
Notas de Coyuntura 
 

06 de diciembre de 2021 

• La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otros organismos buscarán 

acciones legales para frenar el Acuerdo Presidencial en Materia de Obra Pública. La cúpula 

patronal afirmó que la medida del Ejecutivo puede retrasar la recuperación económica y el 

bienestar de los ciudadanos debido a los impactos en la inversión, la competencia y la 

transparencia en la rendición de cuentas.           El Financiero  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/sector-privado-prepara-acciones-legales-contra-blindaje-de-obras-publicas/  

 

• El Gobierno de México buscará durante la segunda mitad de la actual administración fortalecer 

financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que llevará a cabo varias medidas para 

cumplir este objetivo.  Pemex anunció este lunes una operación de recompra y manejo de 

pasivos enfocados en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la empresa, con el 

que se pretende reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda.             El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/empujoncito-para-pemex-gobierno-le-inyectara-hasta-3500-mdd/  

 

• La iniciativa de Estados Unidos para ofrecer incentivos fiscales de hasta 12 mil 500 dólares para 

impulsar la adquisición de vehículos eléctricos que sean solo fabricados en su territorio es 

violatoria del T-MEC, por lo que podría generar una guerra comercial en la región, según la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).            El Financiero     

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/incentivos-de-eu-a-vehiculos-electricos-puede-crear-guerra-comercial-advierte-

industria-mexicana/  
 

• La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó este lunes un 

dictamen para reformar la Ley de Protección a los Animales a fin de prohibir las corridas de 

toros. El dictamen, aprobado con cuatro votos a favor y una abstención, tiene por objetivo 

prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a 

toros, novillos y becerros, de acuerdo con un comunicado del órgano legislativo capitalino.                  

El Financiero            https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/12/06/prohibicion-de-corridas-de-toros-avanza-en-congreso-de-la-cdmx/  

 

• La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que esa 

dependencia creará el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos (RNIC), que permitirá medir 

la ocurrencia e impacto de los delitos en la red, e identificar conductas que potencialmente 

afecten a la ciudadanía.      El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-creara-un-registro-

de-ciberataques-20211206-0075.html  

 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) informaron 

que realizó una permuta de valores cruzada por un monto de 172,426 millones de pesos, como 

parte de la estrategia del manejo del portafolio de la deuda del gobierno federal.      El Economista   

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-coloca-172817-millones-de-pesos-en-permuta-de-titulos-de-deuda-20211206-0063.html  

 

• El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que la aplicación de la tercera dosis para 

adultos mayores de 60 años arrancará este martes en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con 

Estefany Correa García, delegada de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en la 

capital, para el refuerzo se suministrará el biológico desarrollado por AstraZeneca.     Infobae noticias               

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/07/cdmx-adultos-mayores-recibiran-una-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-covid-19/  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/sector-privado-prepara-acciones-legales-contra-blindaje-de-obras-publicas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/empujoncito-para-pemex-gobierno-le-inyectara-hasta-3500-mdd/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/incentivos-de-eu-a-vehiculos-electricos-puede-crear-guerra-comercial-advierte-industria-mexicana/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/incentivos-de-eu-a-vehiculos-electricos-puede-crear-guerra-comercial-advierte-industria-mexicana/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/12/06/prohibicion-de-corridas-de-toros-avanza-en-congreso-de-la-cdmx/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-creara-un-registro-de-ciberataques-20211206-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Seguridad-creara-un-registro-de-ciberataques-20211206-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-coloca-172817-millones-de-pesos-en-permuta-de-titulos-de-deuda-20211206-0063.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/07/cdmx-adultos-mayores-recibiran-una-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-covid-19/

