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CRECE 1.9% ECONOMÍA DE LA CDMX



El mayor crecimiento trimestral en lo que va
de la presente administración
Generación de 157 mil 231 empleos
formales, cifra más alta en los últimos 15
años

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico,
presentó el Reporte Económico de la Ciudad de México del Tercer Trimestre de 2014, el
cual revela que la capital del país entró a una fase de expansión a partir de la segunda
mitad del año en curso.
A partir del tercer trimestre del presente año, la economía de la Ciudad de México
retoma una tendencia más dinámica y alcanzó un crecimiento de 1.9 por ciento, lo que
constituye un ascenso importante, informó el Secretario de Desarrollo Económico,
Salomón Chertorivski Woldenberg.
Al presentar los resultados del Reporte Económico de la Ciudad de México
correspondientes al tercer trimestre de 2014, Chertorivski Woldenberg explicó que
desde el inicio de la administración se ha crecido, pero en el segundo trimestre de este
año se creció menos que en el primer trimestre (0.8% contra 1.6%).
Sostuvo que la economía de la CDMX está más consolidada y madura, por lo que
cuenta con un potencial de crecimiento de 2.5 por ciento.
Reconoció que la tasa de crecimiento de la actividad económica del Distrito Federal se
ubica por debajo de la media nacional (2.2%), sin embargo, su contribución al
crecimiento total del país equivale a aproximadamente el 26 por ciento, es decir, una
cuarta parte del crecimiento total de México es explicado por el de la Ciudad de México.
Uno de los factores más importantes que explica el alza del tercer trimestre es la rápida
recuperación de la construcción, cuya tasa de crecimiento alcanzó el 21.7 por ciento,
comparado con el mismo periodo de 2013, lo que equivale a un valor neto de 9.5 mil
millones de pesos.

El comercio al por menor (venta al consumidor directo), dijo, vuelve a ser otro de los
factores que explican el crecimiento de la Ciudad de México: en septiembre de 2014
repuntó con tasas superiores al 8.8 por ciento, lo que significa que en las familias hay
una posibilidad de impactar y todavía no está reflejado el Buen Fin ni las fechas de
diciembre.
El Titular de Desarrollo Económico precisó que de enero a octubre de 2014 se logró la
cifra más alta en los últimos 15 años en generación de empleo formal: 157 mil 231, que
equivale a 19 por ciento del total de nuevo empleo creado en el país.
Sin embargo, apuntó que la inversión extranjera directa al país y al Distrito Federal se ha
reducido drásticamente y muestra una tendencia negativa del 67 por ciento. A pesar de
ello, comentó, la Ciudad de México capta la mitad de la inversión extranjera directa y
hasta el tercer trimestre captó siete mil 127.9 millones de dólares.
Además, lamentó, la industria manufacturera sigue mostrando una debilidad al disminuir
en 0.7 por ciento en el tercer trimestre de 2014, al igual que el comercio al por mayor
que presentó una tasa negativa de -3.6 por ciento respecto al mismo mes de 2013.
La economía de la Ciudad de México, concluyó, presenta un panorama favorable para
2015 gracias a su comercio popular, al menudeo, al repunte del sector inmobiliario y
otros sectores modernos que incluyen al turismo, y a un gasto público en infraestructura
sustentable y creciente.
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