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Mensaje: Participación de la consultoría en la recuperación económica.  
Jornada De Consultoría Presencial 

 

Sobre la recuperación económica:  

• El año 2022, es el año de la recuperación económica post-pandemia. La reapertura 
de todas las actividades económicas y los avances en la vacunación han dinamizado 

la demanda agregada de bienes y servicios. Así, la recuperación de empresas en la 
capital se hace notar en el DENUE del INEGI que registra un balance positivo en el 
número de unidades económicas entre mayo de 2020 y 2022, con 3,939 nuevas 

empresas principalmente en el sector terciario. Además, en lo que va del año el 

SIAPEM tiene registrados 18,313 avisos de apertura de establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, siendo esta la cifra más alta desde el inicio de la 

pandemia.  
 

• En cuanto a la recuperación de empleos en la Ciudad de México, el IMSS reportó en 

septiembre pasado el mayor aumento para un mes desde que inició la pandemia con 
84,738 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 3,397,330 empleos 

formales. En cuanto a la tasa de desempleo, está muestra una notable mejoría al 
pasar de 7.3% en 2021 a 5.4% en 2022. Asimismo, el SIAPEM reporta en lo que va del 
año la creación de 176,342 empleos a partir de los avisos de apertura de 

establecimientos mercantiles de bajo impacto. De continuar estas tendencias, al 
finalizar el año superaremos la cantidad de empleos formales registrados ante el IMSS 
previo a la pandemia. 

 

• El comercio y la construcción, motores del crecimiento económico, también 

muestran una importante recuperación. El comercio al por menor y al por mayor 

crecieron un 6% y un 3.3% respectivamente entre septiembre de 2021 y 2022. 
Respecto a la construcción en la Ciudad de México, el valor de la producción del 
sector durante julio fue de $1,651 millones de pesos, cifra superior en 400 millones 

respecto a la reportada en 2021. Tan solo el segmento de la “Edificación” aumentó un 

200% su valor de un año a otro.  
 

• La Ciudad de México también recuperó y estrechó su relación con la economía global. 
De enero a septiembre de 2022, la Inversión Extranjera Directa captada por la capital 
alcanzó una cifra récord de $10,296 millones de dólares, lo que representa el 32% 

del total nacional y un incremento del 140% respecto a la IED de 2021. Esto representa 

la mayor captación de inversión en 20 años. Asimismo, las exportaciones del 

segundo trimestre de 2022 alcanzaron la cifra récord de $857 millones de dólares, 

lo que representa un aumento del 30% para el mismo trimestre respecto a 2021. Este 
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es el mayor crecimiento de las exportaciones para un solo trimestre en más de una 
década. 

 

• La recuperación económica es contundente en materia de empleo, empresas, valor 
de la producción, exportaciones e inversión. De esta forma, estimamos en 2022 un 

crecimiento económico para la Ciudad de México entre el 2.8% y 3.5% del PIB 
respecto al 2021.  

 

 
Sobre la consultoría: 
 

• La consultoría es la transmisión de conocimiento y experiencia departe de 

expertos. Es una pieza clave para mejorar el desempeño de las organizaciones, en la 

medida en que brinda información puntual y veraz para soportar la toma decisiones 

sobre temas específicos. Organizaciones más productivas contribuyen a un mayor 
crecimiento económico.  
 

 

• En el país hay 8,553 unidades 
económicas dedicadas a la 

consultoría. La Ciudad de México 
concentra el 23% de ellas, es decir, 
1,936 empresas de consultoría 

de acuerdo con el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas del INEGI. Por 

alcaldía, la mayor concentración 
de estas empresas se encuentra en 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc respectivamente.  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Alcaldía 
# de 

empresas 
% 

Álvaro Obregón 155 8.0% 

Azcapotzalco 30 1.5% 

Benito Juárez 486 25.1% 

Coyoacán 70 3.6% 

Cuajimalpa de Morelos 78 4.0% 

Cuauhtémoc 407 21.0% 

Gustavo A. Madero 71 3.7% 

Iztacalco 13 0.7% 

Iztapalapa 42 2.2% 

La Magdalena Contreras 19 1.0% 

Miguel Hidalgo 464 24.0% 

Milpa Alta 2 0.1% 

Tlalpan 47 2.4% 

Tláhuac 10 0.5% 

Venustiano Carranza 30 1.5% 

Xochimilco 12 0.6% 

Total general 1,936 100% 
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• En cuanto al tipo de consultoría, de acuerdo con el INEGI se puede clasificar en tres:    

1. Servicios de consultoría científica y técnica 
2. Servicios de consultoría en administración 
3. Servicios de consultoría en medio ambiente. 

 

 

 

 

• En cuanto al tamaño de las empresas de consultoría en la Ciudad de México, cabe 
mencionar que la mayoría son micronegocios con cinco o menos trabajadores y que 

el 87% son Mipymes.  

 

Tamaño  # de empresas % 

0 a 5 personas 775 40% 

6 a 10 personas 377 19% 

11 a 30 personas 433 22% 

31 a 50 personas 103 5% 

51 a 100 personas 76 4% 

101 a 250 personas 89 5% 

251 y mas personas 83 4% 

Total general 1,936 100% 

 

Tipo de consultoría  # de empresas % 

Otros servicios de consultoría científica y técnica 263 14% 

Servicios de consultoría en administración 1,553 80% 
Servicios de consultoría en medio ambiente 120 6% 

Total general 1,936 100% 


