Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
02 de mayo – 06 de mayo 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 abril
colocándose en 7.68%. La inflación en México continúa a la alza por tercer mes consecutivo, siendo su
mayor nivel desde enero de 2001, la cual fue de 8.11%. De esta manera, la inflación suma 14 meses
consecutivos fuera del rango objetivo del Banco de México. La mayoría de las proyecciones anticipan
que para el cierre de año la inflación cerrará cerca del 7%. Mientras tanto el 12 de mayo el Banco de
México tendrá una junta en la cual decidirá en torno a su tasa de interés de referencia y hay quienes
anticipan que aumentara de 50 puntos base, pero mínimo la elevará en 25 puntos base. Considerando
los eventos en el marco internacional, como el caso del Banco de Inglaterra, el cual se unió al grupo de
bancos que incrementaron sus tasas de interés al aumentarla un cuarto de punto, hasta 1%, su nivel
más alto desde el 2009, y la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que
aumentaron la tasa de fondos federales en 50 puntos base, para ubicarse en un rango de 0.75-1 por
ciento.
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Tipo de cambio
La primera semana del mes de mayo finalizó con una apreciación equivalente al 1.5% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $20.11 en su intercambio con el dólar
estadounidense. Esto significó una ganancia de 30 centavos pasando de $20.4075 a $20.1084. Está
apreciación del peso mexicano ante el dólar estadounidense se encuentra ligada principalmente al
aumento establecido por la Reserva Federal (FED) en las tasa de interés en Estados Unidos y a la
divulgación de sólidas cifras de la nómina no agrícola estadounidense, permitiéndole al peso
mexicano recuperar terreno ante el dólar estadounidense.
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II.- Noticias relevantes.
Convocatoria para la Feria del Taxi 2022
La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México dio a conocer la convocatoria del evento
Feria del Taxi, que se llevará a cabo del 9 al 13 de mayo en Ciudad Deportiva, en el evento los
concesionarios podrán conocer las opciones de financiamiento para sustituir sus taxis con 10 años o
más de antigüedad, enfocándose en los vehículos híbridos y eléctricos. Durante el evento se
contempla integrar a diversas compañías automotrices (General Motors, Volkswagen, Hyundai, KIA,
Mitsubishi, Nissan y Toyota), con el fin de dar conocer las nuevas unidades que hay en el mercado. La
Semovi capitalina informó, que para este evento apoyara con financiamientos por $75,000 para
vehículos altamente eficientes y $100,000 para vehículos híbridos o eléctricos. Además de un bono de
$20,000 a quienes opten por adquirir un vehículo nuevo con dispositivos adicionales de accesibilidad.
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CDMX analiza verificar motocicletas
El Gobierno de la Ciudad de México en coordinación Comisión Ambiental para la Megalópolis (CAMe),
informaron que dentro de los lineamientos para una mejor calidad del aire se está considerando
implementar la verificación para motocicletas con el objetivo de combatir la contaminación, esto tras
los recientes eventos de la contingencia ambiental intermitente en el Valle de México.
Sheinbaum entrega proyecto de vivienda
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó las llaves del proyecto de
vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero. El cual tiene como objetivo alcanzar 100 mil acciones de
vivienda para 2024, entre las que se incluyen vivienda nueva en conjunto, vivienda nueva individual,
mejoramiento de vivienda y reconstrucción de 25 mil viviendas del sismo de 2017. Además señaló la
importancia de reconocer la lucha popular por la vivienda, y agregó que se ha trabajado para limpiar
de corrupción en el Instituto de Vivienda (INVI).
Disminuyen costos para compra de departamentos en la CDMX
México cuenta con tres de las catorce ciudades más caras en América Latina (AL) para comprar un
departamento, la Ciudad de México se coloca como la cuarta entidad con valor más alto en
adquisición. De acuerdo con el análisis de Relevamiento Inmobiliario de Di Tella - Zonaprop, en marzo
de 2022, la Ciudad de México registró una baja de 1.9% respecto a septiembre del 2021, de esta
manera, el precio por metro cuadrado (m2) cerró en 2,374 dólares para la compra de departamentos.
Recuperación en ingresos totales
De acuerdo con Informe de Avance Trimestral, publicado por la Secretaría local de Administración y
Finanzas, los ingresos totales del primer trimestre del 2022 se ubicaron 1.7% por encima de lo
estimado y presentaron una variación real de 7.2%. De esta forma, el ingreso del sector público
presupuestario ascendió a 77,498.1 millones de pesos, 6.1% superior a la meta establecida al primer
trimestre del 2022. El aumento de los ingresos locales, fortalecimiento de la hacienda pública local y la
consolidación de las fuentes de financiamiento propias, fueron factores que permitieron el crecimiento
de la recaudación tributaria, además del buen desempeño del Predial y del Impuesto sobre Nóminas.
La Comisión Ambiental para la Megalópolis suspende la Fase 1 de contingencia ambiental
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que la contingencia ambiental en la Zona
Metropolitana del Valle de México será suspendida a partir de las 20:00 horas de este viernes 6 de mayo
debido a que las concentraciones de ozono fueron menores. Adicional, invitó a la población en general
a reducir al mínimo necesario el uso del automóvil, con el objetivo de contribuir a la disminución de
emisiones y minimizar el riesgo de que se pueda reanudar la Fase 1 de contingencia ambiental.
CDMX descarta aumentar tarifas del transporte público concesionado
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México descartó que exista un incremento en las tarifas del
transporte público. Durante las reuniones entre transportistas y autoridades capitalinas no se se ha
llegado a ningún acuerdo para aumentar el peaje. Para los servicios de transporte Metro, Cablebús y
Metrobús, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a pese de la actual situación
inflacionaria no aumentará el peaje.
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