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Contexto

Como parte de las acciones que el Gobierno de la ciudad implementa para hacer frente a las afectaciones que

sufren las empresas en la Ciudad de México como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se implementa

el Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México 2022-2024, con este plan se estima la creación de

100 mil empleos adicionales en la capital con el objetivo de acelerar el crecimiento a través del impulso a la

economía familiar, al sector de la construcción, vivienda y al de turismo.

El Plan se divide en los siguientes ejes:

1) Apoyo a la economía popular, social y solidaria

2) Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía en general

3) Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico



Demografía de los negocios

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2021, STPS-INEGI.

Número de establecimientos en la Ciudad de México EDN 2020 - EDN 2021 “El Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN)
2021 capta información e identifica a los
establecimientos que nacieron durante el periodo de
referencia; a los sobrevivientes y a aquellos que
cerraron definitivamente sus actividades (muertes),
manteniendo la comparabilidad con los resultados de
los Censos Económicos 2019 y con los Estudios de
Demografía realizados en el 2012 y el 2020” (INEGI).

Tomando como punto de partida el concepto anterior,
este estudio nos permite observar los
establecimientos que nacieron, los que continuaron
con sus actividades (sobrevivientes) y los que
quedaron inactivos (muertos). Para el caso de la
ciudad, en comparación con el EDN 2020, en el que se
observaron 345,690 establecimientos para septiembre
del 2020 (incluidos los nacidos y muertos), el EDN
2021 observó 361,437 establecimientos para julio
del 2021.



Demografía de los negocios

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2021, STPS-INEGI.

Establecimientos sobrevivientes de la Ciudad de México, por sector

En cuanto al sector de los establecimientos
sobrevivientes en la ciudad, el 52%
corresponden al Comercio con 188,260
establecimientos, seguido de los Servicios
privados no financieros con el 40%, es decir,
144,059 establecimientos y por último la
Manufactura con el 8% con 29,118
establecimientos.



Demografía de los negocios

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2021, STPS-INEGI.

Nacimientos, muertes y población actual de establecimientos en el 
sector de Manufactura en la Ciudad de México

El sector manufacturero teniendo 30,484
establecimientos en los Censos Económicos
2019, para julio 2021 el Estudio sobre la
Demografía de los Negocios (EDN) 2021
reflejó 6,336 nacimientos, 7,702 muertes
dando una población actual de 29,118
establecimientos.



Demografía de los negocios

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2021, STPS-INEGI.

Nacimientos, muertes y población actual de establecimientos en el sector 
Comercio en la Ciudad de México

En cuanto al Comercio en la ciudad, se
registraron 54,275 nacimientos, 53,618
muertes dando como resultado 188,260
establecimientos para julio 2021.



Demografía de los negocios

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2021, STPS-INEGI.

Nacimientos, muertes y población actual de establecimientos en el sector de 
Servicios privados no financieros en la Ciudad de México

Los servicios privados no financieros en la
ciudad presentaron 36,656 nacimientos,
62,193 muertes dando como resultado
144,059 establecimientos para julio de 2021.

La estrategia que propone el EDN, en su edición especial
2020 - 2021, brinda un enfoque a través de la pandemia
por COVID-19 sobre los establecimientos que hasta julio de
2021 sobrevivieron, prestando atención en los principales
sectores de actividad económica.

Al comparar los establecimientos observados en los EDN
2020 y en el EDN 2021, la población actual muestra un
crecimiento del 4.6%, haciendo evidente una recuperación,
adaptándose a la nueva normalidad. Siguiendo con esta
línea, para poder observar los establecimientos que
desempeñan actividades en los primeros meses del 2022,
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
cuenta con el Directorio de empresas y establecimientos.



Establecimientos

Establecimientos en la Ciudad de México,  por alcaldía “En el Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los
datos de identificación, ubicación, actividad
económica y tamaño de los negocios activos en
el territorio nacional, actualizados,
fundamentalmente, en el segmento de los
establecimientos grandes” (INEGI).

En la ciudad de México, a finales de abril de
2022, el DENUE registra 474,333
establecimientos de los cuales, las siguientes
alcaldías registran mayor número de
establecimientos, Iztapalapa con 18%, seguida
de Cuauhtémoc con 14.3% y Gustavo A.
Madero con 11%.

Por otro lado, las alcaldías que cuentan con
menos establecimientos son Cuajimalpa con
1.9%, seguida de Magdalena Contreras con
1.7% y en último lugar de ocupación se
encuentra Milpa Alta con 1.6%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 1S 2022, STPS-INEGI.



Establecimientos

Establecimientos en la Ciudad de México,  por tamaño de unidad 

económica

Establecimientos en la Ciudad de México,  por sector económico
De los 474,333 establecimientos registrados en la ciudad, el 91%
pertenece a microempresas con un total de 431,834, el 7% son
pequeñas empresas con 31,641 establecimientos, seguida del 1% que
son grandes empresas con 6,053 establecimientos y finalmente las
medianas con el 1% que representa a 4,805 establecimientos.

Los establecimientos se distribuyen de la siguiente manera respecto a los
sectores económicos:
➔ Sector primario: 24 establecimientos que representan 0.01%
➔ Sector secundario: 36,730 establecimientos que representan 7.74%
➔ Sector terciario: 437,579 establecimientos que representan 92.25%

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 1S 2022, STPS-INEGI.



Población en las empresas

● Describiendo a la población en las empresas, en la
Ciudad de México hay 4,658,108 personas
pertenecientes a la PEA, de la cual, el 94% forma
parte de la población ocupada equivalente a
4,385,718 personas.

● La población ocupada está representada por
1,946,624 mujeres (44%) y 2,439,094 hombres (56%).

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de 

México (PEA), por sexo en la Ciudad de México 

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de México 

(PEA) en la Ciudad de México, por nivel de ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 1T 2022, STPS-INEGI.

De las 4,385,718 personas pertenecientes a la PEA ocupada:
● 32% recibe hasta un salario mínimo
● 31% recibe de 1 hasta 2 salarios mínimos
● 11% recibe más de 2 hasta 3 salarios mínimos
● 6% recibe más de 3 hasta 5 salarios mínimos
● 3% recibe más de 5 salarios mínimos
● 2% no recibe ingresos
● 15% no especifica recibir ingresos



Población en las empresas

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de México (PEA)

en la Ciudad de México,  por posición en la ocupación

De las personas que laboran en la
ciudad, el 72% son trabajadores
subordinados y remunerados lo que
representa a 3,144,964 personas, el 22%
son trabajadores por cuenta propia
equivalente a 951,533 personas.

Las personas empleadoras sólo
representan el 5% de la PEA mientras
que el 2% equivale a personas
trabajadoras no remuneradas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 1T 2022, STPS-INEGI.



Población en las empresas

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de México 

(PEA) en la Ciudad de México,  por edad

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de México (PEA) en la 

Ciudad de México, por nivel académico

De las 4,385,718 personas pertenecientes a la PEA ocupada:
● El 57% tiene nivel académico de medio superior y superior
● El 30% corresponde a las personas que cuentan con secundaria

completa
● El 9% de la PEA ocupada cuenta con primaria completa
● El 3% no ha concluido la primaria

Las personas entre 40 a 49 años son las que mayor porcentaje de 
participación muestran con el 24.5% que equivale a 1,072,872 de 
personas, seguido de la población entre 30 a 39 años con el 
23.9%.

Las personas entre 20 a 29 años representan el 19.6% y de 50 a 
59 años representan el 18.1% de la PEA ocupada cada grupo de 
edad mostrando que la población entre 15 a 19 años es quien 
menos presencia ocupa en el sector laboral.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 1T 2022, STPS-INEGI.



Población en las empresas

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de 

México (PEA) en la Ciudad de México,  por sector de 

actividad económica

El 84% de la PEA ocupada realiza sus actividades
dentro del sector terciario con un total de 3,662,775
personas.
Seguido del sector secundario con el 15% que
corresponde a 678,881 personas.

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de México (PEA) en la 

Ciudad de México, por tipo de unidad económica

El 48% de la PEA ocupada en la ciudad equivalente a 2,093,210 personas, labora en
alguna empresa o negocio, seguido del sector de los hogares con el 34% que
representa a 1,479,216 personas.
A su vez, el 18% de la PEA pertenece a alguna institución en la ciudad.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 1T 2022, STPS-INEGI.



Población en las empresas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 1T 2022, STPS-INEGI.

Población Económicamente Activa Ocupada de la Ciudad de México (PEA) en la 

Ciudad de México,  por actividad económica del sector terciario

Actividades económicas pertenecientes al sector 
terciario que se desempeñan en la ciudad:

Comercio - 25.9% 
Servicios profesionales, financieros y corporativos
- 18.8%
Servicios sociales - 13.4%
Servicios diversos - 12.8%
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento - 10.7%
Restaurantes y servicios de alojamiento - 9.7%
Gobierno y organismos internacionales - 8.7%



Sector Comercial

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC). Serie 2013, Marzo 2022, STPS-INEGI.

Comercio en la Ciudad de México, por índice de crecimiento 2022 

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, las empresas del sector comercial
han sido el principal motor de la recuperación de la
actividad económica en la ciudad.

- Comercio al por menor: índice promedio de 99.97 al
primer trimestre del 2022.
Respecto al trimestre anterior, hubo una caída del -
14.6% y con respecto al mismo trimestre del año
anterior un aumento del 15%.

- Comercio al por mayor: índice promedio de 94.29 al
primer trimestre del 2022.
Respecto al trimestre anterior, hubo un descenso del
-10.2% y con respecto al mismo trimestre del año
anterior creció un 11.1%.



Comercio de mayoreo y menudeo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC). Serie 2013, Marzo 2022, STPS-INEGI.

Comercio al por mayor Nacional y en la Ciudad de México, por índice 

de crecimiento 2022 

Comercio al por menor Nacional y en la Ciudad de México, por índice 

de crecimiento 2022 El comercio al por mayor a nivel nacional, muestra un
índice promedio de 110.56 para el primer trimestre del
2022, y en comparación con la ciudad, se obtuvo una
diferencia de 16.27 colocando al comercio al por mayor
con mayor crecimiento a nivel nacional.

Respecto al mes anterior, a nivel nacional hubo un
descenso del -5.4% y con respecto al mismo mes del año
anterior, un aumento del 8.3%.

El comercio al por menor a nivel nacional tiene un índice promedio de
111.01 al primer trimestre del 2022. Respecto al índice de la ciudad, se
observa una diferencia de 11.04 lo que muestra un mayor crecimiento del
comercio al por menor a nivel nacional.

En comparación con el trimestre anterior, a nivel nacional hubo una caída
del -11.5%, sin embargo, con respecto al mismo trimestre del año
anterior se muestra un crecimiento del 5.6%.



Sector Servicios

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS). Serie 2013, Marzo 2022, STPS-INEGI.

De acuerdo con el INEGI, los servicios contribuyen
con aproximadamente el 60% de la producción
agregada del Producto Interno Bruto de la Ciudad.

Entre los servicios que destacan se encuentran los
siguientes:
● Información en medios masivos: índice

promedio de 119.04, lo que muestra una caída
del -20.3% con respecto al trimestre anterior.

● Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
residuos y desechos, y servicios de
remediación: índice promedio de 52.82 por lo
que crecieron un 18.8% con respecto al
trimestre anterior.

● Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos:
índice promedio de 56.97 equivalente a una
caída del -4.7% con respecto al trimestre
anterior.

● Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas:
presentan un índice promedio de 57.42
descendiendo el -5.9% con respecto al
trimestre anterior.

Servicios en la Ciudad de México, por índice de crecimiento 2022



Servicios Turísticos y de Apoyo a negocios

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS). Serie 2013, Marzo 2022, STPS-INEGI.

Servicios de apoyo a los negocios y servicios de remediación 

Nacional y en la Ciudad de México, por índice de crecimiento 2022

Servicios turísticos Nacional y en la Ciudad de México, por índice 

de crecimiento 2022

Los servicios turísticos en la ciudad de México presentaron un índice
promedio de 57.42 al primer trimestre del 2022 registrando una caída del -
5.9% con respecto al mes de enero y un aumento del 44.2% con el mismo mes
del año anterior.

En cuanto al índice nacional, el primer trimestre del presente mostró 85.05 lo
que equivale a un descenso del -0.6% con respecto al mes anterior y un
crecimiento del 31.8 comparando con el mismo trimestre del año anterior.

CDMX: índice promedio 3T 2021 50.4% (caída del -42.4% con respecto 

al trimestre anterior y del -43.9% con el mismo trimestre del año 

anterior).

Nacional: índice promedio 3T 2021 61.45% (caída del -37.1% con 

respecto al trimestre anterior y del -35.1% con el mismo trimestre del año 

anterior).

Los servicios de apoyo a los negocios y remediación, registraron un
índice promedio a nivel local de 52.82 en el primer trimestre del 2022,
es decir, un aumento del 18.8% con respecto al mes anterior.

Mientras que, a nivel nacional, el índice promedio al primer trimestre
del 2022 llegó a 44.75 lo que muestra una caída del -10.1% con
respecto al mes anterior y -55.4% comparando con el mismo trimestre
del 2021.



Sector de la Construcción

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Serie 2013, Marzo 2022, STPS-INEGI.

Para el primer trimestre del 2022, la ciudad ocupó el quinto
lugar de participación en el valor de la producción en la
construcción nacional.

En el mismo periodo, el sector de la construcción a nivel local
aportó un total de 6,521 millones de pesos. De acuerdo con lo
anterior, se muestra un aumento del 2.3% en comparación
con el trimestre anterior, y 0.8% respecto al primer trimestre
del año anterior.

Ranking de la Ciudad de México respecto a la producción en 

la construcción nacional, primer trimestre del 2022

Valor de la producción en la construcción en la Ciudad de México, primer 

trimestre del 2022



Sector de la Construcción

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Serie 2013, Marzo 2022, STPS-INEGI.

Crecimiento del sector de la Construcción en la Ciudad de México y a nivel 

nacional, primer trimestre 2022

A nivel nacional, el sector de la construcción sumó 126,901
millones de pesos, registrando una caída del -1% con
respecto al trimestre anterior.

Para el primer trimestre del 2022, las edificaciones presentaron un
aumento del 58.6% respecto al trimestre anterior con un total de 3,599
millones de pesos y, en comparación al mismo trimestre del 2021, tuvo
un aumento del 64.9%.
En lo relativo al transporte y urbanización, se registraron caídas del -
62.3% y -66.9% con respecto al trimestre anterior y al mismo trimestre
del año 2021 con un total de 714 millones de pesos.

Tipos de Construcción en la Ciudad de México, primer trimestre 2022



Conclusión

Durante el primer trimestre del año, los sectores comercial, servicios y turismo generaron una derrama económica por 108,339
millones de pesos, que si bien significó 25.7% más que en el mismo periodo del 2021, también estuvo 44% por debajo de las
obtenidas en el lapso de enero a marzo del 2020.
En comparación con el mismo periodo del 2021, estos sectores lograron ventas por 86,188 millones de pesos, mientras que en el
mismo periodo del 2020 se generaron ingresos por 193,417 millones de pesos.

Hasta julio de 2021, se observaron 361,437 negocios en la ciudad, la mayor parte concentrados en el sector Comercio,
principalmente el comercio al por menor que tuvo un considerable ascenso dejando al comercio al por mayor debajo por
11.97 puntos en el índice promedio.

Tanto en la ciudad como a nivel nacional, para el primer trimestre del 2022, el sector turístico sufrió caídas con respecto al
trimestre anterior, sin embargo, comparando con el mismo trimestre del año 2021, se registró un crecimiento.

En el primer trimestre del 2022, el sector de la construcción se posicionó en el quinto lugar de participación en el valor de la
producción en la construcción nacional. Comparado con el cierre del año anterior, el sector de la Ciudad de México subió
dos lugares en el ranking nacional.

El sector comercial tiene mayor impacto en la ciudad, el cual ha sido el principal motor de la recuperación de la actividad
económica. Seguido del sector de los servicios que contribuyen con aproximadamente el 60% de la producción agregada del
Producto Interno Bruto de la Ciudad.




