Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
21 de febrero – 25 de febrero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
El INEGI da a conocer para el mes de diciembre, los ingresos totales del comercio al por mayor
presentó una variación del 1.0% mientras que el comercio al por menor creció 4.1%, ambos respecto al
mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. En comparación anual, los Ingresos totales del
comercio al por mayor presentaron una variación del 8.7% mientras que el comercio al por menor lo
hizo en 13.6%, ambos respecto al mismo mes del 2020, con cifras desestacionalizadas.
índice de Ingresos Totales del Comercio al por Menor y al por Mayor
en la Ciudad de México
base 2013=100 (Serie desestacionalizada)
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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 febrero 2022, después de mantener una tendencia a la baja presentó un aumento de 0.42% en
comparación la última QNA de enero, colocándose en 7.22, posicionándose con el nivel más alto de
inflación en lo que va del año. El Banco de México continúa aumentado la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 6.23 al 28 de febrero 2022, esto con el fin de compensar el
aumento de los precios a través de una contracción de la base monetaria.

Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
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Fuente: elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor primera QNA febrero 2022
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Tipo de cambio
La octava semana del 2022 termina con una apreciación del peso equivalente al 2.1% frente al dólar.
En el último día de la semana de cotización (viernes 25) se presentó la mayor oscilación considerando
únicamente el día de diferencia, ya que de jueves a viernes pasó de un intercambio de $20.7 a $20.4
pesos por dólar.
En este caso, la depreciación del dólar estadounidense frente al peso mexicano, va estrechamente
relacionado con la incertidumbre de la posición política del gobierno estadounidense frente a la
situación de Rusia con Ucrania, misma que ha desatado una serie de jornadas con pérdidas ya que
esto también se ha presentado tanto en las bolsas de valores como en el intercambio comercial entre
divisas.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
En la CDMX se conmemora el 105 aniversario de la Constitución de 1917
El secretario de Gobierno Martí Batres en representación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
dirigió la ceremonia conmemorativa por el 105 Aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de 1917, fue en el museo de la Ciudad de México, donde reiteró lo que actualmente se vive en
el país y principalmente en la capital con nuevos cambios progresistas.
Termina la vacunación masiva de refuerzo en la capital
Este sábado concluirá la aplicación masiva de refuerzo de la vacuna anti Covid, con lo que se prevé
alcanzar una cobertura de entre 77% y 78%, en la siguiente semana comenzará el proceso para los
rezagados.
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Coparmex ayuda a desarrollar la economía en la capital
El presidente de Coparmex, Armando Zúñiga Salinas, dio un mensaje sobre la reactivación para
alcanzar una economía solidaria en una sociedad como lo es en la capital; Puntualizó que se debe
acelerar el proceso de vacunación, debido a que el sector del mercado de pequeñas empresas no
puede costear los protocolos sanitarios. Además, propuso reducir la carga tributaria local, estimulando
la recuperación de empleos formales y actividades como la turística y de esparcimiento.
Estimulan a alcaldías de CDMX evitar terminar recursos naturales con economía circular
Los titulares de las 16 alcaldías fueron incitados por el Congreso de la Ciudad de México a diseñar e
implementar proyectos, programas y acciones que promuevan la economía circular en sus
demarcaciones, en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente (SEDEMA) y de Desarrollo
Económico (SEDECO).
SEDECO informa que la capital se posiciona como la entidad con mayor inversión extranjera directa
La Secretaría de Desarrollo Económico informó que la Ciudad de México se posicionó como la entidad
con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en 2021, al captar 388 millones de dólares durante el
cuarto trimestre, con lo que acumuló 5 mil 56 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con datos
de la Secretaría de Economía (SE).
SEMOVI publica la convocatoria para subsidio de combustible en la ciudad capitalina
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México publicó la convocatoria para que los concesionarios
de transporte publicó puedan ser acreedores del subsidio, esté tendrá dos modalidades, para
personas físicas y personas morales.
En la Ciudad de México se beneficiaron a servidores públicos
Las alcaldías Miguel Hidalgo y Milpa Alta benefician a más de 300 servidores públicos del gobierno de
la capital con programas sociales.
Se planea construir corredor de Metrobús Alameda Oriente a Circuito Interior en la CDMX
En la Gaceta Oficial de la capital, se dio a conocer la declaratoria de necesidad para prestar el nuevo
servicio y precisamente, se plantea que tenga origen en la intersección de la Avenida Bordo de
Xochiaca y Av. Anillo Periférico para esto se necesitará un parque vehicular integrado por 35 autobuses
de 15 metros y con capacidad para 130 pasajeros.
La ciudad capitalina podría pasar a semáforo verde
Hay reducciones de hospitalizaciones en la CDMX a causa del Covid-19, fue lo que dio a conocer
Eduardo Clark, director del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, anticipó que
podría ser la próxima semana cuando ya se anuncie un cambio del semáforo epidemiológico a verde
en la capital.
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CDMX logra una ligera recuperación en la actividad turística
Actividad turística en la Ciudad de México logró una ligera recuperación en 2021, pero esta no alcanza
los niveles prepandemia, ya que se registró una ocupación hotelera de 33.49% y se generó una
derrama económica por 63,545.95 millones de pesos, estos resultados superaron el 2020 pero fueron
insuficientes para alcanzar el 2019.
Paseo Nocturno en CDMX
Tras dos años de suspensión por la pandemia vuelve a la Ciudad de México, el primero Paseo
Nocturno, en donde, cientos de familias se dieron cita en la Glorieta de la Palma para participar del
recorrido de 20 kilómetros que va desde la Plaza Tlaxcoaque hasta la Fuente de Petróleos, el recorrido
inicio desde las 18:30 hrs hasta las 23:00 hrs. Durante el evento se otorgaron préstamos gratuitos de
bicicletas, además de brindar atención médica y sanitaria ubicada en diferentes puntos del recorrido.
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