
 

  

 1 

 

 
 

Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

30 de enero – 03 de febrero de 2023 

 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Ingresos por Remesas de la Ciudad de México 

Durante el Cuarto trimestre de 2022, la Ciudad de México ocupa el 6° lugar en ingresos por Remesas, con 
un monto de 811.2 millones de dólares. 

 
 
 
 
 
 

II.- Noticias relevantes. 

Planta de Tesla cerca de la CDMX 

Tesla considera abrir una planta de ensamblaje cerca de la Ciudad de México, específicamente por los 

rumbos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), según contó el vocero de la presidencia de México, 
Jesús Ramírez a Reuters. 

Esa nueva planta serviría como un centro de exportación para Tesla y estaría dentro de un parque 

industrial en desarrollo a unos 3 kilómetros del AIFA, aeropuerto inaugurado en marzo de 2022. 
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https://www.xataka.com.mx/automovil/tesla-abrira-planta-cerca-cdmx-se-ubicara-a-unos-3-km-aifa-vocero-presidencia
https://www.xataka.com.mx/automovil/tesla-abrira-planta-cerca-cdmx-se-ubicara-a-unos-3-km-aifa-vocero-presidencia
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Inversión de Bimbo en la Zona Industrial de Vallejo 

La jefa de Gobierno, informo que para este año se continúa con la estrategia de lograr captar inversiones 
para esta zona industrial de la urbe, pero especialmente que se orienten a los ejes de sustentabilidad, 

mejora ambiental y valor agregado. El director general de Bimbo en México, Miguel Ángel Espinoza 

Ramírez, puntualizó que la inversión está orientada a la instalación de una nueva línea para la 
elaboración de más pan, como croissants, cuernitos. 

 

Ciudad de México a favor de la movilidad, materia educativa e inversión en Metro 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la Décima Reunión 

Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, encabezada por el coordinador de esa 

bancada, Ricardo Monreal. 

En su participación, Claudia Sheinbaum llamó a la unidad de Morena, pues dijo que la división es lo 

único que puede impedir que siga el proyecto de la Cuarta Transformación. 

 

Promover la inversión  
El líder empresarial expuso que para aprovechar el arranque de este año y evitar que las proyecciones 

se cumplan, como sector empresarial han desarrollado una serie de propuestas, como es continuar 

incentivando los beneficios fiscales del Impuesto Sobre Nómina (ISN). 
 

Empresas interesadas en invertir en la CDMX 

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, en una conferencia de 

prensa aseguró, existen numerosas empresas que desean invertir en la Ciudad de México y pronto se 
conocerá cuáles son. 

El secretario señaló que se reunirá la próxima semana con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, 

quien le informará cuáles son las empresas que desean invertir sus capitales en la ciudad, aprovechando 
las ventajas administrativas que ofrece la entidad. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bimbo-anuncia-inversion-de-50-millones-de-dolares-para-la-zona-industrial-de-Vallejo-20230129-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bimbo-anuncia-inversion-de-50-millones-de-dolares-para-la-zona-industrial-de-Vallejo-20230129-0012.html
https://cincoradio.com.mx/cdmx-a-favor-de-la-materia-educativa-movilidad-y-la-inversion-en-el-metro/
https://cincoradio.com.mx/cdmx-a-favor-de-la-materia-educativa-movilidad-y-la-inversion-en-el-metro/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/IP-llama-al-gobierno-de-la-CDMX-a-promover-la-inversion-para-enfrentar-la-recesion-economica-20230110-0087.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2023/2/1/presentara-secretaria-de-economia-empresas-interesadas-en-invertir-en-la-cdmx-478056.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/12/1/gobierno-cdmx-reafirma-alianza-con-espana-favor-de-los-que-menos-tienen-462556.html

