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• La inversión en la industria minera de México se ha desacelerado debido a que la actual 

administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha suspendido la emisión de 

nuevas concesiones mineras; asimismo, las empresas del sector están cada vez más obligadas 

a hacer frente a la delincuencia mediante la contratación de empresas de seguridad privadas. 
El Economista           https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-perdera-inversiones-si-no-incrementa-la-certidumbre-en-mineria-

Torex-Gold-20211019-0092.html  

 

• La reforma eléctrica propuesta por el presidente de México provocaría el cierre de plantas de 

generación de la industria minera, lo que incrementaría costos de operación y volvería 

económicamente inviables una "gran cantidad" de proyectos, dijo la Cámara Minera de México 

(Camimex).  El Economista           https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Camimex-ve-inviables-varios-proyectos-

mineros-por-la-reforma-electrica-de-Lopez-Obrador-20211019-0111.html  

 

• Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al Embajador de ese país en México, Ken 

Salazar, para que plantee las preocupaciones que existen entre empresarios del sector 

energético estadounidenses por las recientes acciones llevadas a cabo por la administración 

del presidente Andrés Manuel López Obrador.                                                         El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/19/congresistas-de-eu-revientan-contra-reforma-electrica-de-amlo/  

 

• Los líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, advirtieron que 

no permitirán una votación fast track sobre el Paquete Económico para 2022, que ya se discute 

en el Pleno de San Lázaro desde el pasado lunes. El bloque parlamentario “Va Por México” 

también subrayó que mantendrán el debate en las cerca de 500 reservas que presentaron, pese 

a que la mayoría de Morena y sus aliados advirtieron que no avalarán ninguna.       El Economista            
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Oposicion-interpone-mas-de-500-reservas-sobre-Miscelanea-Fiscal-y-Ley-de-Ingresos--20211019-

0065.html  

 

• Cuatro de las compañías tecnológicas más grandes a nivel global, Facebook, Apple, Google y 

Twitter, se reunieron para discutir sobre la privacidad y los procesos que ejecutan para proteger 

los datos de sus usuarios en el tercer panel El futuro de la privacidad y la tecnología: desafíos 

y posibles soluciones de la Asamblea Global de Privacidad 2021, cuyo anfitrión es el instituto 

garante de la protección de datos personales en México, el Inai.   El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Facebook-Apple-Google-y-Twitter-hablan-sobre-privacidad-en-asamblea-organizada-por-el-Inai-

20211019-0063.html  

  

• La Consar reveló una nueva fórmula para calcular la comisión que cobrarán las afores en el 

2022. Esto con el fin de establecer una metodología más sencilla que simplifique la comparación 

de las comisiones de México con las que se cobran en Estados Unidos, Chile y Colombia. 
El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Modifican-formula-para-el-cobro-de-comisiones-de-las-afores-anteproyecto-no-reune-requisitos-

dice-la-Amafore--20211019-0062.html     

        

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional la 

prohibición de la venta y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores en México. 

Con siete votos a favor, el pleno de la Corte indicó que la medida es desproporcional y atenta 

contra la libertad de comercio y libre desarrollo de la personalidad.  Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/1910/mexico/suprema-corte-declara-inconstitucional-prohibir-la-venta-de-vapeadores-o-cigarros-electronicos/  
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