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05 septiembre – 09 de Septiembre de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
Al finalizar la primera semana de Septiembre, en medio de una debilidad del dólar estadounidense, el
peso se aprecia por tercera alza consecutiva diaria ubicándose en un mínimo de 19.88 unidades con
una ganancia del 0.35 por ciento.
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México

II.- Noticias relevantes.
La capital del país destaca en indicadores económicos
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Fadlala Akabani Hneide,
la Ciudad de México encabezó resultados positivos en tres indicadores económicos. El funcionario
aseguro que a partir de los datos proporcionados por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
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Económicas generado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la capital del país es
la entidad con mayor número de corporativos con 1,182 unidades; durante agosto se posicionó como
la entidad con mayor generación de empleo nacional con 19,566 nuevas vacantes ocupadas y por
último, se posiciono también como la mejor ciudad en materia salarial con un Salario Base de
Cotización (SBC) de 612.6 pesos diarios estando por encima de 484.3 pesos que es la media nacional.
Todo esto gracias a la estrategia de recuperación que está cerca de alcanzar las cifras de 2019.
Austeridad y nueva política de gasto en la CDMX
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que todas las estrategias empleadas en la
administración de la Ciudad de México se han enfocado en que la economía más grande del país sea
también el mayor polo de atracción de capitales. En el cuarto informe de gobierno, la mandataria
señalo que los ejes principales de su ejercicio han sido la austeridad y nueva política de gasto para
impulsar el desarrollo económico sustentable, acompañados de otros ejes de enfoque cultural, social,
ecológico, de seguridad y digital.
Nueva etapa de electromovilidad en CDMX
En conferencia de prensa, se informó que la Ciudad de México comenzará con la construcción de
nueva infraestructura y adquisición de nuevas unidades. Con la finalidad de crear más transportes
eléctricos masivos se realizó una inversión de 438.1 millones de pesos para tres unidades de tren ligero
y 750 millones de pesos para 100 unidades nuevas de trolebuses, además de la construcción de la línea
3 del Cablebús o la operación 100 por ciento eléctrica del Metrobús en su línea 3.
Derrama económica por festejos patrios
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Fadlala Akabani, informó que se realizó
un análisis a partir de los principales indicadores económicos para calcular los ingresos esperados con
motivo de las celebraciones realizadas en el mes de septiembre, este año se ha beneficiado con los
días en los que caen las fechas del 15 y 16 por lo que se estiman 7,180 millones de pesos para la Ciudad
de México en los sectores turístico, gastronómico y comercio.
Convenio AICM - CDMX
Tras la llegada del nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Carlos
Ignacio Velázquez, señaló que entre sus prioridades esta atender el hundimiento de la terminal 2, tarea
que el presidente encomendó al Gobierno de la Ciudad de México realizar, otorgando 600 millones de
pesos para su resolución. Garantizando que las obras no afecten a los pasajeros durante los 13 meses
de duración programados.
Feria Internacional del Libro CDMX
En conferencia de prensa la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel, anunció que
del 7 al 16 de octubre se realizará la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro en el
Zócalo Capitalino y que para este año la temática será “Latinoamérica a la vanguardia” con más de 400
actividades, distintos invitados y una venta nocturna especial.
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