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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    04 enero- 08 enero de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante diciembre 2020) 

El INEGI da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del último mes de 2020, el 

cual registró un alza de 0.38% respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación de 3.15%. 

El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual de 0.55% mensual y de 3.80% anual, el 

índice de precios no subyacente disminuyó -0.13% mensual y a tasa anual creció 1.18%. 
 

 

 
Unidad de Medida y Actualización (2021) 

El INEGI, da a conocer el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual es la unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de 

las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, que tendrá 
vigencia durante 2021. El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos 

mexicanos, valor mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos y el valor anual de $32,693.40 pesos 

mexicanos. 
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II.- Noticias relevantes  
 

México crecerá 3.7%, Banco Mundial 
La economía de México se recuperará para el 2021, con un crecimiento de 3.7 por ciento, según 

estimaciones del Banco Mundial, esta recuperación se debe en gran parte a la mejora de las 
exportaciones mexicanas y la menor incertidumbre sobre el acuerdo comercial México-Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC). 

 
Tenencia CDMX 2021 

Ante la situación económica, el Gobierno de la Ciudad de México, otorgará el 100% de descuento al 
pagar el refrendo durante el primer Trimestre del año, para esto, los contribuyentes deberán cumplir 
con ciertos requisitos entre ellos; que el vehículo no exceda el valor de 250,000 pesos, incluido el IVA y 

una vez aplicado el factor de depreciación. 

 

Descuentos en distintos servicios y pagos de impuestos 

El Gobierno de la Ciudad de México, con el inicio del año, otorga algunos descuentos en distintos 

servicios y pago de impuestos, estos se podrán aprovechar durante las primeras semanas de 2021, si el 

pago del predial se realiza en enero, se tendrá derecho a una reducción del 10% y si se paga en el mes 
de febrero la reducción será del 6%. El Código Fiscal aprobado incluye incentivos fiscales a las 

empresas que “hagan reciclaje de residuos, hagan procesamiento de parte de los residuos sólidos”. 

 

Nuevos precios de Pasaporte 
Como cada año, el precio para tramitar el pasaporte ha cambiado, el Director General de Delegaciones 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió los nuevos costos vigentes para el trámite a 
partir del 01 de enero de 2021; el Pasaporte con vigencia de 1 año es de 645 pesos, el de 3 años es de 
1,345 pesos, el de 6 años es de 1,845 pesos y el de 10 años es de 2,840 pesos. 

 

Senermex y México 

La filial de la empresa española SENER (Senermex) asesorará proyectos en México, a finales de 
diciembre, obtuvo un contrato por 63.2 millones de pesos para realizar estudios que fundamentarán el 
sistema Chalco- Santa Marta, que conectará con la línea A del Metro Pantitlán-La Paz, con una 

inversión total de 17,260 millones de pesos. 
 

Inversión para el AICM 

Como parte del plan de modernización, el Gobierno federal invertirá durante el 2021 más de 118 

millones de pesos para mejoras en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, algunas de 
estas mejoras serán en sistemas electrónicos, equipos y áreas operacionales. El AICM expreso que 
también se invertirá en la compra de activos que son utilizados para el mantenimiento de pistas, calles 

de rodaje y plataformas. 
 

Premio al programa Pilares 

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó el Premio Construir 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-de-mexico-crecera-3-7-en-2021-estima-el-banco-mundial
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/03/tenencia-2021-cdmx-dara-100-de-descuento-en-su-pago/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/03/tenencia-2021-cdmx-dara-100-de-descuento-en-su-pago/
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/predial-agua-y-mas-pagos-que-tienen-descuento-inicio-de-ano-y-como-obtenerlo/129760
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/quieres-tramitar-tu-pasaporte-estos-son-los-nuevos-precios-para-2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Senermex-gana-con-nuevos-trenes-en-Mexico-20210105-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Senermex-gana-con-nuevos-trenes-en-Mexico-20210105-0002.html
https://www.milenio.com/negocios/aeropuerto-internacional-cdmx-gobierno-invertira-mejoras-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/7/unesco-otorga-premio-al-programa-pilares-de-la-cdmx-242405.html
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Igualdad, en la categoría para mega ciudades, ciudades grandes y medianas, al Programa de Puntos 

de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México. 
 

Programas de apoyo social 
El Gobierno de la Ciudad de México, apoyado por instituciones federales y locales, implemento 

protocolos con el objetivo de evitar la propagación y contagios del coronavirus en la población 

vulnerable, los programas y apoyos emergentes se repartieron a personas en situación de calle, 
desempleados, artesanos indígenas, entre otros. 

 
Condonación fiscal para restaurantes 

El Gobierno de la Ciudad de México, anunció condonación fiscal en las nóminas de los restaurantes 
durante el mes de enero, beneficiará a 2,267 contribuyentes y grupos empresariales y se tomaran en 

cuenta a 62,104 trabajadores del mismo ramo, la condonación se aplicará automáticamente al 

momento de presentar la declaración de impuestos (más tardar el 17 de febrero). 

 

Se extiende semáforo rojo por Covid-19 
Ante el incremento de casos de Covid-19, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo del 11 al 

17 de enero, ya que hubo incrementos de casos Covid-19 en la Ciudad, también se da a conocer que 
habrá apoyos como el de reducción de impuestos sobre nómina para pequeños negocios del Centro 

Histórico. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/cdmx-estos-son-los-14-apoyos-sociales-vigentes-por-covid-19-y-como-solicitarlos/
https://www.forbes.com.mx/negocios-cdmx-condonacion-fiscal-restaurantes/
https://www.forbes.com.mx/negocios-cdmx-condonacion-fiscal-restaurantes/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/extiende-semaforo-rojo-cdmx-11-17-enero
https://www.milenio.com/politica/comunidad/extiende-semaforo-rojo-cdmx-11-17-enero

