Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
03 de enero – 07 de enero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En las últimas 6 semanas, el tipo de cambio ha tenido una tendencia de apreciación, misma que para la
primera semana del 2022 es equivalente a 0.8% del intercambio del peso mexicano por dólar
estadounidense. Para el 03 de enero, $20.58 pesos mexicanos eran intercambiables por un dólar, y ya
para el 07 de enero, el monto de intercambio fue de $20.42.
Esta apreciación, está mucho más relacionada con el incumplimiento de las expectativas de crecimiento
de la economía estadounidense (por ejemplo, se generaron menos de la mitad de los empleos
esperados en diciembre y hubo un alza muy alta en la tasa de contagios del COVID con la variante de
ómicron), que por una mejora en las expectativas de la economía mexicana (sólo por mencionar algo, la
inflación sigue siendo la más alta en los últimos 20 años).
Tal como el año anterior, el comportamiento de la economía estará estrechamente relacionado con el
control y manejo de la pandemia ante la nueva variante del COVID-19.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de
2021, presentando una baja de -0.001 puntos porcentuales en comparación al cierre de noviembre,
colocándose en 7.36%, resultado de los cuellos de botella en la producción, la recomposición del gasto
hacia las mercancías y por el aumento en los precios de alimentos y energéticos. El Banco de México
prevé que la inflación bajará de manera más acelerada durante los meses de enero y febrero, sin
embargo, el presidente de la Fed Jerome Powell, sugiere dejar de usar la palabra “transitoria”, en lo que
se refiere a inflación, considerando la situación actual que se vive en el mundo. Mientras tanto, el Banco
de México continúa incrementando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 5.72
al 10 de enero 2022, esto con el fin de compensar el aumento de los precios a través de una contracción
de la base monetaria.
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II.- Noticias relevantes.
Se mantienen los protocolos y se descarta cierre de actividades en la CDMX
El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, señaló que el repunte de contagios de COVID19 son causa de la época invernal, por lo que pidió mantener la calma ya que no hay aumento de
hospitalizaciones y defunciones. En consecuencia, mencionó que no será necesario el cierre de
actividades económicas y que se mantendrán los protocolos establecidos en centros comerciales,
oficinas y escuelas para evitar la propagación del virus.
Durante 2021 hubo 30% de ocupación promedio en el sector hotelero capitalino
La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, informó que la ocupación promedio en 2021 fue del
30%, cifra superior en 10 puntos porcentuales a la reportada en 2020. El aumento fue gracias a eventos
como la Fórmula 1 o el Desfile de Día de Muertos, no obstante, la asociación señala que no es suficiente
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para una plena recuperación, por lo que un nuevo cierre de actividades afectaría fuertemente al sector
hotelero.
Por festejo de Reyes Magos, se estima derrama económica de 4,439 millones de pesos en la capital
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informó que la compra de juguetes, dulces, artículos
electrónicos, ropa y roscas de reyes relacionadas con la celebración del Día de Reyes Magos, dejará una
derrama económica de 4,439 millones de pesos en la Ciudad de México. Esta cifra es superior en un 50%
a la registrada en 2020, lo que permite dimensionar la recuperación económica de la capital mexicana.
En 2022 se concluirá la repavimentación del 80% de la Red Vial Primaria (RVP)
El gobierno de la CDMX informó que al concluir el presente año se habrá repavimentado el 80% de las
vialidades primarias incluyendo mapeo y bacheo lo que se traduce en 14.7 millones de metros
cuadrados.
El nuevo aprovechamiento sobre aplicaciones de reparto podría recaudar 200 millones de pesos al año
El gravamen del 2% a las ventas de aplicaciones de entrega entró en vigor el pasado 1 de enero de 2022
en la capital del país. Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico, dijo que este nuevo
aprovechamiento podría recaudar entre 100 y 200 millones de pesos cada año, por lo que es un primer
paso para la regularización del sector.
Alta demanda de pruebas rápidas de COVID-19 en farmacias capitalinas
Farmacias como San Pablo y del Ahorro, reportan desde el 30 de diciembre hasta la fecha, han tenido
en diversas sucursales de la CDMX largas filas de personas que buscan hacerse una prueba rápida de
COVID-19.
La CDMX destinará 10 millones de pesos al programa desarme voluntario 2022
La Secretaría de Gobierno informó que se destinarán 10 millones de pesos al programa desarme
voluntario 2022. Como su nombre lo indica, el programa busca el desarme voluntario de los capitalinos
para reducir las lesiones, muertes y delitos de la capital, y se darán hasta 16 mil pesos por arma de fuego
dependiendo de su entidad.
SEDECO inicia la primera etapa de la aplicación "Mi mercado en casa"
La Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX en conjunto con la empresa Viemotions, ha iniciado
el programa piloto de una aplicación móvil que permita a los capitalinos adquirir productos de algunos
mercados sin salir de casa.
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