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Racha 
positiva
A partir del 2013, 
los ingresos locales 
de la CDMX 
superaron a los 
federales, mostrando 
una menor 
dependencia a la 
Federación respecto 
al resto del país.

FUENTE: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GRÁFICO EE
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En breve

Ciudad de México
Declaran fin de 
emergencia sani-
taria. Al igual que 
el gobierno federal, 
la Ciudad de Méxi-
co también decla-
ra el fin de la emer-
gencia sanitaria por 
Covid-19, informó 
la jefa de Gobier-
no, Claudia Shein-
baum, quien aña-
dió que incluso se 
busca publicarlo en 
la Gaceta Oficial.

Querétaro
Aeropuerto pro-
yecta año récord. 
De mantener el ritmo 
de operaciones del 
primer cuatrimestre 
del año, el AIQ po-
dría registrar nuevos 
récords en el trasla-
do de carga y de 
pasajeros al finali-
zar 2023. Sólo en 
abril se movilizaron 
cerca de 6,000 to-
neladas de mercan-
cía, un crecimiento 
de 34 por ciento.

Quintana Roo
Anuncian nuevas 
inversiones. La fir-
ma de origen yu-
cateco Terramundo 
anunció inversiones 
por 3,700 mdp en 
Cancún para los 
próximos tres años. 
El primero de esos 
proyectos es la to-
rre Zénica, de 14 
pisos y 125 ofici-
nas, en la avenida 
Tulum de esta ciu-
dad, la cual ya es-
tá en construcción y 
comercializándose.

El dinamismo provino principalmente del Predial

Ingresos propios de la 
Ciudad de México superan 
incertidumbre económica
•El hecho de que no se mermara el 
peso de la participación de los ingresos 
locales obedece a que las políticas 
públicas capitalinas, sobre todo las 
orientadas a las financieras, funcionaron, 
señalan especialistas 

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

P ese a la contingencia sani-
taria y los diferentes suce-
sos que han presionado a 
la economía del país, co-
mo una elevada inflación, 

el ciclo alcista de la tasa de interés y la 
volatilidad en los mercados, en el últi-
mo lustro los ingresos locales de la Ciu-
dad de México mantuvieron una mayor 
participación que los recursos federales. 

De acuerdo con el informe de la Se-
cretaría de Administración y Finanzas, 
durante el primer trimestre del 2023 
los ingresos del sector gobierno fueron 
4.9% más de lo estimado para el perio-
do. Por origen, los ingresos locales con-
tribuyeron 52.3% del total, mientras 
que los ingresos que provienen del go-
bierno federal, 47.7 por ciento.

En el primer trimestre siguió la ten-
dencia que en igual periodo del 2022, 
cuando los ingresos del sector gobierno 
fueron 5.5% mayor a la meta estableci-
da y se integraron en 51.9% por ingre-
sos locales y en 48.1% por asignación de 
la Federación. 

En los primeros tres meses del 2021 
los ingresos locales tuvieron una parti-
cipación de 51.9% y los de origen fede-
ral de 48.1 por ciento. 

“En el primer trimestre del 2020 

los ingresos del sector gobierno fue-
ron 1.3% inferiores a los programados. 
Estos recursos, a su vez, se conforma-
ron por 33,006.3 millones de pesos de 
ingresos locales y 31,007.7 millones de 
ingresos de origen federal”, ahonda el 
documento.

Para el 2019, los ingresos del sector 
gobierno se integraron en 52% por in-
gresos locales y 48% de origen fede-
ral. Cabe recordar que desde el 2013 
los ingresos locales son superiores a los 
federales. 

Para el académico del Tecnológico de 
Monterrey Campus Estado de México, 
Héctor Magaña, el hecho de que no se 
mermara el peso de la participación de 
los ingresos obedece a que las políticas 
públicas locales, sobre todo las orienta-
das a las financieras, funcionaron. 

“También se debe a que la Ciudad de 
México es la entidad que tiene la mayor 
aportación al PIB nacional; se ha man-
tenido. Su aportación al PIB le permite 
una mayor recaudación de impuestos 

Durante 
el primer 
trimestre 
del año, el 
Predial al-
canzó un 
monto de 
15,763.1 
millones de 
pesos, ci-
fra que re-
presentó 
50.2% de 
los ingre-
sos tributa-
rios de la 
capital del 
país. 

locales en comparación con otras en-
tidades. Hay una mayor captación de 
recursos en materia del impuesto a la 
propiedad, e incluso, los recursos que 
se obtienen por materia turística”, dijo.

Medidas de fiscalización 
La fortaleza de los ingresos locales de 
la Ciudad de México provino princi-
palmente del Predial, que en el primer 
trimestre del año alcanzó un monto de 
15,763.1 millones de pesos, cifra que re-
presentó 50.2% de los ingresos tribu-
tarios y 39.0% de los ingresos locales. 

Así como un alza de 3.6% respecto a 
lo programado para el periodo y de 2.1% 
a tasa anual real, cuya recaudación es la 
más alta registrada para este impuesto 
en un primer trimestre; esto derivó de 
diversas medidas para hacer más efi-
ciente la fiscalización, a través de la pro-
gramación y ejecución de auditorías, en 
materia local y federal, destacando vi-
sitas domiciliarias, cartas invitación, 
y visitas de inspección y verificación.

Nearshoring atrae a Jalisco inversiones 
relacionadas con los dispositivos médicos

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

Guadalajara, Jal. El fenómeno del nears-
horing o la relocalización de empresas manu-
factureras de origen asiático, en países como 
México que es el más cercano al gran mer-
cado consumidor de Estados Unidos, tam-
bién alcanzó a la industria de los dispositivos 
médicos.

Sólo Jalisco, que es el tercer mayor produc-
tor de este sector, detrás de Baja California y 
Chihuahua, ha recibido en el último año 78 
intenciones de inversión de parte de empre-
sas asiáticas que buscan reubicar su produc-
ción en el estado, comentó el presidente de la 

Asociación Nacional de Proveedores de la Sa-
lud (ANAPS), Carlos Salazar.  

“México es el país más competitivo en el 
mundo en costos de manufactura, los cuales 
son alrededor de 25% más económicos que Es-
tados Unidos y 6% más económicos que Chi-
na; esto sin incluir que la cercanía que tene-
mos con Estados Unidos puede abaratar aún 
más los costos”, dijo.

Salazar Gaytán añadió que Jalisco ofrece, 
además, ventajas competitivas adicionales, 
como el contar con un clúster biomédico con 
desarrollo de tecnología al instalar el primer 
Centro de Desarrollo de Innovación Tecnoló-
gica para Dispositivos Médicos, tiene el talento 
capacitado que generan las universidades esta-

blecidas en la entidad y el estado es considera-
do como la cuna del emprendimiento.   

Mencionó que otros beneficios para los in-
versionistas son el programa Drawback que 
permite a los beneficiarios recuperar el im-
puesto general de importación, así como la 
cercanía con el mercado más importante para 
el consumo de dispositivos médicos y los be-
neficios arancelarios que ofrecen los 12 trata-
dos comerciales que tiene México con más de 
46 países.

Carlos Salazar explicó que para el sector 
de los dispositivos médicos, en Jalisco hay un 
ecosistema estratégico que permite integrar a 
las empresas y emprendedores de este ramo.

Según la ANAPS, en Jalisco hay 850 empre-
sas relacionadas con los dispositivos médicos, 
de las cuales 353 son especializadas en el sector 
entre industrias manufactureras, comerciali-
zadoras mayoristas y minoristas, así como las 
orientadas a los servicios.   


