Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
06 de junio – 10 de junio de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de mayo
colocándose en 7.65%. La interrupción en el sector de servicios, la caída de la producción de bienes
intermedios y finales a nivel global, sumada a la alteración en las cadenas de suministro, se ha
traducido en escases, provocando el incremento de los precios en la mayoría de los bienes y servicios.
El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, mencionó que en la próxima reunión de
política monetaria que se llevará a cabo el 23 de junio, se incrementara la tasa de interés 75 puntos
base, con el fin de contener el aumento de los precios. El subgobernador de Banxico, añadió que el
Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) implementado por el Gobierno Federal ha permitido
contrarrestar la inflación, sin el PACIC la inflación podría estar en 10%. Con esto, la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 28 días - mensual cerró en 7.01, con lo cual se prevé una afectación en
la tendencia de recuperación del crédito al consumo.
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1

Tipo de cambio
La segunda semana del mes de junio finalizó con una depreciación equivalente al 1.0% en
comparación al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $19.93 en su intercambio con el dólar
estadounidense. En la segunda semana de junio, el peso inició cotizando $19.55 y cerró en $19.93, lo
cual representó una baja de 38 centavos, traducido en una perdida de valor de 1.9%. Esta depreciación
se generó tras darse a conocer el reporte de inflación del mes de mayo en Estados Unidos, que se situó
por encima de lo pronosticado, el Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos subió un 1%
mensual y 8.6% anual, con esto se esperan tres incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal,
uno en 50 puntos base y posteriormente dos de 25 puntos base, mismos que se presentarán en lo que
resta del año.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
Tipo de cambio FIX

Tasa de crecimiento FIX

22.0

10.0%
6.8%

8.0%

21.5
21.0

6.0%

21.3

4.0%

20.5

1.2% 2.0%
20.0

19.9

19.5

0.0%
-2.0%

08/06/2022

01/06/2022

25/05/2022

18/05/2022

11/05/2022

04/05/2022

27/04/2022

20/04/2022

13/04/2022

06/04/2022

30/03/2022

23/03/2022

16/03/2022

09/03/2022

02/03/2022

23/02/2022

16/02/2022

09/02/2022

02/02/2022

26/01/2022

19/01/2022

12/01/2022

05/01/2022

29/12/2021

22/12/2021

-6.0%

15/12/2021

18.5

08/12/2021

-4.0%

01/12/2021

19.0

Fuente: Elaborado con información de Banco de México

II.- Noticias relevantes.
Programa Integral de Movilidad Sustentable proyecta inversión de 80 mil millones de pesos
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer cuál es el monto total de inversión proyectado
del Programa Integral de Movilidad Sustentable 2019-2024, el cual tiene una inversión aproximada
total por 80,000 millones de pesos. Recursos destinados para el Sistema de Transporte Colectivo
(Metro) la inversión asciende a cerca de más 14,959 millones de pesos, para el Metrobús son más de
792 millones de pesos, para el RTP, la inversión es de 830 millones, para el Servicio de Transportes
Eléctricos, la inversión supera los 7,000 millones de pesos, para el transporte concesionado la inversión
es de más de 611.4 millones de pesos, la inversión para renovar cinco de los CETRAM es de 895
millones de pesos y la renovación y expansión de ECOBICI 556.5 millones de pesos.
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Derogan nuevas normas para la regulación de mercados públicos
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad de México, a través de la Gaceta Oficial
indicó que quedan sin efectos los lineamientos de ordenamiento y operación para los mercados
públicos. Posterior a las manifestaciones efectuadas la semana anterior, por Integrantes del
Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos con la intención de resolver tres puntos
generados a partir de las nuevas reglas establecidas por la SEDECO: las decisiones en el manejo de la
cédula de operación de los locales, el manejo de los cambios de giro de cada comercio y en el tracto
hereditario.
CDMX ganó el Desafío de Ciudades One Planet City Challenge 2021-2022
La Ciudad de México el Desafío de Ciudades One Planet City Challenge (OPCC) 2021-2022, otorgado por
el Fondo Mundial para la Naturaleza. En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, indició que este premio se logró gracias a la implementación del
Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024 para la Ciudad de México, con el cual se redujo
la emisión de 1.8 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente al año (CO2e), durante el
programa se han plantado 28 millones de árboles y plantas, la restauración de 941 hectáreas de
parques y se ha reducido en 15% el volumen de residuos que van a rellenos sanitarios. El Programa se
conforma de 6 ejes: Revegetación Rural y Urbana, Restauración Integral de Ríos y Cuerpos de Agua,
Gestión Sostenible del Agua, Movilidad Integrada y Sostenible, Mejora de Calidad del Aire y Basura
Cero.
CDMX con 839 proyectos inmobiliarios en desarrollo
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que con las nuevas medidas
de reactivación económica implementadas en este año, actualmente se cuentan con 839 proyectos en
desarrollo y 106 obras en puerta para el sector inmobiliario.
Desarrollo industrial crece en CDMX
La Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde el año pasado se
aprobó un plan parcial para la zona de Vallejo albergará empresas enfocadas a la manufactura y
dedicadas al mantenimiento de obras de infraestructura de esta administración. También añadió que
la zona norte de la Ciudad además de los proyectos industriales tiene el potencial para albergar otro
tipo de desarrollos inmobiliarios. Por su parte, el secretario de desarrollo económico de la Ciudad de
México, Fadlala Akabani, mencionó que además de fomentar la certidumbre en el sector inmobiliario
con la aceleración de trámites por medio de la ventanilla única de estudios de impacto, se buscará
incluso la reducción de pago de impuestos.
Transporte concesionado incrementa un peso su tarifa
El Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del próximo miércoles 15 de junio
incrementara un peso a la tarifa de transporte público concesionado. El aumento se planteó a través
de un estudio el cual considero costos de los transportistas como insumos, la variación en los precios
de combustibles y la inflación. El titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México,
Andrés Lajous, descartó que por ahora se contemple un incremento para el Metro, Metrobús, RTP, Tren
Ligero, Trolebús y Cablebús.
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Hospitalizaciones por covid no aumentan
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que pese al repunte de casos
de Covid-19 a nivel nacional, las hospitalizaciones por coronavirus en la capital del país no han
aumentado y destacó que la mayor parte de la población de la Ciudad de México está vacunada, lo
cual disminuye la gravedad de los contagios.
CDMX, Michoacán y el Estado de México establecen acuerdo para mejorar abastecimiento de agua
potable.
El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Gobierno del estado de Michoacán y del
Estado de México, así como con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), elaboraron el Proyecto
Integral de Uso Eficiente del Agua que contempla tecnificar 2 mil 300 hectáreas del Canal BosqueColorines, el proyecto tendrá una inversión de 300 millones de pesos y tiene como objetivo de dotar de
sistemas de agua potable a 17 comunidades de los municipios de Zitácuaro, Jungapeo, Susupuato y
Juárez, y recuperar el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por
medio del Sistema Cutzamala.
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