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INTRODUCCIÓN

De manera estratégica en 2021, el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México han
garantizado a la población el acceso universal a las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19),
con el fin de preservar la salud pública y lograr una apertura gradual y segura de las actividades
económicas, aún bajo la incertidumbre ocasionada por las posibles variantes del virus. Esto ha
permitido que la expectativa de crecimiento económico para México, al cierre de 2021, sea de 6.2 por
ciento, basada en la trayectoria de recuperación que se configuró a partir de la segunda mitad del
año.
En la Ciudad de México, la economía y las finanzas públicas presentan una recuperación gradual.
Durante el largo periodo de reactivación, tras la fase más aguda de la contingencia sanitaria por
COVID-19, la Ciudad y su población han mostrado gran resiliencia y así, algunos indicadores
económicos han alcanzado sus niveles pre pandemia. Particularmente, aquellas actividades con
mayor dependencia de la interacción social registran un repunte importante después del paro total
de actividades inducido a inicios del segundo trimestre de 2020.
Debido a la cobertura de 95 por ciento de la población vacunada con esquema completo en la capital,
se ha presentado una recuperación importante de los sectores económicos más representativos. En
específico, la Construcción y el Comercio han potenciado el crecimiento, permitiendo una rápida
recuperación del empleo, con más de 98 mil generados a octubre, de acuerdo con los registros del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Plan para la Reactivación Económica del Gobierno de la Ciudad de México, con ejes estratégicos
sólidos como la vacunación para todas y todos, el apoyo al ingreso de las familias, la inversión pública
y pública – privada, la reactivación turística y cultural y la estrategia de seguridad, estima que, al
finalizar el año, la economía de la Ciudad tendrá un crecimiento vinculado al del país.
A nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que el crecimiento económico en
2021 cerrará en 5.9 por ciento y en 6.4 para las economías emergentes. En el año 2022 se prevé un
crecimiento de 4.9 y 5.1 por ciento, respectivamente.
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL
La recuperación económica a nivel mundial está apalancada con el proceso de vacunación contra el
virus COVID-19. A la fecha de este reporte, alrededor del 58 por ciento de la población de las
economías avanzadas cuenta con un esquema de vacunación completo. La recuperación es liderada
por fuertes ritmos de crecimiento, especialmente en el comercio internacional y la producción
industrial. El Banco de México estima que la economía mundial durante 2021 tendrá tenga su mayor
tasa de crecimiento de los últimos cuarenta años.
Sin embargo, a nivel internacional se han observado mayores tasas de inflación, explicado
principalmente por cuellos de botella en la producción tras la reactivación de actividades
económicas, especialmente en las materias primas y energéticos. A pesar de lo anterior, los bancos
centrales de las principales economías del mundo esperan un escenario de estabilidad en el mediano
plazo.

1.1 Crecimiento Económico
La recuperación económica mundial se vislumbra en las estimaciones del desempeño económico
para el cierre de 2021 y las proyecciones de 2022, justificada por la disponibilidad de vacunas contra
el virus COVID-19, y por las medidas de política fiscal y monetaria que fomentan la inversión, la
demanda privada y la rápida recuperación del comercio.
En el informe World Economic Outlook del FMI de octubre de 2020, la proyección de crecimiento de la
economía mundial se estimaba en 5.2 por ciento para 2021. En su último informe, de octubre de 2021,
se realizaron ajustes a las proyecciones al alza, cerrando en 5.9 por ciento.
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Proyecciones de Crecimiento Económico Mundial 2021-2022
(Variación Real Anual, porcentaje)
Región / País
Mundo
Economías Avanzadas
Estados Unidos
Japón
Zona Euro
Alemania
Francia
Reino Unido
Economías en Desarrollo
Rusia
Brasil
México
China
India
Sudáfrica

Proyecciones
Octubre 2020
2021
5.2
3.9
3.1
2.3
5.2
(4.2)
6.0
5.9
6.0
2.8
2.8
3.5
8.2
8.8
3.0

Proyecciones
Octubre 2021
2021

2022

5.9
5.2
6.0
2.4
5.0
3.1
6.3
6.8
6.4
4.7
5.2
6.2
8.0
9.5
5.0

4.9
4.5
5.2
3.2
4.3
4.6
3.9
5.0
5.1
2.9
1.5
4.0
5.6
8.5
2.2

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del Fondo Monetario
Internacional, World Economic Outlook, octubre 2020 (pág. 59-62) y octubre 2021 (pág. 40-44).

Para las economías avanzadas se proyecta un crecimiento económico de 5.2 por ciento para el cierre
de 2021 y de 4.5 en 2022, Reino Unido y Estados Unidos lideran este crecimiento, debido a la amplia
disponibilidad de vacunas. De acuerdo con el FMI, alrededor del 58 por ciento de la población de las
economías avanzadas ya está completamente vacunada.
En las economías emergentes se estima un crecimiento económico de 6.4 por ciento en 2021 y de 5.1
por ciento para 2022. La recuperación en estos países es encabezada por India y China, con tasas de
9.5 y 8.0 por ciento, respectivamente.
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Crecimiento Económico, América Latina y el Caribe 2019-2021
(Variación Real Anual, Porcentaje)
Región/País
América Latina y el Caribe
Colombia
Uruguay
Perú
México
Chile
Argentina
Brasil
Venezuela

2020*

2021e

2022e

(7.0)
(6.8)
(5.9)
(11.0)
(8.3)
(5.8)
(9.9)
(4.1)
(30.0)

6.3
7.6
3.1
10.0
6.2
11.0
7.5
5.2
(5.0)

3.0
3.8
3.2
4.6
4.0
2.5
2.5
1.5
(3.0)

*Dato observado, e= Estimado
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del Fondo Monetario Internacional, World Economic
Outlook, octubre 2021 (pág. 40-44)

Respecto al desempeño económico de América Latina y el Caribe, se espera un crecimiento de 6.3 por
ciento en 2021 y de 3 por ciento en 2022. Los principales países con mayor expectativa de crecimiento
son Chile y Perú con tasas superiores al 10 por ciento. Las proyecciones de esta región en 2022 son
menores que en el resto del mundo, debido a que a la fecha sólo el 36 por ciento de la población
cuenta con un esquema de vacunación completo.

1.2 Precios internacionales del petróleo
Las restricciones a la movilidad internacional y la reducción de la demanda por efectos de COVID19originaron que los precios del petróleo a nivel internacional descendieran en 60 por ciento en los
primeros meses de 2020. En respuesta, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo logró
un acuerdo para restringir la producción en 5.8 millones de barriles diarios hasta abril de 2022,
medida a partir de la cual se lograron recuperar los precios; aunque en la segunda mitad del 2021
concertaron aumentar gradualmente la producción, ésta ha sido limitada.
Durante 2021 los precios del petróleo subieron 13 por ciento entre febrero y agosto, debido a la rápida
recuperación registrada en las economías avanzadas. En octubre de 2021, los precios de la mezcla
mexicana West Texas Intermediate (WTI) y Brent se ubicaron en un nivel mayor, no observados desde
2014. El FMI estima que los riegos para los precios del petróleo se encuentran equilibrados en el corto
plazo.
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Precios de la Mezcla Mexicana WTI y Brent 2019-2021
(Dólares por barril)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados. A partir de marzo 2021, Investing y Banco de México. Promedio mensual.

1.3 Política Monetaria
Durante 2020, la política monetaria acomodaticia se usó como herramienta a nivel internacional para
afrontar la crisis ocasionada por COVID-19. La principal medida implementada entre los bancos
centrales del mundo fue la reducción de tasas de interés, en algunos casos con niveles cercanos a
cero por ciento nominal y tasas negativas en términos reales.
Toda vez que la economía mundial se encuentra en recuperación, se proyecta que los bancos
centrales de las economías avanzadas mantengan las tasas de interés sin cambios hasta fines de
2022. Por su parte, los mercados emergentes, como Brasil, México y Rusia, han adoptado una
orientación menos acomodaticia durante el segundo semestre de 2021.
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Tasa de política monetaria 2018-2021
(Porcentaje)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del Bank for International Settlements (BIS),
Central Policy Rates.

En cuanto a la inflación, se observan mayores tasas de crecimiento a nivel global, explicadas por
desfases entre la oferta y demanda, así como por el alza de los precios de las materias primas, eventos
altamente relacionados con afectaciones a las cadenas de suministro. En muchas economías, la
inflación general se ha ubicado por encima del objetivo de los bancos centrales; sin embargo, el FMI
estima que las expectativas inflacionarias a mediano plazo oscilen en torno a los niveles observados
antes del estallido de la pandemia a inicio de 2020.
El Banco de México, en su reunión del 11 de noviembre de 2021, incrementó en 25 puntos base el
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria, ubicándose en 5 por ciento. La decisión fue tomada en
un contexto de presiones inflacionarias globales, que varias instituciones consideran como
transitorias, incluyendo a la Reserva Federal de Estados Unidos. Asimismo, se menciona que México
se distingue de otros países por haber conservado la disciplina fiscal, lo que libera presiones sobre el
tipo de cambio y genera mayor flexibilidad para el país.
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2. CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL
La economía mexicana se está recuperando, a pesar de la incertidumbre ocasionada por las posibles
variantes del virus COVID-19. En lo que va del año, la evolución de la economía superó las expectativas
de crecimiento de organismos nacionales e internacionales. La Estrategia Nacional de Vacunación
tuvo efectos positivos en la dinámica social, mejorando las condiciones para llevar a cabo actividades
laborales y de esparcimiento.
En el tercer trimestre del año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que la
economía nacional creció a una tasa anual de 4.7 por ciento y los tres sectores presentaron
variaciones positivas. El sector secundario mostró la variación más alta, de 5.1 por ciento, seguido
por el terciario, con 4.4 por ciento.

2.1 Evolución y Estructura del Producto Interno Bruto (PIB)
De acuerdo con los datos desagregados que presenta el INEGI para el tercer trimestre de 2021, el PIB
creció en 4.7 por ciento, respecto al mismo trimestre del año inmediato anterior. La participación
porcentual del PIB nacional por sectores de la economía mantiene una preponderancia en el sector
terciario, al concentrar 63.7 por ciento del total, cuyas actividades más dinámicas son Servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Comercio al por menor y al por mayor,
Transportes, correos y almacenamiento, y Servicios financieros y de seguros.

México: Producto Interno Bruto 2018-2021
(Variación porcentual anual por trimestre)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del INEGI. Cifras preliminares al tercer trimestre, precios
constantes, series desestacionalizadas.
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Los subsectores de Servicios presentaron variaciones positivas respecto al mismo trimestre del año
anterior de 19.5 por ciento en Transportes, correos y almacenamiento, 10.9 por ciento en Comercio
al por Mayor, 8.7 por ciento en Comercio al por menor y de 3.1 por ciento en Servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e intangibles.
El sector secundario representa el 28.7 por ciento del total del PIB, donde los subsectores más
representativos por su participación son Manufacturas, Construcción y Minería, los cuales crecieron
a tasas de 4.7, 10.6, y 2.4 por ciento, respectivamente.
2.2 Inversión Extranjera Directa (IED)
Entre enero y septiembre de 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México captó
24 mil 832 millones de dólares (mdd) por IED. El componente con el mayor incremento es el de nuevas
inversiones, que registró 4 mil 574.5 mdd más que en el mismo periodo de 2020, un aumento de 92
por ciento. Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.
Del total de IED acumulada al tercer trimestre de 2021, la Industria manufacturera captó el 45 por
ciento, seguido por la Industria de la minería con 14 por ciento.

México: participación porcentual de la IED por principales subsectores de la
economía Tercer trimestre 2021

Otros sectores, 14.1%
Comercio, 6.0%
Industrias
manufactureras, 45.0%
Transportes, correos y
almacenamiento,
10.0%
Servicios financieros y
de seguros, 10.9%
Minería, 14.0%
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Economía

2.3 Turismo
Uno de los sectores económicos más importantes del país es el turismo. A pesar de las medidas
sanitarias por la pandemia COVID-19, la recuperación del sector turístico entre enero y septiembre de
2021 registró un avance considerable. De acuerdo con datos de INEGI, en ese periodo la llegada de
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turistas internacionales a México fue de 39.4 millones, una cifra mayor en 479 mil turistas, en
comparación con el mismo periodo del año anterior.

México: visitantes internacionales que ingresaron al país eneroseptiembre 2020-2021
(Miles de personas)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del INEGI, Encuestas de Viajeros Internacionales.

El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales, durante enero a septiembre de 2021,
fue de 13 mil 313 millones de dólares, lo que representa un incremento de 64.1 por ciento en
comparación con el mismo periodo del año anterior.

México: ingresos de divisas por viajeros internacionales, enero a
septiembre 2020-2021
(Millones de dólares)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del INEGI, Encuestas de Viajeros Internacionales.

2.4 Empleo
Al cierre de octubre de 2021, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), se tienen en el país 20 millones 767 mil 587 puestos de trabajo. Esto significa una
recuperación importante del empleo, pues entre enero y octubre de 2021 el total de nuevos empleos
acumulados fue de 993 mil 855, siendo el cuatrimestre de julio a octubre el de mayor número de
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empleos generados. Solo en octubre se crearon 172 mil 668 puestos de trabajo, así se rebasaron los
20.61 millones que se tenían antes de la pandemia.; El empleo formal se ha recuperado.

México: total de Trabajadores Asegurados en el IMSS
enero 2019- octubre 2021
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

En comparación con el año anterior, los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual
anual en puestos de trabajo son Industrias de Transformación, Servicios para Empresas, Personas y
el Hogar y Comercio con 27.9, 21.1 y 20.6 por ciento, respectivamente.

México: Distribución porcentual de trabajadores asegurados en el
IMSS por sector de la actividad económica
octubre 2021
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
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2.5 Inflación y tipo de cambio
De acuerdo con Banco de México, la inflación en el país ha resentido los efectos de la pandemia y las
consecuentes presiones sobre los precios, relacionado a presiones inflacionarias globales y ajustes a
las condiciones monetarias y financieras, lo que ha propiciado que los niveles de inflación se ubiquen
en niveles mayores a la meta de la Institución Central. No obstante, Banco de México prevé que esta
tendencia será transitoria y regrese a su rango objetivo en los próximos meses.
Al cierre de octubre de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una tasa anual de
6.2 por ciento. A lo largo de este año se ha observado una aceleración en el incremento generalizado
de los precios, derivado del fin del confinamiento que se vivió en 2020 y de la reapertura gradual de
las actividades económicas. En los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que espera que, al cierre de 2021, la inflación general se
ubique en 5.7 por ciento.
En lo referente al tipo de cambio, en lo que va de 2021 el peso mexicano ha mostrado fortaleza, a
pesar de algunos episodios de volatilidad relacionados con la pandemia. De enero a octubre del
presente, el peso mexicano en promedio se ubica en 20.2 pesos por dólar, alcanzando su máxima
cotización en el mes de marzo, cuando se ubicó en 20.8 pesos por dólar.

México: Tipo de cambio FIX Promedio Mensual 2018-2021
(Pesos por Dólar)
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0

20.5

ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep
2018

2019

2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del Banco de México

2.6 Petróleo
De acuerdo con información de las Estadísticas Petroleras de Pemex, la producción de petróleo crudo
en México durante el mes de septiembre fue de 1 mil 782 miles de barriles diarios, lo que representa
una producción de 102 mil barriles diarios más, en comparación con el mismo mes del año anterior.
En promedio, durante los primeros nueve meses del año, la producción diaria de barriles fue de 1 mil
751 miles de barriles, es decir, un incremento de 41.7 miles de barriles en comparación con el mismo
periodo del año anterior.
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México: Producción de petróleo crudo 2019-2021
(Miles de barriles diarios)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del Sistema de Información Energética con Información de PEMEX.

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2021, el precio promedio de la Mezcla Mexicana
de Exportación fue de 63.6 dólares por barril, 84.5 por ciento mayor al mismo periodo del año anterior.
Este incremento se debe al ritmo de crecimiento sostenido en 2021 por la demanda internacional de
petróleo, debido a la apertura de manera escalonada de las actividades económicas y al acelerado
ritmo de la aplicación de las vacunas contra el SARS-COV-2 en las principales economías del mundo.
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del Sistema de Información Energética con información de PEMEX.
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3. ENTORNO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Ciudad de México y su población han mostrado una gran capacidad para superar las circunstancias
adversas originadas por la pandemia de COVID-19. La economía capitalina, como la nacional,
comenzó a recuperarse de manera gradual entre los diferentes sectores a partir del segundo semestre
de 2020; sin embargo, la reactivación de las actividades con mayor dependencia de la interacción
social se prolongó hasta 2021 debido a las medidas implementadas para contener la pandemia y
proteger la salud y vida de la ciudadanía.
La recuperación de la economía de la Ciudad se está sustentando en la ejecución de un plan de
vacunación eficaz y estratégico, con una cobertura actual de 95 por ciento de la población adulta con
esquema completo, y en la implementación de un Plan para la Reactivación Económica que apoya el
ingreso de las familias y de las pequeñas empresas, fomenta la inversión pública y pública – privada,
procura las actividades turísticas y culturales y genera una ciudad segura para todas y todos sus
habitantes y visitantes.

3.1 Actividad Económica de la Ciudad de México
La Ciudad de México fue de las entidades más afectadas por la pandemia en términos económicos ya
que su estructura se basa principalmente en el sector Servicios, con una participación de 90.6 por
ciento en la producción total.
En 2020, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI,
la economía de la Ciudad de México presentó una tasa de variación negativa de 9.5 por ciento anual,
mientras que el país registró un decremento de 8.2 por ciento anual. Sin embargo, en su comparación
trimestral, este indicador ha observado una recuperación desde el tercer trimestre de 2020 y hasta el
segundo trimestre de 2021 (último dato disponible), es decir, acumula cuatro trimestres consecutivos
de crecimiento, por lo que se estima que el crecimiento al cierre de 2021 esté vinculado al nacional.
Al segundo trimestre de 2021 con cifras ajustadas por estacionalidad, el total de la actividad
económica de la Ciudad experimentó una variación positiva de 2.0 por ciento respecto del trimestre
anterior, así como de 12.8 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2020, con cifras
ajustadas por estacionalidad.
Por sectores, en su comparación anual el sector primario presentó una variación positiva de 5.1 por
ciento, el secundario de 28.4 y el terciario de 11.7 por ciento. Al segundo trimestre de 2021, la
recuperación de la actividad económica de la Ciudad de México se encontró por debajo del promedio
nacional; sin embargo, respecto de otras entidades tanto de la zona metropolitana como del resto
del país, la Ciudad ha mostrado un avance considerable.
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3.2 Comercio
El Comercio en la Ciudad de México es una de las actividades económicas esenciales. Este sector
estuvo muy afectado por la pandemia, pero gradualmente se ha ido recuperando, por lo que se
aprecia una tendencia positiva al cierre de año. Los indicadores elaborados por el INEGI,
denominados índice de Comercio al por menor y al por mayor, referente a los ingresos totales por
suministro de bienes y servicios, presentan datos al alza desde mayo del año pasado, hasta la fecha.
El indicador de Comercio al por mayor, que representa la compra-venta de bienes de consumo
intermedio y bienes de capital, tuvo un valor promedio de 94.2 durante enero a septiembre de 2021,
esto es 13.3 por ciento más alto que el indicador durante el mismo periodo de 2020. Con el resultado
de septiembre, acumuló su quinto mes consecutivo por arriba del nivel registrado antes de la
pandemia, en febrero de 2020.
Índice de comercio al por mayor en la Ciudad de México, Ingresos totales
por suministros de bienes y servicios, enero 2020 a septiembre 2021
(í.b. 2013=100)
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales EMEC-INEGI.
Series desestacionalizadas.

El Comercio al por menor que representa la compra-venta de bienes de consumo final en la misma
entidad, presentó un valor promedio de 96.5 durante el periodo de enero a septiembre del presente
año, lo que significó un incremento de 7.2 por ciento, en su comparación anual.
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Índice de comercio al por menor en la Ciudad de México, Ingresos totales
por suministros de bienes y servicios, enero 2020 a septiembre 2021
(í.b. 2013=100)
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2020

2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales EMEC-INEGI.
Series desestacionalizadas.

3.3 Industria de la construcción
Dentro de las actividades secundarias, el sector de la Construcción representa cerca del 40 por ciento
del PIB de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras del INEGI, el valor de producción de la construcción generado en la Ciudad de México,
durante el periodo enero a septiembre de 2021, fue de 11 mil 96 millones de pesos. Durante este
periodo, en el mes de mayo se presentó el mayor incremento del año en curso, el cual fue de 28.6 por
ciento respecto al mismo mes de 2020.
Por sector de Contratación, durante enero a septiembre del año en curso, la construcción privada
tuvo un crecimiento de 2.8 por ciento en su comparación anual.
3.4 Industria manufacturera
La actividad manufacturera de la Ciudad de México es otra de las ramas del sector industrial que
manifiesta una recuperación, ya que tuvo una producción de 233 mil 790 millones de pesos entre
enero y septiembre de 2021, cifra que representa un crecimiento de 15.1 por ciento con respecto al
monto generado en el mismo periodo del año anterior.
Por subsector de actividad, la industria alimentaria representó 28.5 por ciento de la producción en la
industria en la Ciudad de México. No obstante, subsectores con menor producción presentaron
mayores tasas de crecimiento durante el periodo enero a septiembre, tales como Industria de la
madera con 91.6 por ciento e Industrias metálicas básicas con 63.6 por ciento.
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3.5 Turismo
De acuerdo con la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, durante los meses de enero a
septiembre de 2021, llegaron 4 millones 562 mil 253 turistas nacionales y extranjeros a los hoteles de
la Ciudad, es decir, una variación positiva de 31.4 por ciento respecto a la reportado en el mismo
periodo de 2020. Lo anterior indica el inicio de una recuperación de uno de los sectores más afectados
por el confinamiento, considerado el plan para la Reactivación Económica del Gobierno de la Ciudad
de México para fortalecer el sector.

Ciudad de México.Turistas Hospedados en Hoteles
enero a septiembre 2020 - 2021
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2021
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Dirección
General de Competitividad Turística. Actividad Turística de la CDMX 2021.

La derrama económica de los turistas internacionales ascendió a 23 mil 578 millones de pesos. Tan
sólo en agosto de 2021 se registraron ingresos por 4 mil 247 millones de pesos provenientes de 255
mil 952 visitantes extranjeros, tres veces más respecto al mismo mes en 2020.

3.6 Inflación
La inflación de la Ciudad de México se ha mantenido por debajo de la inflación a nivel nacional desde
junio de 2020, esta diferencia se ha incrementado en los meses recientes, de tal forma que en octubre
la inflación en la Ciudad estuvo 1.15 puntos por debajo. De enero a octubre de 2021 presentó un valor
promedio de 4.69 por ciento y una tendencia al alza que, de acuerdo con Banco de México, es
transitoria.
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Ciudad de México. Inflación anual
enero 2020 a octubre 2021
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Área Metropolitana de la Ciudad de México

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como se ha explicado previamente, además de Banco de México, diversas instituciones consideran a
este periodo de inflación elevada como un fenómeno global y transitorio, incluyendo a la Reserva
Federal de Estados Unidos. Algunas de las causas más relevantes se relacionan con las fallas en las
cadenas de suministros globales por la aplicación de medidas de confinamiento que se han aplicado
de forma diferenciada en tiempos y regiones. Asimismo, la Ciudad de México y el país se distinguen
por conservar la disciplina fiscal y mantener finanzas públicas sanas, lo que libera presiones sobre el
tipo de cambio y genera mayor flexibilidad para el país.

3.7 Inversión Extranjera Directa
Con información disponible al tercer trimestre de 2021, la Ciudad de México permanece como la
entidad con mayor captación de Inversión Extrajera Directa del país. De acuerdo con la Secretaría de
Economía, la IED recibida en la Ciudad de México fue de 4 mil 109 millones de dólares, el 16.5 por
ciento del total nacional, situándose como la entidad número 1 en este rubro.
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Participación de la IED por entidad federativa de destino, acumulado al tercer
trimestre 2021
16.5%

9.4%
54.9%
7.7%

6.6%
4.8%
Ciudad de México

Nuevo León

Baja California

Guanajuato

Jalisco

Resto del país

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Economía

Por país de origen y sector de inversión en la Ciudad de México se tiene que, del total captado, el 30.3
por ciento proviene de Estados Unidos, seguido por Reino Unido con 16.5 por ciento y España con
14.5, es decir, el 66 por ciento del capital extranjero en el primer semestre del año en curso.

Ciudad de México. IED por país de origen, acumulado al tercer trimestre de 2021
País de origen

Millones de dólares

Participación (%)

1,244.4

30.3%

676.0

16.5%

España

594.5

14.5%

Alemania

239.9

5.8%

Francia

219.4

5.3%

1,134.9

27.6%

4,109.1

100.0%

Estados Unidos
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte

Otros países
Total

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Economía
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En este periodo, los Servicios financieros y de seguros captaron 35.7 por ciento del total de la IED en
la Ciudad de México, que combinada con la industria manufacturera conjuntaron el 63.9 por ciento
de la IED.

Ciudad de México. Flujos de IED por Sector Económico
Participación porcentual por sector
Tercer trimestre de 2021
Sector de destino
Servicios financieros y de seguros
Industrias manufactureras
Minería
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Información en medios masivos

Participación
porcentual
32.7%
31.3%
14.8%
4.8%
4.5%
3.9%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Economía.

Por tipo de inversión, destaca que las nuevas inversiones representan el 32.7% del total recibido en
la Ciudad al tercer trimestre de 2021 y crecieron 64.3% respecto al mismo periodo de 2020.

3.8 Empleo
En octubre se generaron 26 mil 453 empleos formales, cifra que representa el 15.3 por ciento del total
a nivel nacional; la Ciudad es la entidad del país con la mayor cantidad de empleos por tercer mes
consecutivo, con una tendencia al alza desde marzo de 2021. A octubre, se han recuperado 98,009
empleos formales al contar con un registro actual de 3 millones 311 mil 635 trabajadores asegurados
ante el IMSS.
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Ciudad de México. Generación de empleo formal,
enero 2020 a octubre 2021
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al empleo con datos del IMSS
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4. PRONÓSTICOS
El documento Criterios Generales de Política Económica 2022 (CGPE 2022), que elaboró la SCHCP,
presenta una proyección de ingresos y egresos basada en las expectativas de los mercados sobre la
economía nacional para el año entrante, tomando en cuenta que se muestran signos de recuperación
paulatina en México y el mundo, mientras se continúa con la estrategia de vacunación contra COVID19.
De acuerdo con los CGPE 2022, la proyección de crecimiento para 2022 se encuentra alineada con lo
esperado por especialistas del sector privado y de organismos internacionales. En este documento se
señala una estimación de crecimiento para el país de 6.3 por ciento al cierre de 2021 y de 4.1 por
ciento en 2022.
El sector privado tiene perspectivas favorables para el futuro de la actividad económica en el país, ya
que prevén que la campaña de vacunación impulsará la demanda de alimentos y bebidas y el
transporte de carga.
Banco de México estima que la media para la inflación general para el cierre de 2021 sea de 6.8 y de
3.3 para 2022. En cuanto al tipo de cambio del peso frente al dólar, la SHCP proyecta un tipo de
cambio nominal de 20.2 pesos por dólar para el cierre de 2021 y de 20.4 pesos por dólar para el 2022.
Al cierre del año se espera un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 60.6 dólares
por barril y para 2022 se pronostica en 55.1 dólares por barril, según la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Asimismo, se prevé que la plataforma de producción de petróleo promedie 1,753
miles de barriles diarios al cierre de 2021 y que en 2022 la plataforma de producción de crudo sea de
1,826 miles de barriles diarios, debido al aumento en la inversión en exploración y extracción por
parte de Pemex, particularmente en los nuevos desarrollos en aguas someras y áreas terrestres.
En resumen, las expectativas sobre los principales indicadores macroeconómicos nacionales se
muestran como sigue:
Perspectivas de la Economía Nacional 2021-2022
Indicadores Macroeconómicos
Cierre de 2021

4.8

5.3

20.2

20.4

Petróleo (Mezcla Mexicana)
Precio (dólares por barril)

60.6

55.1

1,753

1,826

Producción (miles de barriles diarios)

6.8

2022

Inflación (%) al final del periodo*
Tasa de Interés (Cetes 28 días, %) a fin de
periodo
Tipo de Cambio a fin del periodo
1

3.3

Se consideran los datos del informe de Banco de México, consulta electrónica en:
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politicamonetaria/%7B8D85866C-A59D-E24A-BF81-25F0C999DBA5%7D.pdf
1
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios
Generales de Política Económica 2022 y el anuncio de decisión de política monetaria del Banco de México del 11 de noviembre
de 2021.

5. POLÍTICA DE DEUDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 2024

La política de deuda del Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo primordial mantener
el endeudamiento público en niveles sostenibles y que no aumente en términos reales al final de la
presente administración, mediante financiamiento adquirido bajo las mejores condiciones del
mercado, destinado a proyectos de infraestructura y desarrollo.
5.1 Objetivos específicos
1. Destinar el endeudamiento de la Ciudad de México para el financiamiento de proyectos
productivos en materia de movilidad e infraestructura social, los cuales tienen un alto
beneficio económico para la población.
2. Mantener el endeudamiento público en un rango sostenible de conformidad con la
Evaluación de Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3. No aumentar el endeudamiento público en términos reales. El compromiso de la presente
administración, es lograr una variación del endeudamiento de cero por ciento, en términos
reales, respecto a los niveles observados en el año 2018.
5.2 Evolución del saldo la deuda
El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del tercer trimestre de
2021, es de 90 mil 150 millones de pesos nominales. En julio de 2021 se contrataron dos créditos, uno
por 2 mil 200 millones de pesos, con la Banca de Desarrollo (Banobras) y el segundo por 2 mil 296
millones de pesos, contratado con la Banca Comercial (BBVA).
Durante el tercer trimestre de 2021 se efectuaron pagos de amortizaciones por un monto de 1 mil
578.6 millones de pesos. Lo anterior dio como resultado un desendeudamiento nominal de 0.2 por
ciento y un desendeudamiento real de 4.9 por ciento, con respecto al cierre de 2020.

5.3 Destino de los recursos de deuda
El endeudamiento de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Unión y el Congreso de la
Ciudad de México, se destina al financiamiento de obras y proyectos de inversión contemplados en el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el 2021 los recursos crediticios
aprobados se destinaron a financiar proyectos de largo alcance, particularmente en temas de
movilidad. La deuda contratada no se utiliza para pagar gasto corriente, nóminas, recursos
materiales, suministros, servicios generales y obras con vida útil corta.
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Los proyectos a los que se les destinan los recursos de crédito son registrados en la cartera de
proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
cumplimiento a la normatividad emitida para tal fin, garantizando la viabilidad socioeconómica de
los mismos.
Con los recursos de los créditos dispuestos durante 2021 se financian obras de gran importancia,
entre las que destacan: Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes y Construcción de la Línea
2 Sierra de Santa Catarina-Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la
Ciudad de México, así como la modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones
Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.

5.4 Sistema de Alertas
A pesar de los ajustes a la baja en los Ingresos de Libre Disposición del Gobierno de la Ciudad de
México, por el impacto económico del COVID-19, los indicadores de seguimiento de financiamientos
y obligaciones que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el reporte de Sistema de
Alertas, mantienen durante 2021 un rango bajo, indicando la sustentabilidad de largo plazo de la
deuda de la Ciudad de México.
Al cierre del segundo trimestre de 2021, los indicadores presentan los siguientes resultados:
Indicadores de Sistema de Alertas - Ciudad de México
2do trimestre 2021
Periodo

Indicador 1: Deuda Pública y
Obligaciones sobre Ingresos
de Libre Disposición

Indicador 2: Servicio de la
Deuda y de Obligaciones
sobre Ingresos de Libre
Disposición

2021 2T

47.6 (bajo)

7.1 (bajo)

Indicador 3: Obligaciones
a Corto Plazo y
Proveedores y
Contratistas sobre
Ingresos Totales
- 4.0 (bajo)

Fuente: Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico

5.5 Calificación de deuda
Las calificaciones crediticias son opiniones sobre riesgo de crédito emitidas por instituciones
facultadas y reconocidas internacionalmente, que emplean metodologías establecidas. Estas
calificaciones representan la opinión sobre la capacidad y voluntad de un deudor para cumplir con
sus respectivas obligaciones financieras.
Durante noviembre de 2020, Fitch Ratings y HR Ratings ratificaron la calificación en escala nacional
de la Ciudad de México (CDMX) en 'AAA(mex)' y HR AAA, ambas con Perspectiva Estable. La calificación
otorgada por Fitch Ratings se elaboró con la nueva “Metodología Global de Calificación de Gobiernos
Locales y Regionales Fuera de los EE.UU." Dentro de los factores clave para este resultado, se
encuentran la solidez y adaptabilidad de los ingresos en rango medio, así como la solidez de los
pasivos y liquidez del Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, la calificación otorgada por HR
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Ratings se elaboró con la "Metodología de Evaluación de Riesgo Quirografario de Estados Mexicanos".
Dentro de los factores se mide la voluntad y capacidad de cumplir en tiempo y en forma con las
obligaciones de pago financieras de las entidades federativas mexicanas incluyendo las obligaciones
futuras que podrían contratar.
Para el año 2022 el Gobierno de la Ciudad de México está solicitando al Congreso de la Unión y al
Congreso de la Ciudad de México la autorización de un endeudamiento neto de 4 mil 500 millones de
pesos, que representa una variación nominal de 0 por ciento comparado con el monto aprobado para
2021. Esta cifra se encuentra dentro de las estimaciones de deuda pública que permitirán: 1)
endeudamiento de cero por ciento en términos reales, para el periodo 2018 – 2024; 2) continuar con
el manejo responsable de los niveles de deuda medido a través de las calificaciones de crédito
emitidas por las calificadoras internacionales y de los indicadores del Sistema de Alertas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 3) el financiamiento de obras públicas que benefician de
manera directa a los habitantes de la Ciudad.
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