayo 2019, las estimaciones de crecimiento para el país sufrieron nuevos recortes por parte de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México. La SHCP fija el estimado de crecimiento entre 1.1% y
2.1% en tanto que el Banxico de 0.8% a 1.8%.

• Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) al cierre del segundo trimestre de 2019 reportan un saldo 36.7% menor al
observado en el mismo periodo de 2018.



Actividad Económica
• Pese a la disminución reportada por el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI)

desestacionalizado durante el primer trimestre del 2019 para el crecimiento económico de la capital en 0.4% a tasa anual,
la SEDECO ha estimado una recuperación en el segundo trimestre para la Ciudad, con un crecimiento de 1.65%.

• Respecto a la economía nacional, se observa una ligera recuperación de 0.32% mediante tasa anual a pesar del ajuste a
la baja que el INEGI realizó para el periodo reportado de nulo crecimiento en el país de 0.0% (respecto al trimestre
anterior), lo cual confirmó las expectativas de desaceleración económica de conformidad con la información
observada de las Cuentas Nacionales en su apartado de Producto Interno Bruto Nacional Trimestral desestacionalizado.

• En el periodo que se reporta, el crecimiento económico de la Ciudad continúa siendo impulsado por sus actividades
terciarias, particularmente los servicios al consumidor final así como los servicios financieros son subsectores que
mantienen un comportamiento positivo en el periodo. Por otro lado, las actividades secundarias continúan mostrando
retroceso, particularmente la construcción y las industrias manufactureras.

La Ciudad de México denota
recuperación en su actividad económica
a pesar del  lento crecimiento que el país
ha mostrado. Se espera la Capital crezca

a 1.65% para el segundo trimestre del
2019.

*El crecimiento económico de la CDMX se mide
con base en el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) y el
crecimiento económico del país se toma del PIB
trimestral, con series de datos
desestacionalizadas en ambos casos. La cifra de
1.65% para el ITAEE al segundo trimestre del 2019
corresponde al pronóstico de la SEDECO con base
en datos históricos del mismo indicador.

Fuente: Elaborado por la SEDECO  con datos del INEGI.
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Generación de empleo

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos del IMSS
consultados en la página de la STPS.

La Ciudad de México fue la primera entidad
generadora de empleo formal en el país al

segundo trimestre del 2019 .

• En la Ciudad de México se generaron 44 mil 285 nuevos
empleos formales netos, entre los meses de enero a
junio del año 2019. De estos, 30 mil 402 puestos de
trabajo se abrieron entre abril y junio.

• Sin embargo, esta cifra representa 21 mil 817 menos
empleos que los que se generaron en la Ciudad durante
el primer semestre del 2018.

• Bajo este contexto, la Ciudad de México fue la primera
entidad con mayor generación de empleos formales
netos durante el segundo trimestre de 2019.

• En este sentido la Ciudad al segundo trimestre del 2019
aportó 15.31% de los nuevos empleos en México.

• La mayoría de los empleos creados en la Ciudad, siguen
concentrándose en el nivel de remuneraciones que van
de 1 hasta 2 salarios mínimos (27.18%) seguidas del
rango de 2 hasta 3 salarios mínimos (16.78%) y en tercer
sitio, los empleos cuyas remuneraciones son de hasta un
salario mínimo (16.78%).
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Trabajadores

El número de trabajadores que percibe hasta un salario mínimo en la
Ciudad de México ($102.68  por día y  $3,080.4 por mes)  aumentó de
13.52%  a 16.78% en comparación con el segundo trimestre del 2018.

• En el segundo trimestre de 2019, la población ocupada representa el
94.85% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la Ciudad de
México. En el periodo referenciado, hubo 4.2 millones de trabajadores en la
Ciudad, esto significa 14 mil 675 más personas ocupadas a comparación
con en el segundo trimestre del 2018.

• La población ocupada que percibe hasta un salario mínimo representa el
16.78% de los ocupados en la Ciudad, esto es 720 mil 617 trabajadores. El
grueso de los ocupados en la entidad tal como se observó en el trimestre
anterior continúa creciendo, 27.18%, percibe entre uno y dos salarios
mínimos con 1.1 millones de trabajadores.

• A nivel nacional, la población ocupada representa 96.46% de la PEA, con
54. 9 millones de personas, esta cifra indica 1.1 millones de ocupados más
que en el segundo trimestre del año anterior.

• Los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo en el país representan
el 19.83%, esto es 10.8 millones de personas. Al igual que en la Ciudad de
México, la mayoría de los ocupados 31.95% ganan entre uno y dos salarios
mínimos con 17.5 millones de personas.

*No se incluye en la gráfica a los que no especificaron y a los que no reciben ingresos,
por tanto la suma de los porcentajes tanto para la CDMX y Nacional, resulta menor al
cien por ciento.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo ENOE-INEGI, segundo trimestre del 2019. Hasta 1 SM,
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Comercio

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Encuesta Mensual
sobre Empresas Comerciales EMEC-INEGI, (Base 2013).
* Tal como se ha mostrado en los reportes anteriores, el índice base
2008 = 100 ha sido sustituido por el índice base 2013 = 100, de
conformidad a que el INEGI dejó de actualizar la EMEC con base 2008 a
partir de febrero del 2019.

El comercio tanto en la Ciudad de México como en el
país, mostró una tendencia a la baja al cierre del
trimestre. El comercio al por mayor en la Ciudad

decreció -9.91%  y el comercio al por menor  en -1.74%
respecto al trimestre del año anterior.
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El comercio en la Ciudad de México tanto al por mayor, como
al por menor presentó oscilaciones crecientes al inicio del
segundo trimestre del 2019, mismas que disminuyeron en
junio.

• El índice de comercio al por menor presentó una ligera
disminución de 0.62 puntos en el mes de junio respecto a
mayo de 2019.

• El índice de comercio al por mayor, fue el que mostró
mayor caída con -5.15 puntos en el mes de junio con
respecto a mayo de 2019 .

A nivel nacional:

• El índice de comercio al por menor reflejó un
comportamiento a la baja con una tenue reducción de -0.02
puntos comparando el mes de junio respecto al inmediato
anterior.

• En lo que respecta al índice de comercio al por mayor,
presentó una caída de -1.12 puntos entre los dos últimos
meses del trimestre reportado.



Construcción
De enero a junio del 2019, el valor de la producción en el sector de la construcción en la Ciudad de México fue de 11.1 mil
millones de pesos, lo cual representa una disminución de -10.88% respecto a la cifra acumulada a junio del año 2018. En el
país, el valor de la producción fue de 178.3 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución de -5.63% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Para la Ciudad el crecimiento se registró en los tipos de obra
de:

• Edificación con un incremento de 70.41% anual.

• Agua, riego y saneamiento con 53.44% anual.

• En menor medida, Electricidad y telecomunicaciones
con un incremento de 27.23% anual.

La construcción en la Ciudad decreció por tipo de obra en
los segmentos de:

• Transporte y urbanización presentó una disminución de
-64.55% anual.

• Otras construcciones presentaron una disminución de
-13.92% anual.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Encuesta Nacional  de Empresas Constructoras ENEC-INEGI, (Base 2013).
*La ENEC con base 2008 que se ha mostrado en los reportes anteriores, se dejó de actualizar por parte del INEGI a partir de febrero

del 2019, de conformidad con lo anterior ha sido sustituida a la base 2013.
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Turismo

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México.
2019p/ Cifras preliminares.

El turismo en la Ciudad de México mostró una afluencia
positiva para la llegada de turistas, ayudando a contrarrestar

la caída que se presentó  en el trimestre pasado.
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Empleos en Restaurantes y Hoteles de la Ciudad de México  Enero- Junio 2013-2019*
Empleos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p/

Directos 281,985 300,484 313,367 321,895 334,853 345,746 358,456
Indirectos 704,963 751,210 783,417 804,737 837,132 864,365 896,140

Total 986,948 1,051,694 1,096,784 1,126,632 1,171,985 1,210,111 1,254,596

Durante el segundo trimestre del año 2019, se
presentaron los siguientes resultados en materia de
turismo en la Ciudad de México:

• El porcentaje de la ocupación hotelera en la Ciudad de
México en el segundo trimestre del 2019 fue de 65.51%. La
llegada de turistas mostró un incremento, la capital
recibió a 6,598,320 visitantes siendo esta cifra mayor en
1.57% respecto al mismo trimestre del año anterior

• La derrama económica de los turistas hospedados fue de
$52,172.70 millones de pesos, cifra superior en 18.97%
en comparación al segundo trimestre del año anterior .

• La llegada de extranjeros por el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México registró una cifra de 2,479,329
personas, cifra superior en 4.0% a la registrada en el
mismo periodo del 2018.



Ingreso laboral

*Deflactado mediante INPC a precios del primer trimestre del2010.
Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos del CONEVAL.

El ingreso laboral nacional representó un 72.34% del ingreso que percibieron los trabajadores en la CDMX al segundo trimestre del 2019.
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Considerando una deflación respecto al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC):

• Durante el segundo trimestre del 2019, el ingreso laboral en la Ciudad de México fue de $2,486.06, teniendo un aumento de
$50.14 pesos en comparación al cierre del primer trimestre de este año. A nivel nacional fue de $1,798.34 teniendo un
incremento de $23.98 pesos respecto al mismo trimestre del año anterior.

• Al deflactar por medio de la canasta básica se obtiene un ingreso por trabajador de $2,237.70 en la Ciudad de México y a
nivel nacional de $1,618.69 pesos.

• En el país aunque el ingreso laboral sigue siendo mas bajo que en la capital ($1798.34) la remuneración a nivel nacional
calculada por el INPC, presentó una tasa de crecimiento del 2.55% entre el segundo trimestre del 2018 y del 2019, en tanto
que para el mismo periodo la remuneración para la Ciudad de México presentó una reducción de -0.09%.



Inflación

*Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100
Fuente:  Elaborado por la SEDECO con datos del INEGI.

• Los niveles de inflación para el segundo trimestre del
2019 continúan presentando tasas superiores a la
inflación objetivo del Banco de México (3%). En
particular, la inflación en el Área Metropolitana de la
Ciudad de México (AMCDMX), mostró un promedio de
4.46% para el periodo reportado.

• Para junio del 2019, el nivel de la inflación en el
AMCDMX fue de 4.3%, cifra superior en 0.3 puntos
comparada con el indicador a nivel nacional en 4%.

• Por objeto de gasto, el rubro de alimentos bebidas y
tabaco es el que presentó una mayor inflación, 5.48%
a nivel nacional y 6.60% en el AMCDMX.

• El segundo rubro con mayor tasa de inflación tanto a
nivel nacional como en la AMCDMX, es el
correspondiente a otros servicios, con 5.77% y 5.35%
respectivamente.

• El rubro que presentó el menor puntaje de inflación
a nivel nacional y AMCDMX, es el correspondiente a
muebles y aparatos, con 1.04% y 0.10%
respectivamente.

El rubro con mayor inflación  (alimentos y bebidas) a
nivel nacional y AMCDMX, es explicado por el

incremento que reflejaron  los precios de las frutas,
aumentando en 10.68%, pan, tortillas y cereales con

9.78% y las carnes rojas  con 7.09%.

5.
55

5.
34

5.
04

4.
55

4.
51 4.
65 4.
81 4.
90 5.
02

4.
90

4.
72 4.
83

4.
37

3.
94

4.
00 4.

41

4.
28

3.
95

6.
26

5.
98

5.
50

4.
83

4.
74 4.

99 5.
10 5.
25 5.
35

5.
23

5.
03 5.
21

4.
77

4.
22

4.
19 4.

75

4.
54

4.
29

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2018 2019

Inflación  anual en México y en el Área Metropolitana de la Ciudad
de México  2018- segundo trimestre 2019*

(Cifras en %)

Nacional AMCDMX

5.
06

5.
77

4.
40

1.
64

5.
48

3.
61

1.
04

2.
18

4.
97 5.

35

4.
32

2.
51

6.
60

3.
28

0.
10

2.
66

  Transporte  Otros servicios  Salud y
cuidado
personal

 Vivienda Alimentos,
bebidas y
tabacos

 Educación y
esparcimiento

  Muebles,
aparatos, y
accesorios

domesticos

 Ropa calzado y
accesorios

Inflación anual por objeto de gasto,
Nacional y  AMCDMX , segundo trimestre 2019* (Cifras en %)

Nacional AMCDMX



Inversión Extranjera Directa (IED)

En términos acumulados, durante el 1er semestre de 2019, la Ciudad de
México recibió el 29.3% de la IED nacional y en cuyo destino por sector

destacan  los servicios financieros y de seguros, la investigación de
empresas de alta tecnología, las telecomunicaciones y las manufacturas.

• La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en el segundo trimestre de
2019 que tuvo como destino la Ciudad de México, fue de 2 mil 263.2
millones de dólares (mdd). Con lo cual la IED acumulada durante el primer
semestre es de 5,305.4 mdd, al considerar el ajuste de la cifra del primer
trimestre que cierra en 3,042.3 mdd.

• Esta cantidad representó un crecimiento anual de 16.64%, respecto del
mismo periodo del año anterior, ya que durante el segundo trimestre de
2018, la Ciudad recibió un total de 1 mil 940.2 mdd por este concepto. La
Ciudad se mantiene como el primer destino de la IED primordialmente
respaldada por la cuenta entre compañías y nuevas inversiones con el
38% y 48% respectivamente.

• Durante el segundo trimestre de 2019, la IED a nivel nacional, alcanzó un
acumulado de 5 mil 703 millones de dólares, en la cual la Ciudad de
México recibió el 39.6%.

Durante este periodo, los países con mayor nivel de participación de IED
recibida en la CDMX fueron:

• Canadá ………….. $1,432.3 mdd (63%)
• Estados Unidos .. .$341.4 mdd (15%)
• Francia ………….. $88.8 mdd (4%)
• Japón ………….. $61.2 mdd (3%)

*Cifras corregidas del primer trimestre y preliminares del segundo trimestre  de 2019.
Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Economía.
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Exportaciones de la Ciudad
• Para el Reporte de este segundo trimestre del 2019, se ha considerado de suma importancia brindar información

relacionada con el monto de las exportaciones de mercancías, así como de los principales subsectores de actividad
económica que la Ciudad de México realiza con el resto del mundo. Lo anterior permite identificar el perfil
exportador que posee la Capital del país, y que permite ver los subsectores que participan en el abastecimiento de los
bienes y servicios producidos en la Ciudad que el mundo demanda. Las cifras presentadas del primer trimestre del
2019 serán actualizadas por parte del INEGI al segundo trimestre del 2019 el próximo 30 del mes septiembre.

• Durante el primer trimestre del 2019, las exportaciones de mercancías de la Ciudad crecieron 6.65%, respecto al
primer trimestre del año anterior. El valor de las exportaciones de la Ciudad para el periodo reportado ascendió a $643
mil 176 dólares, cifra superior en $40 mil 103 dólares respecto a la del primer trimestre del año 2018 cuando el valor
de las exportaciones registraron $603 mil 073 dólares. En buena medida, la dirección que ha tomado el valor de las
mercancías vendidas al exterior, se justifican por el incremento de la rama de la industria química y la fabricación de
equipo de autotransporte.

*Cifras preliminares. Información preliminar del 1er trim. La serie tendencia – ciclo se refiere a la misma dirección que
la serie de datos toma.
Fuente: Elaborado por la SEDECO  con datos del INEGI.
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Exportaciones de la Ciudad

• El grafico muestra los subsectores de actividad económica
preponderantes en la Ciudad de México con actividad de
exportadora. Tomando en cuenta el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) del
INEGI, al primer trimestre del 2019 se dieron los siguientes
resultados:

• El subsector que reportó la mayor exportación de
mercancías para el primer trimestre del 2019 es el
relacionado con la industria química, mismo que creció
en 10.09% a tasa anual con un valor de $270 mil 656
dólares en ventas al exterior. Esta industria aportó el
42.08% a las exportaciones totales de la Ciudad de
México.

• Siguiendo esta desagregación, el valor de las
exportaciones para la fabricación de equipo de transporte
(segundo subsector preponderante) fue de $125 mil 366
dólares el cual aportó el 19.49% a las exportaciones
totales. A pesar de este buen comportamiento, el
subsector decreció en -16.37% respecto al mismo
periodo del año anterior.

• Por otro lado, el valor de las exportaciones del resto de los
subsectores fue de $240 mil 546 dólares mismos que en
su conjunto aportaron 37.40% al valor de las
exportaciones totales de la Ciudad.

*Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por la SEDECO  con datos del INEGI.
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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, la recaudación en la Ciudad al cierre del segundo trimestre de
2019, registró cifras de 35 mil 809 millones de pesos y 16 mil 801 millones de pesos por concepto de Ingresos Tributarios y No tributarios
respectivamente. Dichas cifras son menores a las observadas en el mismo periodo del año anterior en -4.46% y -20.04%.

• En cuanto a su composición, los ingresos tributarios presentaron reducciones significativas en los principales impuestos que componen el
rubro, quedando como sigue:

• Impuesto Predial, disminución de $716 millones de pesos (-4.8% )

• Impuesto Sobre Nominas, disminución de $125 millones de pesos (-0.9% )

• Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, disminución de $323 millones de pesos (-8.5% )

• Impuesto Prestación de Servicios de Hospedaje, aumentó de $2 millones de pesos (0.8% )

• Otros impuestos, disminución de $513 millones de pesos (-9.7% )

• En lo que respecta a los ingresos No tributarios, técnicamente todos los rubros muestran una recaudación menor a la estimada,
Derechos, Productos y Aprovechamientos presentan una recaudación de -8.3%, -7.1 % y -7.6 % respectivamente con relación al
estimado.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
Informe de Avance Trimestral Abril-Junio 2019. Anexos Estadísticos segundo trimestre 2019.

Finanzas Públicas: Recaudación
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Evaluación de la Pobreza en la Ciudad
• En el ámbito de la evaluación de la política social para el

combate a la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presentó los resultados
de la evaluación del periodo que va del 2008 al 2018.

• El CONEVAL reporta que al cabo esta década, la pobreza en la
Ciudad de México se incrementó en términos porcentuales de
27.6% en 2008 a 30.6% en 2018, lo que representa un aumento
de 217 mil personas, al pasar de 2 millones 466 mil a 2 millones
683 mil.

• El rubro de la pobreza se compone por pobreza moderada y
extrema. De esta forma, la pobreza moderada tuvo un
crecimiento de 3.3%, lo que representa un incremento de 253 mil
personas, siendo el componente más prominente de la pobreza.
Por otro lado la pobreza extrema se redujo 0.4% de 2008 a 2018,
presentando así una tendencia a la baja.
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• En cuanto a la medición por dimensión, se observa que la
población en la Ciudad de México del año 2008 al 2018 con:

• Carencias sociales pasó del 36.1 al 28.4%.
• Vulnerabilidad por ingresos pasó del 5 al 7.8%.
• No pobre y no vulnerable pasó del 31.3 al 33.3%.

• Por lo tanto, es importante mantener especial cuidado en la
población vulnerable por ingresos, dado que dependen
esencialmente de la generación y conservación de los niveles de
empleo para no caer en situación de pobreza.
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Evaluación de la Pobreza en la Ciudad
• En términos porcentuales, para 2018, el rubro de

carencias sociales que presenta mayor incidencia es el de
seguridad social, seguido del acceso a servicios de
salud, con el 48.3 y 20.1% respectivamente. Lo anterior
se explica por la generación de empleos informales
carentes de las prestaciones mínimas necesarias.

• Durante el año 2008, el 51.2% de la población ocupada
perteneciente a la PEA, no contaba con acceso a la
seguridad social, porcentaje que aumentó a 51.7% para
2018. Sin embargo, la carencia de seguridad social en la
Ciudad se encuentra por debajo del nivel promedio
nacional de 66.7% en 2008 y 57.1% en 2018.
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• De acuerdo a los últimos datos disponibles, las alcaldías
que reportaron las mayores carencias sociales fueron
Xochimilco con -1.2 y Milpa Alta con -0.9, indicadas en el
mapa en color azul marino.

• Por otro lado, las alcaldías con menor índice de rezago
fueron Benito Juárez con -1.7, Miguel Hidalgo y Coyoacán
con -1.6, indicadas en el mapa en color blanco.

• El Índice de Rezago Social (IRS) es un índice ponderado que
representa la suma de carencias entre la población en
situación de pobreza, así entre mayor es el índice, mayor es
el número de carencias entre la población en situación de
pobreza.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de CONEVAL.



Evaluación de la Pobreza en la Ciudad
• El Índice de Rezago Social, se refiere a una medida cuantitativa entre 11 variables asociadas a dimensiones por carencias

sociales, mientras que el grado de rezago social agrupa a las entidades y municipios dentro de 5 estratos, los cuales son:
rezago social muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

• A nivel estatal, el CONEVAL reportó para el periodo de 2000 a 2015, un grado de rezago socialmuy bajo para la Ciudad de
México, ubicándose en el lugar 31 de las 32 a nivel nacional.

• Así mismo, la Ciudad presentó un IRS de -1.31 a nivel estatal. Este resultado posiciona a la Ciudad en la penúltima
posición a nivel nacional e indica menores carencias entre la población en situación de pobreza.

• Es importante mencionar que los datos disponibles para el IRS están basados en las Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la
cual se da a conocer cada cinco años. Debido a lo anterior, el índice se presenta con datos del año referenciado y de
conformidad con la difusión de la Encuesta Intercensal del 2020, será actualizado.

Fuente: Elaborado por la SEDECO con datos de CONEVAL.
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Resumen del Entorno Económico Nacional al II 2do
Trimestre 2019

La actividad económica a nivel nacional presentó un nuevo revés en el segundo trimestre ante la disminución en la cifra
ajustada de la tasa de crecimiento respecto al primer trimestre de 2019 al reportar 0.0% de crecimiento o de nulo
crecimiento.

En el rubro de generación de empleos se reportan cifras de -39.2% por debajo de las observadas en el mismo periodo
del año anterior, la causa primordial es atribuida a la reducción de la inversión y a los ajustes del gasto público ejercido
durante el primer semestre del 2019.

En lo relativo a los ingresos de los trabajadores vía remuneración se observa un incremento en los segmentos que van
hasta un salario mínimo ( 16.2 a 19.8%) y en el que va de 1 hasta 2 salarios mínimos (28.4 a 31.9%), así como una reducción
en el segmento de más de 5 salarios mínimos respecto al mismo periodo del año 2018 (4.5 a 3.3%). Por lo que puede
aseverarse que la calidad de los empleos generados ha disminuido.

El subsector del comercio presentó bajas en sus segmentos del comercio al por mayor y comercio al por menor, con una
disminución de 1.12 puntos y 0.02 puntos respectivamente, cabe destacar la sensibilidad de estos indicadores a los niveles
de consumo, elemento indispensable a tener en cuenta en las expectativas de crecimiento del sector.

El sector de la construcción en su indicador de valor de la producción presentó una disminución de -5.63%, situación que
merece especial atención por la influencia en la cadena valor que encabeza y los empleos que genera y la derrama
económica con los sectores y subsectores asociados.

El ingreso laboral de los trabajadores a nivel nacional presentó un incremento del 11.97% en términos reales respecto del
año anterior, cifra muy superior a la inflación reportada en el periodo estudiado (4%), situación benéfica para los
trabajadores pesé a que aun es insuficiente para garantizar niveles de vida adecuados.

Con cifras definitivas se observa un crecimiento en los flujos de Inversión Extranjera Directa, para el cierre del primer
trimestre, sin embargo la capitación de IED en el país se observa 36.7% por debajo de lo observado en el segundo trimestre
de 2018 ( $9,023.1 mdd vs $5,703.4 mdd).



Resumen del Entorno Económico de la CDMX al
II 2do Trimestre 2019

La actividad económica de la Ciudad de México se estima en una recuperación en el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE-INEGI) para el segundo trimestre de 2019 con un crecimiento de 1.65%, al considerar el
comportamiento cíclico del indicador y el movimiento de las principales variables macroeconómicas.

En el rubro de generación de empleos la Ciudad presenta en cifras acumuladas la generación de 44 mil 285 nuevos
empleos, de los cuales 30 mil 402 fueron creados entre los meses de abril a junio. Pese a este resultado, se sigue por debajo
del número de empleados correspondientes al mismo periodo (ene-jun) de 2018.

En lo relativo a los ingresos de los trabajadores vía remuneración se observa un incremento en los segmentos que van
hasta un salario mínimo ( 13.5 a 16.7%) y en el que va de 1 hasta 2 salarios mínimos (24.2 a 27.1%), y reducciones en
los segmentos de 2 a 3 salarios mínimos (19.4 a 17.74%), de 3 a 5 salarios mínimos decrece (15.5 a 11%), así como en el
segmento de más de 5 salarios mínimos (7.7 a 5.96%) respecto al mismo periodo del año 2018. Por lo que puede aseverarse
que la calidad de los empleos generados ha disminuido.

El subsector del comercio, uno de los de mayor relevancia para la Ciudad, presentó bajas en sus segmentos del comercio
al por mayor y comercio al por menor, con una disminución de 5.15 puntos y 0.62 puntos respectivamente, cabe destacar
la sensibilidad de estos indicadores a los niveles de consumo, elemento indispensable a tener en cuenta en las expectativas
de crecimiento del sector y por ende de la actividad económica de la entidad.

El sector de la construcción en su indicador de valor de la producción presentó una fuerte disminución de -10.88%,
situación que merece especial atención por la influencia en la cadena valor que encabeza y los empleos que genera y la
derrama económica con los sectores y subsectores asociados.

El ingreso laboral de los trabajadores a nivel nacional presenta un incremento del 9.45% en términos reales respecto
del año anterior, cifra muy superior a la inflación reportada en el periodo estudiado para el AMCDMX (4.46%), situación
benéfica para los trabajadores pesé a que aun es insuficiente para garantizar niveles de vida adecuados.



Resumen del Entorno Económico de la CDMX al
II 2do Trimestre 2019

Al considerar las cifras corregidas del primer trimestre y el repunte observado en las cifras preliminares del segundo trimestre de 2019 se
observan un incremento del 11.16% en los flujos de Inversión Extranjera Directa para el primer semestre y un incremento del
16.64% respecto del mismo periodo de 2018 (segundo trimestre).

La actividad turística de la Ciudad reportó un 65.51% en la ocupación hotelera, con la llegada de 6 millones 598 mil 320 turistas en
el periodo que va del mes de enero a junio de 2019, cifra superior en un 1.57% respecto al mismo periodo de 2018. La derrama
económica fue de $52 mil 172 millones de pesos, lo que representa un 18.97% mas que la derrama del mismo periodo de 2018.

En cuanto a la llegada de extranjeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se reportan 2 millones 479 mil 329
personas, un incremento del 4% respecto del mismo periodo del año anterior. Los empleos generados por eta actividad económica se
reportan en 1 millón 254 mil 596 personas al cierre del primer semestre de 2019.

La exportación de mercancías producidas en la Ciudad de México reportan un total de $643 millones 176 mil dólares en el primer
trimestre de 2019 (cifras pendientes de actualización el 30 de septiembre 2019), cifra superior en un 6.64% respecto al mismo periodo de
2018. Destacan las ramas de la Industria Química (42.08% del total exportado) y la Fabricación de equipo de transporte (19.49%).

La recaudación en la Ciudad muestra una disminución en los ingresos tributarios y no tributarios en -4.46% y -20.04%. Destacan la
disminución de la recaudación por concepto de Impuesto Predial (-$716 mdp), el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (-$323
mdp) y el Impuesto Sobre Nominas (-$125 mdp).

El CONEVAL presentó su evaluación sobre la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa entre los años 2008 a 2018. La población
de la Ciudad en situación de pobreza paso del 27.6% al 30.6%. Los siguientes resultados muestran la importancia de generar empleos
formales y sobre todo con mejores remuneraciones.

La pobreza se divide en pobreza moderada y extrema:

 La pobreza extrema se redujo del 2.1 al 1.7%

 La pobreza moderada se incrementó del 25.5 al 28.8%.

En el rubro de carencias sociales destacan la falta de:

 Seguridad social con el 48.3% de la población y

 Accesos a los Servicios de salud con el 20.1%.
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