Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
18 de abril – 22 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 de la primera QNA del
mes de abril colocándose en 7.72%, siendo su nivel más alto desde enero del 2001. De acuerdo con el
Instituto de Finanzas internacionales, México se encuentra en una etapa de estanflación, ante el
constante crecimiento de los precios y un lento crecimiento de la actividad económica. Ante el difícil
momento que cruza la economía mundial, los bancos centrales se encuentran en una situación
complicada, ya que deben decidir que tanto incrementar las tasas de interés, considerando que si el
alza es fuerte, esto podría frenar el crecimiento económico. Por su parte, el Banco de México decidió
incrementar en 0.005 puntos la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), pasando de 6.7277 del
8 de abril a 6.7325 al 25 de abril, manteniendo una política monetaria restrictiva sin ejercer un gran
aumento en la tasa de interés, con el objetivo de controlar la inflación sin frenar la economía.
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor primera QNA del mes de abril
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Tipo de cambio
La tercera semana del mes de abril finalizó con una depreciación equivalente al 2.4% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano por arriba de los $20.00 en su intercambio con el dólar
estadounidense. Esto significó una pérdida de 0.48 centavos con relación al primero de abril. El peso
mexicano inició la tercera semana de abril cotizando en 19.93 y cerró en 20.31.
La depreciación del peso mexicano ante el dólar estadounidense se debe a que el presidente del
banco central de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, mencionó que un aumento de 50 puntos
base será planteado para la reunión del 3 y 4 de mayo. De esta manera, ante las expectativas de los
posibles aumentos a las tasas de interés de la FED, propiciaron el fortalecimiento del dólar.
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.
Reasignación de recursos para el Tren Interurbano
El Gobierno de la Ciudad de México logró un convenio con autoridades federales para la reasignación
de 950 millones de pesos para la construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de
México. El convenio especifica que con los recursos obtenidos se dará continuidad a los trabajos para
la construcción de la vía y en los sistemas de comunicación del “Túnel–Metro Observatorio", además
se concluirá la fabricación y montaje de los viaductos especiales metálicos, doble voladizo y elementos
prefabricados de las salidas del túnel. Cabe mencionar que la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México administrará los recursos presupuestarios federales, efectuará las
ministraciones oportunamente para la ejecución y recabará la documentación comprobatoria de las
erogaciones, adicional a la elaboración de los registros correspondientes en la contabilidad y en la
Cuenta Pública local.
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Eliminación de medidas sanitarias para comercios de CDMX
A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio a conocer que a partir del lunes 25 de abril,
la toma de temperatura, aplicación de spray desinfectante y la utilización del tapete sanitizante ya no
formaran parte de las disposiciones oficiales como medidas sanitarias contra el Covid-19, para
establecimientos mercantiles, oficinas gubernamentales y privadas, además de espacios culturales y
educativos. Únicamente se mantendrá el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y el uso
de gel antibacterial en espacios de uso común.
Cuauhtémoc inicia ordenamiento del comercio
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, inició la Primera Jornada de Mejoramiento de la Imagen
Urbana, en la cual se reordenarán los espacios que ocupan los comerciantes en vía pública,
conformados por una serie de recomendaciones y compromisos que se han consensuado entre
autoridades y comerciantes, con el objetivo de que todo puesto semifijo y ambulante se mantenga
seguro y limpio, y de esta manera cuenten con mejores condiciones de trabajo.
Sheinbaum se tomará el día
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el domingo 24 de abril
se ausentará de sus labores y dejará a cargo al secretario de Gobierno, Martí Batres, con el fin de
acompañar en mitin a la candidata Mara Lezama representante de Morena a la gubernatura de la
Quintana Roo.
Sedema y alcaldías de CDMX contra el cambio climático
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en conjunto con las alcaldías están
elaborando programas enfocados en el cambio climático, estos programas estarán basados a partir
del actual Plan de Acción Climático del gobierno central. Cabe mencionar que a través de la Gaceta
Oficial, se dio a conocer que las 16 alcaldías están obligadas a desarrollar políticas públicas y expedir
un programa que atienda los retos que enfrenta el medio ambiente como la contaminación, los
residuos sólidos, la calidad del aire y la deforestación.
Subasta de inmuebles en CDMX
A través de la Gaceta de la Ciudad de México (CDMX), se informó sobre la venta de inmuebles como
parte de la redensificación de obras tras los sismos de septiembre de 2017. La subasta se realizará
únicamente por medio de la venta de paquetes completos y no de departamentos de forma individual.
Existen varios paquetes que van desde 50 millones 757,053 pesos hasta los 11 millones de pesos. Las
zonas de estos paquetes se ubican en las alcaldías de Benito Juárez y Cuauhtémoc.
Secretaría de Cultura transfiere más de 2.8 millones de pesos para obras en Chapultepec
La Secretaría de Cultura federal acordó transferir al gobierno de la Ciudad de México 2,817 millones
803,000 pesos de su presupuesto anual, para continuar los trabajos en los diversos puntos del Bosque
de Chapultepec como parte del proyecto prioritario de integración del Complejo Cultural Bosque de
Chapultepec. Esto se hizo oficial a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se
especifican los montos de distribución para cada secretaría y las labores que deberán cumplir.
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