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.

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.

Inversión Extranjera Directa (IED)
Con información disponible al tercer trimestre de 2021, la Ciudad de México permanece como la
entidad con mayor captación de Inversión Extranjera 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.

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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