Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
22 de agosto – 26 de agosto de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En la jornada anterior se pudo observar una interrupción de la racha positiva que llevaba el peso
mexicano frente al dólar estadounidense, sin embargo, esta semana regresó la apreciación de la
moneda nacional con un valor de 19.87 unidades que es una ganancia de 0.19 por ciento al finalizar la
semana, esto debido una vez más a la espera del discurso que el jefe de la Reserva Federal de Estados
Unidos ofrecerá.
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1

II.- Noticias relevantes.
Feria de la Inversión en la CDMX
Este domingo el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), Fadlala Akabani Hneide,
menciono que ante los resultados positivos del primer trimestre del año en materia de captación de
Inversión Extranjera Directa (IED) se desarrollará un evento que tiene como objetivo atraer la inversión
de capitales extranjeros y nacionales a la Ciudad de México. Con el objetivo que la capital del país
continúe a la vanguardia en temas como medio ambiente y sustentabilidad, electromovilidad e
innovación, este 25 y 26 de agosto se busca detonar proyectos e interrelaciones entre las empresas
asistentes a la feria para así consolidar la economía de la urbe como ejemplo y puente natural entre
Centroamérica y Norteamérica.
Canaco CDMX busca agilizar trámites hacendarios locales
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México dio a conocer un plan
para que se ahorre tiempo y gastos adicionales en los procesos de finiquitos de los gravámenes, sin
alterar los montos de los impuestos, además de presentar este paquete de propuestas hacendarias, el
líder empresarial dará a conocer a todos los niveles de gobierno la campaña turística para 2023.
Relaciones económicas nacionales
En la Ciudad de México existe una cadena de valor industrial que se ve fracturada por la necesidad de
importar componentes de otros países como China, la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO)
busca reducir esa dependencia, sustituyendo las importaciones por productos o componentes
nacionales, por lo que el fin de semana el titular de esta secretaria se reunió con empresarios
jaliscienses para invitarlos a invertir en la capital del país y crear una integración económica.
CDMX y Michoacán mejoran sus relaciones turísticas
Con el fin de mejorar la reactivación turistica entre la capital del país y Michoacán, se anunció un
convenio de colaboración entre los estados y Aeroméxico, relanzando el vuelo CDMX-Morelia con la
finalidad de impulsar a todas las indistrias de ambos estados a realizar cooperaciones para recuperar
mercado y gracias a las próximas fechas importantes, contribuir a la recuperación económica.
Recuperación económica capitalina con gran avance
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en la conferencia Magistral en el marco
inaugural de la Feria de Inversión de la Ciudad de México que la capital logró entre 2019 y 2022 una
inversión pública record con 129 mil millones de pesos para la mejora capitalina, cifra importante para
la reactivación economica. Entre otras medidas, el cuidado de la central de abastos y la inversión son
estrategias importantes para mantener la ciudad economicamente activa.
CDMX busca mejorar economía con apoyo a las cooperativas
Con el programa “Creación de Empresas Sociales”, alrededor de 104 sociedades cooperativas
recibieron apoyos que, el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Luis
Rodriguez Días de Leon, en compañía de la alcaldeza de Tláhuac, Berenice Hernández, realizaron la
entrega con un monto de 8 millones 320 mil pesos repartidos para que las cooperativas contribuyan al
bienestar de la población capitalina.
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