Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
14 de marzo – 18 de marzo de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
Para la décimo primer semana del año 2022 el intercambio del peso/dólar presentó una apreciación al
posicionarse en $20.4. Esta apreciación es equivalente al 2.3% del valor de la moneda nacional,
considerando que el lunes comenzó con un intercambio de $20.9. La recuperación del peso se debe a
la confianza de algunos analistas, ya que consideran que el conflicto entre Rusia y Ucrania no
progresará a nivel mundial.
En los próximos días, el mercado anticipa que Banco de México suba la tasa de interés al menos 50
puntos, de esta manera la cotización del peso mexicano se mantendrá estable, sin afectaciones
significativas ante la expectativa de un incremento en las tasas de interés de Estados Unidos.
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II.- Noticias relevantes.
Ajustes al Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, a través de tres paquetes de apoyos
presentados en la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de
México, se busca acelerar el crecimiento económico de la urbe. El primer paquete es apoyo de la
economía popular, social y solidaria, el cual contempla reducciones en los pagos del predial y la
condonación al pago de cuotas a Unidades Habitacionales a través de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México (Prosoc) para personas mayores. También se propone la exención del Impuesto
Sobre Nómina (ISN) a las mipymes durante sus tres primeros meses de operación beneficiando
alrededor de 5,000 microempresas.
Ciudad de México realiza operativo en gasolineras
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield, indicó que
a petición del Gobierno de la Ciudad de México se realizaron diversos operativos en gasolineras de la
capital debido al incremento de los precios. Durante el operativo se clausuro una gasolinera en la
colonia Anzures en la alcaldía Miguel Hidalgo ya que esta presento irregularidades según la
determinación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente (ASEA) y la Profeco. Claudia Sheinbaum, recalcó que el incremento de precios de gasolina no
puede darse ya que el gobierno federal está subsidiando al 100% el IEPS de las gasolinas y el diésel.
Además, dio a conocer un ranking de los lugares donde están encareciendo el precio de la gasolina.
CdMx inicia vacunación para rezagados
El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que el próximo 16 y 17 de
marzo se iniciará la vacunación para las personas rezagadas de la Ciudad de México, destacó que el
tipo de esquema será el mismo que se ha aplicado en semanas anteriores: refuerzos de Sputnik,
primera dosis a mayores de 18 años y segundas para cualquier menor de edad con comorbilidades.
También se aplicarán segundas dosis de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.
CdMx continúa en semáforo verde
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México continuará en semáforo
verde del 21 al 27 de marzo e indicó que todos los comercios podrán continuar con sus actividades,
siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias. Asimismo, el titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública, señaló que los contagios y hospitalizaciones continúan a la baja y que la Ciudad se
encuentra en una positividad histórica.
AIFA "constituye la esencia de la Cuarta Transformación"
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó que el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) "constituye la esencia de la Cuarta Transformación de la vida
pública de México", y manifiesto que este proyecto demuestra que "los intereses de la nación y el
pueblo están por encima de la corrupción". Además, mencionó que el sistema aeroportuario en la
zona centro del país aumentará la llegada de millones de viajeros y permitirá el desarrollo sustentable
de la región Centro del país y del Valle de México, mejorando la conectividad de todo el país, el
ordenamiento urbano.
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Festival de Primavera en CDMX
El sábado 19, se presentó el por primera vez en su historia, el único y original Circo Atayde, en el Zócalo
de la Ciudad de México, en el marco del Festival de la Primavera, en donde miles de familias se dieron
cita en la Plaza de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana, para deleitarse con las
habilidades de malabaristas y acróbatas del Circo Atayde Hermanos.
Aumentan nacimientos en zoológicos de la CDMX
La Ciudad de México presentó un incremento anual de 26.9% en los nacimientos de ejemplares en
zoológicos de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, de diciembre
2018 a enero de 2022 se han registrado 758 nacimientos en zoológicos, de los cuales, 607
corresponden al Zoológico de Chapultepec, 118 al Zoológico de San Juan de Aragón y 33 en Los
Coyotes. Entre los nacimientos más relevantes de animales silvestres sobresalen cinco cóndores de
California y 12 lobos mexicanos.
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