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Más de 143 mil empleos generados en el 2013, cifra más
alta en los últimos 15 años
El Gobierno del Distrito Federal a través de las Secretarías de Desarrollo
Económico, de Finanzas y del Trabajo y Fomento al Empleo, presentó hoy el
Reporte Económico de la Ciudad de México del Tercer Trimestre 2013.
De acuerdo al Reporte Económico de la CDMx del Tercer Trimestre, el hecho más
notable es la creación de 143 mil 261 empleos formales de enero a octubre de
2013 (datos del Instituto Mexicano del Seguro Social), dicha cifra es la más alta de
los últimos 15 años y por sí sola, representa el 26.2% de la creación total del
empleo formal nacional. 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.
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 billones 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.
Otro factor importante son los niveles alcanzados por la Inversión Extranjera
Directa que se radican en la CDMx: 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.
En tercer lugar, 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.

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.
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.
Por otra parte, 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.
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 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.
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.
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.

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.
Cabe recordar que el Reporte Económico es una herramienta de información, que
mediante indicadores económicos relevantes y representaciones gráficas, busca
ayudar a conocer tendencias, oportunidades y riesgos para la toma de decisiones
de los actores económicos de esta capital.
El evento estuvo presidido por los secretarios de Desarrollo Económico y de
Finanzas, Salomón Chertorivski Woldenberg y Edgar A. Amador Zamora,
respectivamente, y Francisco Curi Pérez Fernández, Encargado de Despacho de
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
Para más información en la página www.sedecodf.gob.mx
*****

