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 Tras calificar al 2021 como “un año perdido” con cifras que retornan a México a niveles del 

2016, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José 

Medina Mora, se pronunció por un cambio de rumbo para que el 2022 sea positivo, en el que el 

gobierno debe hacer equipo con los empresarios para generar crecimiento económico.      

El Economista                 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-busca-crecimiento-economico-en-2022-con-alianza-entre-

sector-publico-y-privado-20220103-0043.html  

 

 El Servicio de Administración Tributaria explicó que la incorporación al RFC para jóvenes que 

cumplan la mayoría de edad y la obtención de la e.firma (firma electrónica) "no implica que estén 

obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que realicen alguna 

actividad económica".     El Economista                     https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-descarta-

sanciones-para-los-jovenes-mayores-de-18-anos-que-no-se-inscriban-al-RFC-20220103-0092.html  

 

 Los precios del petróleo cerraron con una nota positiva este lunes, tras haber fluctuado durante 

la primera sesión del año, justo antes de la reunión de la Opep+.  El barril de Brent del mar del 

Norte para entrega en marzo ganó 1.54%, a 78.98 dólares. Mientras que en Nueva York, el 

barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero aumentó en 1.15%, a 76.08 

dólares.              El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-del-petroleo-ganan-mas-de-1-en-la-primera-

jornada-del-2022-20220103-0051.html  

 

 En un foro realizado en diciembre de 2021, la subsecretaria de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía de México, Luz María de la Mora, coincidió en la importancia de 

empatar las necesidades del mercado con las capacidades de las personas trabajadoras en 

América del Norte, para demostrar que la integración regional realmente beneficia a las 

personas.         El Economista                https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Canada-propone-definir-las-industrias-esenciales-

en-el-T-MEC-20220103-0050.html  

 

 La Casa Blanca anunció el lunes sus planes para hacer más estricto el sello que portan los 

productos cárnicos en el mercado de Estados Unidos.  Actualmente, los productos derivados 

de la carne portan la etiqueta de “Producto de EU” si son procesados en el país. La 

administración del presidente Joe Biden busca modificar las reglas del etiquetado “para que los 

consumidores puedan entender mejor de dónde vienen sus productos”.             El Financiero       

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/03/se-asoma-posible-pleito-comercial-con-eu-ahora-por-carne/  

 

 Autoridades mexicanas y norteamericanas destacamentados en el norte de Coahuila frustraron 

un intento de ingreso masivo de migrantes a Estados Unidos.  A la una de la madrugada de 

este lunes un grupo de al menos 300 personas se abalanzaron al Puente Internacional Piedras 

Negras-Eagle Pass para ingresar al país del norte.             El Financiero             

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/03/cierran-puente-internacional-en-piedras-negras-por-intento-migratorio-masivo-a-eu/  

 

 Con el fácil acceso a una infinidad de sitios de internet y aplicaciones, los usuarios son cada 

vez más propensos a caer en algún tipo de fraude o extorsión, en México, algunos de los delitos 

tipificados son el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, así como la suplantación de 

identidad.       Infobae noticias    https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/03/por-que-las-redes-sociales-y-aplicaciones-podrian-

vulnerar-la-informacion-de-muchos-mexicanos/  
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