
 

 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 
Síntesis de Noticias: 3 - 10 de enero de 2023 

 
 

ECONOMÍA 

1. ESPERAN REDUCCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS COMO % DEL PIB 
3 enero. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la SHCP, los ingresos 
presupuestarios tendrán una baja, como proporción del PIB este 2023. La 
dependencia dijo que este año los ingresos que se captan por impuestos, petróleo y 
otros representarán un 22.7% del PIB. 
 

2. EL SAT RECAUDO 233,270 MDP DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 
4 enero. De manera preliminar el SAT informó que recaudó 233,270 mdp por auditorías 
a grandes contribuyentes entre enero-diciembre del 2022, un incremento anual de 
3.5% en términos reales. Esta cantidad supera el máximo de 216,001 mdp registrado 
en el 2020. 
 

3. MEXICANOS NO DEJARON DE MANDAR DINERO A PAISANOS 
5 enero. No paró la tendencia; durante el 2022, los envíos de dinero desde el extranjero 
hacia México siguieron anotando récords y se mantienen por encima de los 5,000 mdd 
mensuales. 
 

4. EN DICIEMBRE CRECIÓ LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE AUTOS DE MÉXICO 
6 enero. Según datos del Inegi, la producción de autos en México aumentó un 4.45% 
interanual en diciembre, mientras que las exportaciones subieron un 6.98%. La 
producción creció a 238,536 unidades y las exportaciones se incrementaron a 243,344 
unidades. 
 

5. LA INFLACIÓN CERRÓ EL AÑO AL ALZA 
9 enero. El INEGI informó que al cierre de diciembre, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor registró un aumento anual del 7.82%, rompiendo la tendencia a la baja 
que se había observado en octubre y noviembre. Por su parte, la inflación subyacente 
8.35% anual.  
 

6. EN 2021 CRECIÓ LA ECONOMÍA INFORMAL 7 enero. Según cifras preliminares de la 
Medición de la Economía Informal del Inegi, en 2021 las actividades económicas 
realizadas en la informalidad aportaron 24 de cada 100 (23.7%) pesos al PIB de 
México. Esto refleja que además de dar empleo a poco más de la mitad de los 
trabajadores, la economía informal produce un cuarto del total del PIB nacional. 
 
 



 

 

7. CON BAJO PERFIL EL CANDIDATO PARA SUBGOBERNADOR DE BANXICO 
8 enero. Omar Mejía Castro, candidato para ingresar a la Junta de Gobierno de Banco 
de México (Banxico) como subgobernador, obtuvo su título de licenciatura en 
economía por la UNAM en 2017; de continuar el proceso legal para su integración y si 
cumple con los requisitos será el subgobernador más joven que haya integrado la 
Junta de Gobierno. 
 

8. ALIMENTOS MÁS CAROS Y LAS FAMILIAS POBRES SERÁN LAS MÁS AFECTADAS 
9 enero. Los alimentos que más se encarecieron y que se anotaron con niveles de 
inflación superiores a la tasa general son: frutas, verduras, pan, tortillas, carne de res 
y cerdo, aceite, café y comida para bebé, afectando así a las personas más pobres. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

9. RECAPTURAN EN SINALOA A OVIDIO GUZMÁN, HIJO DE “EL CHAPO” 
6 enero. Elementos del Ejército Mexicano recapturaron a Ovidio Guzmán en el poblado 
de Jesús María, Sinaloa. Ello a unos días de la llegada del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden. Criminales desataron balaceras, narcobloqueos, robo de vehículos 
y hasta intentos de derribar aviones oficiales. 
 

10. ABATEN A “EL NETO” REO FUGADO EN JUÁREZ 
6 enero. Tras fuerte operativo, fue abatido Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El 
Neto” líder de “Los Mexicles”, quien días antes se fugó del Cereso Estatal 3. Esta 
muerte podría debilitar a la banda delictiva según especialistas. 
 

11. CHOCAN TRENES EN LA LÍNEA 3 DEL METRO 
8 enero. Dos trenes de la línea 3 del metro se impactaron entre las estaciones Potrero 
y La Raza, con un saldo de 1 muerto y 57 heridos. Con éste se registran 4 accidentes 
mortales en la historia del metro en la Ciudad de México, de los cuales sólo 1 no ha 
ocurrido en el gobierno actual. 
 

INTERNACIONAL 
 

12. TEMA DE BIDEN, EL FENTALINO Y DE AMLO, AMÉRICA LATINA 
10 enero. Andrés Manuel López habló de que Biden tiene la llave para acabar con el 
olvido que tiene Estados Unidos con América Latina. El presidente de Estados Unidos 
respondió que su país ha aportado miles de millones de dólares en15 años, además 
afirmó que la prioridad es la lucha conjunta contra el fentanilo. 

 
 

 


