Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
23 de mayo – 27 de mayo de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
La cuarta semana del mes de mayo finalizó con una apreciación equivalente al 4% en comparación al
inicio de mes, colocando al peso mexicano en $19.5965 en su intercambio con el dólar
estadounidense. En la cuarta semana de mayo, el peso inició cotizando $19.8282 y cerró en $19.5965,
lo cual representó una ganancia de 23 centavos y una apreciación del 1.2%. El peso mexicano marcó
su mejor nivel desde enero de 2021 en donde cotizaba en 19.5793.
El peso mexicano fue beneficiado por un mayor apetito por los activos de riesgo en los mercados
financieros globales y el debilitamiento del dólar en el mercado, la constante incertidumbre en
Estados Unidos causada por las presiones inflacionarias y el alza en las tasas de interés, ha causado
temor en los inversionistas ante la posibilidad de que un incremento desmedido de las tasas cause una
recesión. Permitiendo la apreciación del peso mexicano ante un dólar debilitado.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México
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II.- Noticias relevantes.
CDMX la entidad con mayor recepción de IED
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que en el primer trimestre de 2022 la Ciudad
de México se colocó como la entidad con mayor recepción de Inversión Extranjera Directa (IED). La
CDMX recibió más de 7 mil mdd, lo cual representa el 41% de la IED a nivel nacional y en comparación
con el primer trimestre de 2021 la IED aumentó en un 155.3%. El titular de Sedeco, Fadlala Akabani,
explicó que este tipo de indicadores confirman la solidez de la economía de la Ciudad de México,
siendo referente para las empresas extranjeras dada su competitividad y propensión de desarrollo.
Continúan trabajos de mejoramiento de la L12 del Metro
El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, informó que
continúan trabajos de mejoramiento en siete curvas subterráneas de la L12 del Metro e indicó que al
momento se registra un avance del 60 % en el retiro de rieles mismos que serán sustituidos por
elementos de mayor dureza. Y pidió la comprensión de automovilistas y habitantes de AtlalilcoCulhuacán, ya que se están utilizando carriles de Tláhuac, en ambos sentidos.
Lía Limón y Sheinbaum atienden problemáticas de la alcaldía Álvaro Obregón
Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, encabezaron la reunión del Gabinete del Agua para atender el tema del desabasto,
fugas e infraestructura de la alcaldía Álvaro Obregón. Durante la reunión se anunció el Decreto
Expropiatorio y la Regularización de Predios ubicados en la colonia 8 de Agosto, además, se informó
que el Instituto de Vivienda realizará un censo para mejorar la vivienda de las familias que radican en
esta demarcación y que llevaban casi treinta años sin ser atendidos.
IMSS- Bienestar iniciará en septiembre
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, anunciaron el nuevo modelo de salud IMSS-Bienestar el cual iniciará operaciones
a partir de septiembre, en donde la Secretaría de Salud será absorbida por el IMSS-Bienestar, con el
objetivo de mejorar y fortalecer el Sistema de Salud de la Ciudad de México.
Disminuye precio de gas LP en CDMX
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio máximo del gas LP en la Ciudad de
México presentó una disminución de hasta 25 centavos en la venta por kilo y litro, respecto a la
semana anterior. Cerrando en 12.30 pesos por litro y de 22.78 pesos por kilo. La lista de precios
publicada por la CRE estará vigente del 28 de mayo al 4 de junio.
CDMX presenta operativo de temporadas lluvias
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob), Martí Batres, la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Sistema de Aguas (Sacmex), presentaron el
operativo de "Lluvias 2022", el operativo tiene como objetivo prevenir, auxiliar y disminuir riesgos
durante la temporada de lluvias. El operativo también atenderá los encharcamientos que ocurran en la
Ciudad de México.
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La empresa GDC anuncia que aceptará bitcoins para la compra de departamentos
La empresa liderada por Santiago Morales Broc, GDC Desarrollos revolucionará la forma de comprar
departamentos y se convierte en la primera desarrolladora en México en aceptar criptomonedas
(bitcoins).
Festival de la bicicleta en CDMX
El Gobierno capitalino anunció que el Festival de la Bicicleta de la Ciudad de México 2022 se llevará
acabo del 3 al 5 de junio, en el Zócalo capitalino, con talleres, una mega bici-escuela y más de 50
actividades gratuitas, entre ellas incluirá exhibición de bicicletas antiguas, un bicicinema, paseos
históricos, un taller de reparación de bicicletas, y la conexión con el paseo dominical “Muévete en Bici”.
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