Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
29 de agosto – 02 de Septiembre de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
A inicios del mes de Septiembre, el peso mexicano logra avanzar frente al dólar estadounidense
ubicando el tipo de cambio por debajo de las 20 unidades con un precio de 19.94 pesos por dólar. Esta
depreciación del dólar se vio reflejada ante la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos,
mostrando que el sector económico se está debilitando y el avance de los salarios de está
desacelerando.

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.
Feria de la Inversión de la CDMX comienza a rendir frutos
La expo realizada el pasado 25y 26 de agosto en el Centro Citibanamex por la Secretaria de Desarrollo
Económico (SEDECO) tuvo como uno de los principales objetivo la búsqueda de nuevas tecnologías y
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proyectos de movilidad. Distintos estados de la república se vieron interesados en proyectos como el
Cablebús donde Papantla, Veracruz se vio muy interesado en el costo por kilómetro o la Secretaria de
Desarrollo Urbano de Chihuahua en el proyecto del Sistema de Transporte Colectivo STC y su sistema
de pago a través de tarjetas sin contacto.
Inversión primordial en Sistema Inteligente de agua CDMX
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no aumentará el precio del agua en la Ciudad de
México y también advirtió que mejorará la medición a los grandes consumidores mediante una
inversión de 100 millones de pesos para el cambio de medidores así como el programa de
sectorización del abasto para el reparto, medición y atención de fugas con una inversión de 955
millones de pesos.
Auge en la creación de micro-negocios en CDMX
El exceso de trámites y pérdida de tiempo son dos de los principales motivos por los que un negocio
no se concreta, pues existen entidades donde el tiempo es hasta de 47 días, gracias al Sistema
Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) en solo 10 minutos se crea
un negocio por lo que se ha permitido que alrededor de 40,000 establecimientos de bajo impacto se
abran en la capital desde el 2020.
Recuperación económica del turismo en la capital del país
De acuerdo con la Secretaria de Turismo (SECTUR) y su informe de la Actividad Turística, los
principales indicadores turísticos muestran que el primer semestre del 2022 ha sido mejor que los años
pasados inmediatos, sin embargo, no se ha logrado llegar a los valores en los tiempos prepandemia
como en la ocupación hotelera con un 50.65%, superior al 28.51% del 2020 pero aún muy lejos al
65.51% del 2019 por lo que se está trabajando en certificar empresas para el óptimo desarrollo del
turismo.
Cartelera de actividades en CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó una página de internet:
cartelera.cdmx.gob.mx para la publicación de eventos importantes en la capital del país. La secretaria
de Turismo, Nathalie Desplas, comento que esta herramienta cumplirá una función muy relevante para
la economía ya que los turistas que visitan el país necesitan una guía dependiendo de sus gustos y
formas de gastar.
Estrategia industrial de la CDMX
En lo que va del año la Ciudad de México aumentó la Inversión Extranjera Directa (IED) en rubros como
la fabricación de equipos de transporte y la industria química. La estrategia se centra en que el sector
industrial se encuentre en la alcaldía Azcapotzalco, con el plan Vallejo-I. El presidente de la Coparmex
Ciudad de México, Armando Zuñiga, expuso los resultados positivos de inversión y señaló que se está
avanzando en la reactivación económica de la capital del país.
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