Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
28 de febrero – 04 de marzo de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC)

El INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Mensual sobre empresas comerciales, en donde se
da a conocer que, 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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Tipo de cambio
La novena semana del 2022 registró la depreciación más fuerte en lo que va del año, dejando que $20.9
pesos se intercambiaran por un dólar estadounidense al cierre de la misma. Esta depreciación es
equivalente al 2.5% del valor inicial de la moneda nacional, ya que el lunes comenzó con un intercambio
de $20.4.
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El tema que está impactando la volatilidad del mercado cambiario es el conflicto que se desarrolla en
Ucrania debido a la invasión de Rusia, así como las sanciones financieras impuestas a este último. Cabe
mencionar que, por ahora, el discurso político que cada gobierno nacional exponga, será un factor
decisivo en la oscilación cambiara y su intercambio en el ámbito internacional.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México

II.- Noticias relevantes.
TMSourcing lanza propuesta del proyecto "Tren Bajío"
La Empresa Mexicana emitió una propuesta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SICT) para el desarrollo de un proyecto denominado el “Tren Bajío”, el cual tiene como
objetivo conectar a la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. De ser avalada la
obra, tendría una inversión de 50 mil millones de pesos aproximadamente.
La SEDECO estima una derrama económica de 1,425 mdp por cuaresma
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) espera que durante la temporada de cuaresma (del 2
de marzo al 14 de abril), se genere una derrama económica de 1,425 millones de pesos en la CDMX. El
titular de la dependencia, Fadlala Akabani, mencionó que 2,501 unidades económicas capitalinas serán
beneficiadas en esta celebración.
El Gobierno capitalino difundirá gratuitamente la Consulta de Revocación de Mandato
El próximo 10 de abril, se llevará a cabo la Consulta de Revocación de Mandato, a lo cual el Gobierno de
la CDMX informó que difundirá gratuitamente la consulta en el Metro y en el mobiliario urbano de la
capital. Aunado a ello, aclaró que esto no impone obligaciones financieras para ninguna de las partes.
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Empresa La Haus destaca las cinco colonias ideales para inversión inmobiliaria
La Haus, a través del “Índice Donde Invertir”, clasifica a las colonias más atractivas y con mayor
oportunidad para la inversión inmobiliaria. A inicios de este 2022, las cinco colonias más destacadas son
Doctores, Roma Norte, Narvarte Poniente, Agrícola Oriental y Cuauhtémoc.
La Ciudad de México es la entidad federativa mejor evaluada en #ConLupaDeGénero2022
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) posicionó a la CDMX como la entidad federativa que
ofrece mejores condiciones para que las mujeres entren, permanezcan y crezcan en el mercado laboral.
Las entidades que le siguieron a la capital fueron Baja California Sur, Baja California, Colima y Nuevo
León.
Se podrán recargar tarjetas del transporte capitalino a través de Mercado Pago
La plataforma financiera informó que a partir del 2 de marzo los usuarios del transporte público
capitalino podrán recargar sus tarjetas a través de la aplicación o en 500 comercios locales afiliados. La
empresa destacó que esto se hizo pensando especialmente en los usuarios del trolebús, cablebús y los
autobuses RTP, mientras que el gobierno local espera que se reduzcan en 20% los tiempos de espera en
las recargas de tarjetas MI.
Continuarán escuelas de tiempo completo en la CdMx
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a pesar de que la Secretaría de Educación Pública
(SEP) eliminó el programa de escuelas de tiempo completo a nivel nacional desde hace unos días, el
programa continuará en la capital utilizando recursos propios, comentó que se encuentra en pláticas
con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y la SEP para mantener el servicio de las
escuelas de tiempo completo. Además informó que el programa de alimentos calientes también seguirá
operando, sin embargo, se hará una revisión para ver que escuelas siendo parte de este programa.
SCIT reasignó 950 mdp en 2022 para las obras del Tren Interurbano México-Toluca
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un convenio signado con el gobierno
de la Ciudad de México, señaló que los recursos serán utilizados para la construcción del tramo de la
estación Santa Fe a la terminal Observatorio, con la finalidad de concluir la fabricación del “Túnel
Observatorio”.
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