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• La titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, celebró el que el Senado estadounidense se 

haya visto obligado a posponer la votación del Build Back Better Act del presidente Joe Biden, 

el cual incluye una propuesta de incentivos a coches eléctricos que despertó tensiones 

comerciales con México y Canadá. El Financiero                   https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/20/adelanto-

navideno-economia-celebra-demora-para-iniciativa-autos-verdes-en-eu/  

 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que para el siguiente año 

buscará en los mercados financieros atraer 3.7 billones de pesos, lo que representa 13.2 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una baja de 2.1 puntos porcentuales respecto al actual 

año.    El Financiero     https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/20/mexico-requerira-menos-lana-en-2022-necesidades-de-

financiamiento-bajan-a-132-del-pib/  

 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “lamentable” y “penosa” la decisión del 

Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta de revocación de mandato 

argumentando no tener los recursos económicos suficientes para realizarla.    El Financiero    

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/20/amlo-califica-como-penosa-la-decision-del-in  e-sobre-revocacion-de-mandato/  

 

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que no cobrara impuestos a los 

contribuyentes por hacer depósitos bancarios el próximo año como se difundió desde hace 

algunos días, aunque sí contempla acciones para reducir la defraudación fiscal.     El Financiero    

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/19/sat-rechaza-version-de-que-cobrara-impuestos-a-ventas-por-catalogo-o-tandas/  

 

• La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Pemex Exploración y Producción un nuevo 

plan de exploración para el área terrestre Limonaria, localizada al norte de Veracruz, donde se 

esperan inversiones de 30 millones de dólares en los próximos cuatro años, mientras que dos 

operadoras terrestres: Carso y Jaguar, pidieron prórrogas para continuar con sus actividades 

exploratorias, también en tierra en el norte del país.      El Economista             

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CNH-aprueba-actividad-adicional-en-exploracion-terrestre-para-Pemex-Pantera-y-Carso--

20211220-0047.html  

 

• Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consiguieron 

adjudicarse nuevos bloques de espectro radioeléctrico que utilizarán en sus distintas 

instalaciones de operación, sean terrestres o marítimas y por un periodo de 15 años contados 

a partir de este 2021.                 El Economista              https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-y-Pemex-consiguen-mas-

bandas-de-capacidad-para-sus-operaciones-en-tierra-y-mar-por-otros-15-anos-20211220-0054.html  

 

• Nos faltan 2,300 millones de pesos para la revocación de mandato: consejero del INE.  El 

consejero electoral Jaime Rivera Velázquez aseguró que la consulta de revocación de mandato 

se debe organizar con las mismas garantías que se realiza una elección presidencial, por lo que 

no se puede hacer como una parodia de consulta revocatoria.    Aristegui Noticias              

https://aristeguinoticias.com/2012/mexico/nos-faltan-2300-millones-de-pesos-para-la-revocacion-de-mandato-consejero-del-ine/  

 

• México pasó del séptimo al quinto lugar a nivel mundial en número de muertes por Covid.  Con 

225 fallecidos por cada 100 mil habitantes, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez, 

el país muestra un descenso de dos posiciones en comparación con diciembre de 2020, cuando 

ocupaba la posición 7. En cuanto a índice de vacunación, México ocupa la posición 17, con una 

tasa de 58.730.   Aristegui Noticias           https://aristeguinoticias.com/2012/mexico/mexico-paso-del-septimo-al-quinto-lugar-a-nivel-

mundial-en-numero-de-muertes-por-covid-estudio/      
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