Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
04 de abril – 08 de abril de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo
colocándose en 7.45%, siendo su nivel más alto desde enero del 2001. Ante la aparente baja de la
inflación presentada de diciembre a enero, los últimos dos meses ha ido a la alza. El objeto de gasto
que presentó la mayor inflación fue el de Alimentos, bebidas y tabaco con 12.1%. Por otra parte, la
Junta de Gobierno del Banco de México revela su preocupación por la inflación y prevé que se
prolongue hasta el próximo año. De esta manera, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
cerró en 6.73 al 8 de abril, con la cual el Banco de México busca ajustar la trayectoria del aumento de
los precios, a través de una política monetaria restrictiva.
Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés interbancaria
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Tipo de cambio
La primera semana del mes de abril comienza con una depreciación equivalente al 1.4%, lo que vuelve
a colocar al peso mexicano por encima de los $20.00 en su intercambio con el dólar estadounidense.
La incertidumbre en el mercado de Estados Unidos recae en la expectativa de un alza inflacionaria y la
especulación sobre la posibilidad de que la Reserva Federal anuncie un aumento de la tasa de interés a
un ritmo más acelerado durante el año. Por su parte, en el mercado nacional recaía en la consulta
popular de revocación del mandato, misma que implicaba un riesgo para el ejecutivo federal, tampoco
se puede dejar de lado la discusión en la Cámara de Diputados derivado de la polémica de la reforma
para el Sector eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México

II.- Noticias relevantes.
Tianguis Turístico de la CDMX prevé recuperación económica
En la Ciudad de México, la Asociación de Hoteles y la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de al turismo, en donde se busca
trabajar en una serie de puntos, reanudar las Mesas de Reactivación Turística con el Gobierno de la
Ciudad de México, generar una Ley de Turismo local, además de aumentar la promoción turística. Se
espera que para el próximo año se pueda llegar a niveles pre-pandemia, mientras tanto se estima que
para este año se cierre con un promedio de ocupación hotelera de 55% y una tarifa de 1,700 pesos.
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CDMX continúa en semáforo verde
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México continuará en semáforo
verde del 4 al 10 de abril, esto gracias los bajos índices de contagios, hospitalizaciones y muertes, sin
embargo, pidió a los ciudadanos que continúen con las medidas sanitarias como uso de cubrebocas y
gel antibacterial para evitar más contagios. Además, indicó que al último corte, el índice de ingresos
bajó a 17 ingresos diarios en la última semana.
Sheinbaum respalda la reforma eléctrica y revocación de mandato
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador e44n
su iniciativa de reforma eléctrica y la revocación de mandato, en donde sostuvo que la iniciativa
presidencial no va en contra del medio ambiente ni viola el T-MEC, y pidió a los legisladores votar a
favor de la reforma. Sheinbaum también aprovechó para hablar sobre la revocación de mandato e
indicó que quien pone a consulta la revocación de su cargo sólo puede ser un presidente valiente.
¿Cómo usar Ecobici por un día o una semana sin pagar anualidad?
La Ciudad de México tiene una gran variedad de opciones de transporte como lo es Ecobici, la cual
consiste en la renta de bicicletas, en donde los usuarios deben pagar una anualidad por utilizarla.
Actualmente el sistema de Ecobici cuenta con cuatro planes de pago para la renta de bicicletas, en
donde podrás hacer uso de ellas desde un día hasta una semana, sin tener que pagar la anualidad,
además todos los planes incluyen trayectos ilimitados de 45 minutos y en caso de que se exceda ese
tiempo se aplicaría la tarifa correspondiente.
Derrama Económica Semana Santa
La Secretaría de Desarrollo Económico, estima en la Ciudad de México una derrama económica por las
celebraciones de Semana Santa de aproximadamente 5 mil 366 millones de pesos, dicha derrama
tendrá un impacto en más de 101 mil establecimientos como hoteles, restaurantes, comercializadoras
de pescado y mariscos, venta de artículos religiosos, tiendas de autoservicio y tiendas
departamentales.
Ventas de comercios generaron más de 108 mil millones de pesos en CDMX
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), informó que las
ventas de comercios en la Ciudad de México generaron 108,339 millones de pesos en el primer
trimestre de 2022. En este periodo el sector de comercios, servicios y turismo generó una derrama
económica por 108,339 millones de pesos, lo cual significó un 25.7% más que en el mismo periodo del
2021. Con relación a las cifras obtenidas, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
de la Ciudad de México, indicó que la capital del país se encuentra en una recuperación económica
paulatina.
Ubica tu casilla para la revocación de mandato
El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 57,000 casillas en las 32 entidades federativas, para llevar
acabo la consulta de revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. Si aún no sabes en donde
se encuentran tu casilla para votar, a través del sitio web: https://ubicatucasilla.ine.mx/ podrás
consultar la ubicación de tu casilla. La instalación de la casilla se realizará a partir de las 07:30 y el inicio
oficial de las actividades comenzará a las 8:00 a. m. y culminará a las 18:00 horas.
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