Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
07 de marzo – 11 de marzo 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 febrero 2022,
después de mantener una tendencia a la baja se presentó un aumento de 0.83% en comparación al
mes de enero, presentando una tasa anualizada 7.28%. El sector Primario mostró una baja del -0.33%
respecto al mes previo, mientras que los sectores Secundario y Terciario tuvieron un crecimiento del
1.16% y 0.58% mismo periodo. Mientras tanto el Banco de México mantiene su postura con una
política monetaria restrictiva con el fin de compensar el aumento de los precios a través de la
contracción de la base monetaria, de esta manera decide aumentar nuevamente la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 6.24 al 11 de marzo 2022.
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Tipo de cambio
Para la décima semana del año 2022 el intercambio del peso/dólar rompió la barrera de los $21.00,
cabe mencionar que la mayoría de las divisas tuvieron esta fuerte depreciación, misma que está
relacionada con el alza en los precios del barril de petróleo, así pues, para el viernes 11 de marzo, el
intercambio de nuestra moneda con el dólar estadounidense es de $20.96.
Así pues, con tan solo 11 días de transcurso, el mes de marzo que ha presentado la depreciación más
alta, con un 1.9%. Esta semana el gobierno estadounidense anunció una medida restrictiva de
comercio internacional con Rusia, así que se espera que esta sea la primera de unas cuantas más, por
ende, se espera que la incertidumbre en el mercado cambiario generará movimientos más abruptos en
las próximas semanas.
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II.- Noticias relevantes.
Línea 3 del Cablebús
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la construcción de la línea 3
del Cablebús, misma que formará parte del Proyecto Chapultepec, teniendo como objetivo conectar
las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, además de mejorar la movilidad. La nueva línea del
Cablebús correrá de la Cineteca Nacional hasta Metro Constituyentes, teniendo una longitud de cinco
kilómetros y estará conformada por cinco estaciones: Cineteca Nacional, Parque Cri Cri, CECYT 4
Lázaro Cárdenas, Panteón Civil de Dolores y Metro Constituyentes. Además, hay planes de construir
una sexta estación "Vasco de Quiroga", la cual se llevaría a cabo posterior a la inauguración.
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CMDX impulsará el desarrollo inmobiliario
Gracias al valor estratégico y empuje manufacturero que ha adquirido el sector inmobiliario de la zona
industrial de Vallejo-I, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en colaboración con la
Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología (SECTEI) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI) firmaron un acuerdo con el fin de impulsar éste sector, y se espera realizar el clúster logístico y de
innovación industrial más grande ubicado en el Valle de México.
521 proyectos turísticos en desarrollo
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que hay una inversión de más de 215 mil
millones de pesos repartida en 521 proyectos turísticos representando más del 75% de la inversión
turística total. Las entidades de Nayarit, CDMX y Baja California Sur lideran inversión. Además, destacó
que este sector representa el 28.7% del PIB Turístico. Actualmente México se encuentra en la séptima
posición a nivel mundial en infraestructura hotelera, generando más de 115,000 empleos directos e
indirectos.
México apuesta por TLC México-Corea
Tatiana Clouthier, titular de La Secretaria de Economía, asegura que México tiene potencial para
realizar un tratado comercial con Corea, en donde se busca mayor inversión, tecnología y más
exportaciones. Los gobiernos de México y Corea del Sur acordaron en febrero reanudar las
conversaciones y así firmar un tratado comercial bilateral. Tatiana Clouthier, asegura que este tratado
será benéfico para el país permitiendo mayores exportaciones sin arancel de México hacia Corea del
Sur, además de la transferencia de tecnología e inversión.
CDMX renueva flotilla de taxis
Con el fin de hacerle frente a Uber, Didi y Beat, el gobierno de la Ciudad de México inició la renovación
taxis, se tratan de 221 unidades nuevas, mismas que reemplazaron a vehículos que ya contaban con
más de 10 años de servicio. Estas unidades ya están registradas en la aplicación Mi Taxi, al igual que
sus conductores.
Inversión en materia hídrica para Xochimilco
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se prepara una serie de acciones con el objetivo
de mejorar el drenaje y el abasto de agua en la alcaldía de Xochimilco y zonas aledañas, mismas que
serán anunciadas una vez que pase la veda electoral. Además, comentó que se tiene programada una
importante inversión destinada a la sectorización de agua.
Así será la cuarta sección del Bosque de Chapultepec
El Gobierno de la Ciudad de México, presentó los avances del proyecto para la cuarta sección del
Bosque de Chapultepec, el cual consiste en una ampliación y conectividad entre las cuatro secciones a
través de un cablebús y puentes peatonales, este proyecto contará con una inversión de 10 mil
millones de pesos destinados a la rehabilitación de la cuarta sección. Se prevé que la obra sea
inaugurada para diciembre del 2023.
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