
 

 

Síntesis de Noticias Semanal 
DEL 11 al 18 DE OCTUBRE DE 2022 

 
ECONOMÍA 

1. LA ECONOMÍA DE MÉXICO, CON EXPECTATIVA PESIMISTA  
12 octubre. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la economía mexicana 
tendrá un crecimiento de 1.2% en 2023, que queda muy lejos del 2.5% que proyectaron 
en abril. La OCDE y el Banco Mundial coinciden en prever un avance del 1.5% del PIB. 
 

2. INVERSIÓN FÍSICA REGISTRÓ SU MAYOR CRECIMIENTO EN 8 AÑOS 
12 octubre. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
inversión física registró un aumento anual del 14.8% en los primeros 8 meses del 2022. 
Se trata del mayor incremento en 8 años. 
 

3. LA DEUDA DE MÉXICO PERMANECE A LA BAJA POR SEGUNDO AÑO 
12 octubre. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que México tendrá este 
año un déficit público que equivale al 3.8% del PIB. Los expertos del FMI afirmaron que 
esta tendencia a la baja tiene su origen en “el menor apoyo fiscal desplegado por el 
gobierno durante la pandemia”. 
 

4. ES INEFICIENTE MANTENER PRECIOS BAJOS POR SUBSIDIO A LA GASOLINA 
12 octubre. El subdirector de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) afirmó que el subsidio a los energéticos que da el gobierno de México, en 
especial a las gasolinas, ha hecho que la personas paguen un precio artificialmente 
bajo y ha sido una forma ineficiente de ayudar a las personas de bajos recursos. 
 

5. LA RECAUDACIÓN EN ADUANAS A CIERRE DE AÑO SUMARÁ MÁS DE 1.1 BDP 
12 octubre. La Agencia de Aduanas de México informó que después de haber sido 
afectada severamente por la Covid-19, el gobierno de López prevé que, para el cierre 
de año, la recaudación de aduanas registre un nivel por arriba del billón de pesos. 
 

6. ASCIENDE A 21 MIL MDP LA CIFRA DE CUENTAS BANCARIAS ABANDONADAS 
13 octubre. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los recursos 
de cuentas bancarias abandonadas y que el gobierno de México quiere utilizar como 
fuente de financiamiento para fines de seguridad subieron hasta agosto pasado a $21 
mil 334 mdp, lo que equivale a 19% de presupuesto de Sedena para 2023. 
 

7. ANTE PRESIONES, MÉXICO CERRARÁ EL 2022 CON INFLACIÓN DE 8.5% 
16 octubre. Según el Fondo Monetario Internacional, México cerrará el 2022 con un 
incremento del 8.5% en la inflación, lo que podría convertir a esta escalada de precios 
en la más alta de los últimos 21 años. 



 

 

 
GOBIERNO 

8. DESPLOME DEL 94% DE DECOMISOS DE COCAÍNA EN ADUANAS 
14 octubre. Se informó que el decomiso de cocaína en puertos y aduanas del país, a 
cargo de la Secretaría de Marina, registra un desplome de 94%, al pasar de 167.44 kg 
en 2020 a únicamente 74.31 kg el año pasado. 
 

9. REGRESA ESTÍMULO FISCAL A LAS GASOLINAS 
16 octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que del 15 al 21 de 
octubre el estímulo fiscal a las gasolinas estará en 100%, es decir, los consumidores 
no pagarán impuesto especial sobre producción y Servicios (IEPS). 
 

10. SEDENA CONOCÍA DELITOS CON ANTICIPACIÓN Y NO HIZO NADA 
16 octubre. Información confidencial de la Sedena, filtrada en línea, muestra que el 
ejército sabía con anticipación que en Caborca (Sonora) ocurrirían enfrentamientos 
entre hombres armados, incendios de viviendas y gasolineras, e incluso homicidios, 
pero no los evitó, por lo que estos sucedieron el 19 de junio del 2022. 
 

11. IDENTIFICAN A 9 EXINTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA POR NEXOS CON NARCO 
13 octubre. La Secretaría de la Defensa tiene ubicados a 9 pilotos exmilitares con 
posibles vínculos con el crimen organizado. Información hallada en las filtraciones de 
los datos militares afirma que, de 149 pilotos que han violado alguna ley aeronáutica, 
9 fueron integrantes de la Sedena. 

SOCIEDAD Y POLÍTICA 

 
12. MORENA ELABORA “REFORMA HÍBRIDA” SIN BORRAR AL INE 

14 octubre. Los diputados de Morena intensificaron su acercamiento con la oposición 
para elaborar una reforma electoral “híbrida”, con cambios en la Constitución y a leyes 
secundarias, descartando propuestas como la de elegir a consejeros y magistrados 
por voto popular y la de reducir la integración de ambos órganos. 
 

13. ABUNDAN ARMAS CORTAS ILEGALES EN MÉXICO 
15 octubre. De acuerdo con los censos de procuración de justicia del Inegi, las armas 
cortas son las que más proliferan en los decomisos hechos por instituciones federales 
y estatales. Guanajuato es el estado que encabeza en pistolas aseguradas.  
 
 

 


