Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
10 de enero – 14 de enero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Comercio
El INEGI da a conocer las cifras para el mes de octubre del comercio, los ingresos totales del comercio al
por mayor presentó una variación de 5.2% mientras que el comercio al por menor creció 1.6%, ambos
respecto al mes inmediato anterior.
En comparación anual, los Ingresos totales del comercio al por mayor presentaron una variación de 8.5%
mientras que el comercio al por menor lo hizo en 1.4%, ambos respecto al mismo mes del 2020.
índice de Ingresos Totales del Comercio al por Menor y al por Mayor
en la Ciudad de México
base 2013=100 (Serie desestacionalizada)*
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0

2020
Comercio al por menor

Oct

Sept

Agost

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marz

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sept

Agost

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marz

Feb

Ene

0.0

2021
Comercio al por mayor

Tipo de cambio
En la tercera semana del 2022, la moneda mexicana sigue con una tendencia de apreciación, la cual,
para la tercera semana fue de 0.7%, debido a que el lunes se tuvo un intercambio inicial de $20.44 pesos
por dólar, y para el viernes, el intercambio se realizaba por $20.31.
Esta ligera apreciación está estrechamente relacionada con una expectativa de una política monetaria
más restrictiva por parte de la Federal Reserve en Estados Unidos, sin embargo, no debe de dejarse de
lado que el nivel inflacionario que se ha estado presentando en el último mes continúa duplicando el
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nivel objetivo del Banco de México, lo cual sigue mermando el crecimiento/estabilidad económica del
país.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
Sólo los autos de lujo de con placas foráneas serán los multados en CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que la multa para automovilistas con placas foráneas
no será aplicada para “flotillas” de empresas o autos utilizados para el trabajo, en cambio, está multa se
tiene planeada para automóviles con un valor mayor a un millón de pesos.
Habrá descuentos en el pago del predial 2022
La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) anunció que habrá descuentos en el pago del predial
2022 para la Ciudad de México. El descuento será del 8% para los derechohabientes que paguen en
enero, y del 5% para los que paguen en febrero.
Se aplicarán para los jóvenes de 15 a 17 años las segundas dosis contra el COVID-19
Del 11 al 15 de enero, la capital mexicana estará aplicando la segunda dosis de la vacuna a los jóvenes
de 15 a 17 años. Se aclaró que si el joven cumple 15 años antes del 31 de diciembre de 2022 podrá recibir
su primera dosis.
La Tenencia Vehicular 2022 tendrá subsidio del 100% para algunos capitalinos
Del 1 de enero al 31 de marzo, los automovilistas capitalinos podrán ser acreedores a un subsidio del
100% en su pago de tenencia 2022. Para obtener este beneficio deberá tener tarjeta de circulación
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vigente, estar al corriente de los pagos anteriores de tenencia, cubrir los derechos de refrendo por la
vigencia anual de placas de matrícula 2021, así como que el valor de su vehículo no exceda los 250 mil
pesos.
La jefa de Gobierno descarta saturación de hospitales por COVID-19
Claudia Sheinbaum aseguró que no hay una saturación hospitalaria y que se cuenta con suficientes
camas y personal de salud para cubrir la demanda. También, mencionó que actualmente hay 800
personas hospitalizadas, las cuales no se encuentran graves como en pasadas olas del coronavirus.
El incremento a los impuestos fue por inflación y no en términos reales
La Jefa de Gobierno aclaró que los incrementos a los impuestos como predial y tenencia fueron por
ajuste inflacionario, mas no un aumento en términos reales. Asimismo, la Secretaria de Administración
y Finanzas, Luz Elena González Escobar, dijo que este año prevén una recaudación de 19 mil millones de
pesos por predial.
Recuperación en el mercado de oficinas al cierre de 2021
Recientemente, la asesora inmobiliaria Newmark, presentó el reporte del cuarto trimestre de 2021 del
mercado de oficinas en la CDMX y Área Metropolitana. Dicho reporte, menciona que el mercado de
oficinas tuvo una gran mejora respecto al cuarto trimestre del 2020, con mayor absorción bruta,
crecimiento en el inventario de oficinas, un alza en la tasa de disponibilidad, etc.
Citigroup anuncia la venta Banamex
La mayor empresa de servicios financieros del mundo, Citigroup, anunció el pasado 11 de enero que
pone en venta la licencia, marca y todo el negocio minorista y empresarial de Banamex. La empresa
mencionó que la decisión es por la nueva visión estratégica de la empresa, por lo que no tiene que ver
con las perspectivas económicas de nuestro país, de manera que sus otros negocios operarán en México
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