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Por segunda ocasión en este año, la Ciudad de México lidera en la creación 
de empleo formal a nivel nacional.

En agosto de 2021, la ciudad superó a todas las entidades de la 
República en la generación de empleo formal. 
Se generaron 21,572 puestos, 16.7% del total nacional.

El último registro fue el mejor agosto de los últimos 15 años en 
generación de empleo formal en la Ciudad.

Los datos de la ENOE para el 2T2021 indican una recuperación de 516 
mil 433 empleos respecto al tercer trimestre de 2020. 

El sector con mayor crecimiento de empleo formal en agosto fue  la 
Construcción con 9,141 puestos generados.

En segundo lugar se colocó el Transporte con 6,031 empleos.

El sector Comercio ya cuenta con 3,845 puestos de trabajo adicionales  a 
los registrados en febrero de 2020; la Construcción con 1,941 y el 
Transporte con 3,610.

Generación de empleo formal en la CDMX 
durante agosto de 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de las Personas Trabajadoras Registradas en el IMSS



Inversión Extranjera Directa
por Entidad Federativa

Enero-Junio 2021 (mdp)

Durante el primer semestre de 2021, recibimos 3 mil 270 millones de 
dólares.  Respecto al segundo trimestre del 2020, la IED que llegó a la 
Capital tuvo un aumento del 39%. 

Los sectores que más IED recibieron fueron servicios financieros y de 
seguros (31%), Minería (23%), Manufacturas (21%), Información en 
medios masivos (11%) y Construcción (8%).

La actividad económica de la Ciudad 
está en recuperación

La inversión es atraída porque seguimos 
siendo la entidad más competitiva del país

El IMCO coloca la Ciudad  en el Índice de Competitividad Estatal 2021 
como la número uno, con 67.7 puntos, 21.63 puntos  por  arriba del 
nacional (45.64).

Indicador Trimestral de la Actividad Económica de la Ciudad de México 
(Proyección al final de 2021*)

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de la 
Ciudad continúa 6.9% por debajo de sus niveles pre pandemia; sin 
embargo, acumula tres trimestres con alzas consecutivas. Al 
1T2021 registró un alza de 0.9% respecto al trimestre anterior. 

Se espera cerrar el año con un crecimiento de más del 6%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) de la Ciudad de México, INEGI
*Cifras desestacionalizadas, proyección utilizando el modelo ARIMA (0,1,0)



El comercio, en conjunto, aporta el 16% del PIB de la 
CDMX.

Los ingresos totales del Comercio al Por 
Mayor y al Por Menor han recuperado sus 
niveles pre pandemia.

Para el mes de junio, los ingresos totales del comercio 
al por mayor presentó una variación de 2.1%, mientras 
que el comercio al por menor lo hizo en 1.4%, ambos 
respecto al mes inmediato anterior.

El comercio ha sido el motor de 
la recuperación de la actividad 
económica, ha recobrado los 
niveles previos a la pandemia

Índice de Ingresos Totales del Comercio al por Menor 
en la Ciudad de México,

base 2013=100 (Serie desestacionalizada)*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), INEGI
*Las cifras fueron ajustadas por estacionalidad utilizando el modelo ARIMA-X-13-SEATS



El sector de la construcción muestra mejoría: más empleos, mejor remunerados

Los trabajadores de la construcción de la ciudad son mejor remunerados, 
registraron un crecimiento anual de 12.3 por ciento y se mantienen por arriba del 

nivel nacional.

Horas trabajadas en la construcción
Junio de 2021

superaron los niveles previos a la 
pandemia en cerca de 48 mil horas.

En Abril-Junio del 2021, la 
Ciudad ocupa el 6to lugar 
de participación en el 
valor de la producción en 
la Construcción Nacional. 
Respecto al mismo periodo 
del 2020, hubo un aumento 
del 14% en el Valor Total 
de la producción en la 
Construcción.

Durante el primer 
semestre de 2021, el 
valor de la producción 
de la construcción creció 
3.9% respecto al mismo 
periodo del 2020. En 
junio del 2021, creció  
6.1% respecto al mismo 
mes del año anterior.

Con cifras del INEGI, el 
subsector de edificación 
creció 47% en junio de 
2021 respecto del mismo 
mes de 2020, seguido por 
electricidad y 
telecomunicaciones 
(7.9%) y transporte y 
urbanización (5.9%).



La Ciudad  repunta como uno de los destinos turísticos favoritos del país

La ocupación hotelera continúa recuperándose por la 
pandemia, en el mes de junio reportó un 33.9% de ocupación, 
3.9 puntos porcentuales más en comparación al mes anterior. 

Las plataformas digitales alcanzaron 83% de ocupación.

La revista “Travel and 
Leisure” coloca a la 
Ciudad de México 
como la segunda del 
país en atracción 
turística. 

El Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
está al 80 por 
ciento de sus 
niveles 
prepandemia. 

Un crecimiento del 
247% en pasajeros 
comerciales en 
junio con relación 
al mismo mes del 
año previo.



Las MiPyMes son los pilares de la economía, y  retoman su rumbo. 

Más de 100 mil empleos 
relacionados con las 
aperturas de 
establecimientos.

En lo que va del año, 
han comenzado 
actividades 11,138 
empresas de bajo 
impacto. 



El manejo responsable de la deuda pública se refleja en las calificaciones crediticias AAA, por parte de las Agencias 
Calificadoras Fitch, HR Ratings y Moody’s. Además, hemos mantenido resultados sobresalientes en las evaluaciones 
de la SHCP que realiza a todas las entidades federativas.

Con una política de gasto responsable, austeridad y buen gobierno, mantenemos finanzas sanas. 
Nos mantenemos firmes en el compromiso de no aumentar la deuda en términos reales, al final de la administración.

Deuda al cierre de agosto de 2021

El saldo de la deuda pública de la Ciudad de México es de 90 mil 661 
millones de pesos, dentro de las autorizaciones del Congreso. 

Con respecto a 2020, representa un desendeudamiento 

real del 3.7 por ciento.

Los Ingresos Totales ascendieron a 161,703.9 mdp (10,566.1 mdp adicionales), 
esto es 7% más que la LICDMX-2021.

Los ingresos locales ascendieron a 65,831.2 mdp (4,395.2 mdp más que 2020).
Los ingresos de origen federal fueron 82,381.2 mdp (3,452.8 mdp más que 2020).

Ingresos al cierre de agosto de 2021




