
Notas de Coyuntura 
       04 de enero de 2022 

 Los activos de reserva del Banco de México que garantizan liquidez en dólares para responder 

a choques externos se ubicaron en 202,399 millones de dólares al corte del 31 de diciembre del 

año 2021. Se trata del saldo más alto para el cierre de un año desde que se tiene registro, y 

resulta ligeramente inferior al histórico que alcanzaron el 3 de septiembre del año pasado, tras 

la inyección de Derechos Especiales de Giro que hizo el Fondo Monetario Internacional, cuando 

llegaron a 205,559 millones de dólares.       El Economista     https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-

internacionales-cierran-2021-en-maximo-de-tres-meses-20220104-0041.html  

 

 Estados Unidos anunció este martes que ganó el primer panel establecido en el marco del 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobre productos lácteos contra 

Canadá.       El Economista           https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-gana-primer-panel-del-T-MEC-sobre-lacteos-contra-

Canada-20220104-0037.html  

 

 Loretta Ortiz Ahlf fue investida este martes como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), con lo que el Alto Tribunal contará por primera vez con la participación de cuatro 

ministras, desde la reforma constitucional de 1994.            El Economista            

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Loretta-Ortiz-Ahlf-es-investida-como-ministra-de-la-SCJN-20220104-0052.html  

 

 Ante el aumento de contagios de Covid-19, las autoridades de la Ciudad de México decidieron 

reinstalar módulos para realizar tests de antígenos en las plazas comerciales Zentralia, Pabellón 

Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro 

Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista.               El Economista             

https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-aumenta-infraestructura-para-realizar-pruebas-Covid-19-20220104-0055.html  

 

 La OPEP está retirando los recortes de producción de 10 millones de barriles por día, que se 

aplicaron en 2020, a medida que la demanda y los precios se recuperan de su caída inducida 

por la pandemia. El Brent ganó un 50% el año pasado y ha subido en lo que va de año, cotizando 

por encima de los 79 dólares el martes.              El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/mercados/OPEP-

acuerda-un-aumento-de-la-produccion-de-petroleo-a-partir-de-febrero-20220104-0044.html  

 

 El SAT estableció una multa de 400 a 600 pesos a las personas que en 2022 emitan facturas 

sin los datos complementarios.   Si un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) se cancela fuera de 

tiempo, el SAT tiene una multa del 5 al 10 por ciento del monto de cada factura.         El Financiero           

https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/01/04/nuevas-reglas-del-sat-en-2022-habra-multas-por-facturas-mal-emitidas/  

 

 La jornada de refuerzo de vacunación COVID del personal educativo iniciará el sábado 8 de 

enero en 16 entidades, anunció este lunes el secretario de Salud, Jorge Alcocer.    De acuerdo 

con la Estrategia Nacional de Vacunación, se arrancará en 16 entidades federativas con el 

primer embarque de 1.27 millones de vacunas y continuará cinco días después, es decir, el 13 

de enero, en los 16 estados restantes con el segundo embarque de 1.50 millones de dosis.                  

El Financiero             https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/04/refuerzo-de-vacuna-covid-personal-educativo-recibira-tercera-dosis-

el-8-de-enero/  

 

 Ante el aumento de casos de Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, afirmó que la estrategia ya no puede ser cerrar actividades, ni las escolares, debido 

a los impactos económicos que conlleva.    Aristegui Noticias         https://aristeguinoticias.com/0401/mexico/la-estrategia-

ya-no-puede-ser-cerrar-actividades-sheinbaum/  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-internacionales-cierran-2021-en-maximo-de-tres-meses-20220104-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-internacionales-cierran-2021-en-maximo-de-tres-meses-20220104-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-gana-primer-panel-del-T-MEC-sobre-lacteos-contra-Canada-20220104-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-gana-primer-panel-del-T-MEC-sobre-lacteos-contra-Canada-20220104-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Loretta-Ortiz-Ahlf-es-investida-como-ministra-de-la-SCJN-20220104-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-aumenta-infraestructura-para-realizar-pruebas-Covid-19-20220104-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/OPEP-acuerda-un-aumento-de-la-produccion-de-petroleo-a-partir-de-febrero-20220104-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/OPEP-acuerda-un-aumento-de-la-produccion-de-petroleo-a-partir-de-febrero-20220104-0044.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/01/04/nuevas-reglas-del-sat-en-2022-habra-multas-por-facturas-mal-emitidas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/04/refuerzo-de-vacuna-covid-personal-educativo-recibira-tercera-dosis-el-8-de-enero/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/04/refuerzo-de-vacuna-covid-personal-educativo-recibira-tercera-dosis-el-8-de-enero/
https://aristeguinoticias.com/0401/mexico/la-estrategia-ya-no-puede-ser-cerrar-actividades-sheinbaum/
https://aristeguinoticias.com/0401/mexico/la-estrategia-ya-no-puede-ser-cerrar-actividades-sheinbaum/

