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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    19 abril – 23 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicadores de Empresas Comerciales 

Se dan a conocer los Indicadores de Empresas Comerciales al por Mayor los ingresos reales por 

suministro de bienes y servicios aumentaron 1.3% y el Personal ocupado total ascendió 0.2%, en tanto 
que las remuneraciones medias reales cayeron 0.2%, respecto a enero del presente año, con cifras 
desestacionalizadas. 

En las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios 
mostraron un incremento de 1.6% y el Personal ocupado total creció 0.1%, mientras que las 

Remuneraciones medias reales descendieron 0.5%, durante febrero de 2021 respecto al mes 

precedente, con cifras desestacionalizadas. La siguiente tabla muestra la variación porcentual anual 

respecto al mismo mes del año anterior.  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Tipo de cambio  

En esta semana se cumplen 8 semanas en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su 

tendencia de apreciación. Analizando la semana 16 del 2021 (misma que va del 19 al 23 de abril), se 

puede observar una apreciación equivalente al 0.3%, y a lo largo del presente año, la tendencia general 

muestra una depreciación de .1%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se 

encontraba en $24.6 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación 

de 19.2%. 

                     Indicador de las Empresas Comerciales,                                                                                          

                              Variación Porcentual anual respecto al mismo mes del año anterior  

Entidad 

Empresas Comerciales Empresas Comerciales 

al por Mayor al por Menor 

Ingresos por 

suministro 
de bienes y 

servicios* 

Personal 

ocupado 
total 

Remuneraciones 
medias reales 

Ingresos por 

suministro de 
bienes y 

servicios* 

Personal 

ocupado 
total 

Remuneraciones 
medias reales 

            

Nacional (-) 0.4 (-) 2.1 3.3 (-) 6.3 (-) 3.9 (-) 2.6 

Ciudad de México (-) 3.6 (-) 5.2 0 (-) 13.9 (-) 7.1 (-) 9.0 

Fuente: Elaborado con datos del 
INEGI 
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II.- Noticias relevantes  
 

Regreso a oficinas privadas y otras actividades en CDMX 

El director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark ha 
anunciado el regreso a actividades de las oficinas privadas a un 20% de capacidad, debido a que 

después de 15 días de regreso de Semana Santa, no se ha registrado ningún aumento de casos en la 
Ciudad de México. Asimismo, lo podrán hacer los baños públicos y de vapor al 30%, además de que 

podrán ejercerse capacitaciones laborales y fiestas infantiles con un máximo de 50 personas, 
conservando las medidas sanitarias correspondientes. 

 

Puntos clave del plan ambiental para CDMX 

Durante su administración, la Jefa de Gobierno ha destacado las funciones principales que se llevarán 

a cabo para mejorar la calidad de vida en materia ambiental, entre los que destacan la reforestación, el 
saneamiento de agua, reducción de desperdicios, movilidad sustentable, mejora de calidad del aire y 
la colocación de paneles solares. 

 

Expropiación de predios para vivienda digna a indígenas 

Se expropiarán dos predios en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc para construir 
viviendas que beneficien a comunidades indígenas afectadas por el sismo del 2017. 

 
Movilidad sustentable CDMX 
Greenpeace ha llevado a cabo diversos proyectos en la Ciudad de México para transitar a una 

movilidad sustentable, uno de ellos es el que ha llevado a cabo con diversos sindicatos y 

organizaciones de transportistas con el fin de aumentar el transporte eléctrico y la movilidad en 

bicicleta; entre otros se encuentran el proyecto de trolebici, bicitaxis eléctricos, la ciclovía insurgentes y 
el parque solar FOTCA.  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/23/capital/emiten-los-decretos-de-expropiacion-de-tres-predios-para-dar-vivienda-a-indigenas/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9959/los-pasos-hacia-una-movilidad-sustentable-en-la-cdmx/
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Reconfiguración de la movilidad entre gobierno y empresarios 

La jefa de gobierno Claudia Sheimbaum, se reunió esta semana con el grupo de empresarios que  
forman la AMIA, con el fin primordial de hablar de proyectos para que los vehículos que circulen en las 

calles sean menos contaminantes. Se quiere dar seguimiento al Plan de Reducción de Emisiones 
ideado en 2019, se pretende que para el 2024 disminuyan 30% las emisiones contaminantes.  

 

COPARMEX impulsara a las Mipymes de la ciudad 
La SEDECO y la COPARMEX buscan impulsar a las Mipymes para que puedan recuperarse tras la 

pandemia del covid-19; esta alianza busca dar financiamientos, estrategias de acceso a modernización 
y asesorías contables y fiscales, con el fin de incrementar sus ventas. La SEDECO se comprometió dar 

difusión a los esfuerzos de la COPARMEX para la capacitación de emprendimientos y Mipymes. 
 

Arranca la vacunación de maestros en la CDMX el 19 de mayo 

La jefa de gobierno anuncio que las campañas de vacunación para maestros arranca el 19 de mayo en 

sus centros de trabajo, indico que se vacunaran a todos los maestros tanto de escuelas públicas como 

privadas, la vacuna que se aplicará en la plantilla docente será la de CanSino biologics, se tiene el 
estimado de vacunar a cerca de 450 mil profesores.  

 
Se condonara pago del servicio de agua a colonias en Iztapalapa 

El sistema de aguas de la Ciudad de México ha condonado el pago del servicio en colonias de la 

delegación Iztapalapa, esto consciente de que no se ha suministrado el servicio de manera debida y 
con el fin de aliviar la situación económica de los habitantes más desfavorecidos de esas colonias,  

esta exención de pago será del año 2016 hasta el actual.  
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-AMIA-van-por-reconfiguracion-de-la-movilidad-20210420-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coparmex-impulsara-a-las-mipymes-de-la-capital-del-pais-20210415-0131.html
https://www.animalpolitico.com/2021/04/maestros-vacunacion-cdmx-19-mayo-sheinbaum/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-condona-pago-de-agua-a-72-colonias-de-Iztapalapa-20210421-0152.html

