
 

 
 
 
 

 
 

 

LA OCDE PRECISA LAS REGLAS DEL IMPUESTO GLOBAL 
 

 
 

Fuente: El País 

 

10/01/2022 - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que el impuesto 

mínimo global de 15% pactado en noviembre pasado, será a una tasa efectiva sobre ingresos anuales superiores 

a 850 millones de dólares. Diversas empresas mexicanas estarán sujetas a estas reglas, ya sea en México o en 

otros países donde operan. Juan Carlos Pérez Peña, asesor de Planeaciones Fiscales Agresivas de la OCDE, señaló 

que “a todos los países se les da la flexibilidad de adoptar o no las reglas que se acordaron”. Si México decide no 

adoptar las reglas, no podrá recaudar el impuesto de las filiales de multinacionales mexicanas que operan en 

otros países. Sin embargo, aquellas naciones que las adopten podrán beneficiarse del cobro adicional en caso de 

que demuestren que la tasa efectiva en México es menor al mínimo global. Si en el país no hay una tasa efectiva 

de 15%, puede modificar su legislación fiscal para llegar a ella o establecer un impuesto mínimo doméstico para 
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elevar este gravamen. México tiene este año para hacer los cambios legislativos que considera el impuesto, el 

cual se aplicará a partir de 2023. 

Reforma https://bit.ly/3ncTE1L    

 

COMIENZA LA REC 2022 

10/01/2022 - Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, inauguró la XXXIII Reunión de 

Embajadores y Cónsules 2022 (REC2022), acompañado de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. Durante su participación, el canciller destacó que “México tiene hoy ese peso […] en todos los ámbitos, 

desde el Consejo de Seguridad hasta los espacios multilaterales, porque tiene autoridad moral y prestigio político”. 

Respecto a la política exterior de México para 2022, anunció que uno de los objetivos principales es concentrarse 

en la evolución de la pandemia y sus variantes. Asimismo, subrayó que se promoverá el Plan Mundial de 

Fraternidad y Bienestar y la cooperación de manera activa en la recuperación económica de México, a través del 

Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con América del Norte y el acuerdo con la Unión Europea. Precisó que el 

Gobierno mexicano seguirá promoviendo una política exterior feminista en todos los campos y garantizará la 

protección de los derechos humanos. La REC2022 continuará durante el resto de la semana con la participación 

de secretarios de Estado, titulares de diversas dependencias del Gobierno y embajadores y cónsules de México 

en el mundo. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/31N5bgO    

SENADORES ESTADOUNIDENSES PIDEN NUEVO TPS PARA CENTROAMERICANOS 

11/01/2022- En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y secretario de Estado, 

Antony Blinken, 33 senadores demócratas pidieron al Gobierno de Joe Biden que se designe un nuevo Estatus de 

Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala debido a 

la situación humanitaria en Centroamérica. En ese sentido,  expresaron su preocupación por las condiciones que 

se han visto agravadas por la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales, mismas que han contribuido a 

un repunte de la emigración de la región. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3tcc0DJ  

NUEVA YORK ADOPTA DE MANERA DEFINITIVA LA NORMA QUE PERMITIRÁ VOTAR A INMIGRANTES    

10/01/2022- Eric Adams, actual alcalde de Nueva York, destacó que la norma para permitir que los inmigrantes 

residentes en la ciudad voten en las elecciones locales fue aprobada por los legisladores del Consejo Municipal 

de Nueva York. Con ello, la ciudad más poblada de Estados Unidos se convertirá en la primera ciudad que permite 

votar en los comicios municipales a inmigrantes que residen legalmente de forma permanente, a personas con 

permisos de trabajo o estatus de protección temporal, así como a los miembros del programa de Acción Diferida 
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para los Llegados en la Infancia (DACA). Adams, que en el pasado había expresado algunas dudas sobre la medida, 

dejó expirar el plazo que tenía para vetar la nueva legislación, por lo que ésta ya entró en vigor oficialmente. 

Agencia EFE https://bit.ly/3r7MDAn  

LA UE APRUEBA NUEVAS SANCIONES CONTRA NICARAGUA 

10/01/2022 - La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Camila Antonia Ortega Murillo y Laureano 

Facundo Ortega Murillo, hijos de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Asimismo, a Brenda Isabel Rocha 

Chacón, presidenta del Consejo Supremo Electoral, así como a la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo 

Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Los Estados miembros del bloque 

europeo aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron “serias 

violaciones contra los derechos humanos” y por “haber apoyado las elecciones fraudulentas” del pasado mes de 

noviembre. Esto sucede en el contexto del juramento de Daniel Ortega para su quinto mandato presidencial ante 

el titular del la Asamblea Nacional nicaragüense, Gustavo Porras, y en presencia de de los presidentes de Cuba, 

Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como 

representantes de China, Irán y Rusia. 

Agencia EFE https://bit.ly/3K0p855  Swissinfo https://bit.ly/3qclUn2  Deutsche Welle https://bit.ly/34FoABp 

OPOSICIÓN GANA LAS ELECCIONES A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE BARINAS 

10/01/2022 -  El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) informó que el candidato opositor, Sergio 

Garrido, obtuvo el triunfo a la elección para la gubernatura del estado de Barinas con un 55.36% de los votos, 

frente al 41.27% que obtuvo el chavista Jorge Arreaza. Los comicios se repitieron este domingo, luego de que el 

Tribunal Supremo anulara los resultados del 21 de noviembre y ordenara su repetición. Con los nuevos resultados, 

la oposición contará con cuatro de las 23 gobernaturas del país, mientras que el chavismo mantendrá 19 y la 

capital del país. Arreaza, advirtió: “Insistimos, mucho cuidado señor Garrido porque aquí vamos a estar para 

defender Barinas, ni un paso en falso porque no le vamos a permitir que se le haga daño al pueblo”. Por su parte, 

el líder opositor venezolano Juan Guaidó, afirmó que “Barinas da una lección a todos los venezolanos, a la 

dictadura, de resistencia, de coraje, de foco, de unidad, de desprendimiento por parte del liderazgo de Barinas, 

de humildad”. 

  

Infobae https://bit.ly/31Kzk05 Deutsche Welle https://bit.ly/3HY6LMl  

REAPERTURA LEGISLATIVA EN HAITÍ MARCADA POR TENSIÓN ENTRE GOBIERNO Y SENADO 

11/01/2022 -  La reapertura legislativa en Haití, celebrada anualmente el segundo lunes de enero, se llevó a 

cabo en un tenso contexto político por las diferencias de criterio sobre la duración del mandato de los diez 

miembros del Senado, que conforman solo un tercio de la Cámara. El presidente de la Cámara, Joseph Lambert, 

defiende que dicho plazo termina en enero de 2023, y sectores políticos afirman que el mandato de esos 

legisladores terminó con esta reapertura con base en su interpretación de la Constitución. El mandato de los diez 

senadores, los únicos cargos electos con los que cuenta el país, está en discusión desde hace al menos un mes. 

 

Agencia EFE https://bit.ly/3r92azM  

AMÉRICA LATINA 
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EE.UU. Y RUSIA INICIAN CONVERSACIONES DE ALTO NIVEL SOBRE UCRANIA  

10/01/2022- La vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman; y su homólogo ruso, el viceministro 

de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, dieron inicio a una serie de reuniones diplomáticas de alto nivel con el 

principal objetivo de establecer diálogos en torno a las crecientes tensiones debido a la militarización en el 

territorio de Ucrania. Riabkov describió las negociaciones como “difíciles, largas, profesionales y concretas” y que 

había explicado a Estados Unidos por qué “obtener garantías legales de que la OTAN no se expandería era un 

imperativo absoluto”. Al respecto, admitió que no hubieron avances. Por su parte, Jens Stoltenberg, secretario 

general de la OTAN, advirtió al gobierno ruso con imponer severas sanciones económicas y políticas si vuelve a 

usar su fuerza militar en contra de Ucrania. Tras las conversaciones, el miércoles se celebrará en Bruselas una 

reunión del Consejo OTAN-Rusia, y el jueves se reunirá en Viena el Consejo Permanente de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa, en el que se espera que domine la cuestión sobre Ucrania. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3r7oyto  

TOMA POSESIÓN EL NUEVO GOBIERNO NEERLANDÉS, QUE PREVÉ UN AUMENTO INÉDITO DEL GASTO PÚBLICO 

10/01/2022- El nuevo gobierno neerlandés tomó posesión, diez meses después de las elecciones generales, 

durante una ceremonia condicionada por las restricciones impuestas por la pandemia. El presupuesto 

gubernamental estipula un gran aumento para distintos sectores, del cual se estiman al menos 35,000 millones 

de euros destinados al combate al cambio climático; 25,000 millones para la redución de las emisiones de 

nitrógeno (ganadería y construcción); 3,000 millones adicionales para defensa; y casi 1,000 millones para elevar 

los salarios a los docentes. Además, planea cambiar el sistema del cuidado infantil, que será prácticamente 

gratuito.  

Agencia EFE https://bit.ly/3r3qEL0;  Swissinfo  https://bit.ly/3teZjZ2  

LA UE AMENAZA CON SANCIONES A LOS SERBOBOSNIOS POR LA “RETÓRICA INFLAMATORIA” CONTRA LA 

MINORÍA MUSULMANA 

  

10/01/2022 -  La Unión Europea condeó las demostraciones ocurridas en Bosnia y Herzegovina, en donde 

los  líderes conmemoraron el establecimiento de la República Srpska en 1992, que devino en genocidio y limpieza 

étnica. Por medio de un comunicado, el Servicio de Acción Exterior europeo pidió poner fin a “la glorificación de 

criminales de guerra”, dado que las celebraciones han incrementado la tensión entre comunidades y agravado la 

crisis política. Asimismo, el bloque europeo señaló que, en caso de que la situación empeore, podría imponer 

sanciones. Al respecto, el alcalde de la ciudad de Banja Luka, Drasko Stanivukovic, ofreció disculpas por si alguna 

minoría se ha sentido “incómoda”, aunque afirmó que la celebración era crucial para asegurar que la República 

Srpska continúe existiendo. 

  

EUROPA 

https://bit.ly/3r7oyto
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https://bit.ly/3teZjZ2
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Europa Press https://bit.ly/3zHnj8l  

 

AUMENTAN A CASI 8,000 LOS DETENIDOS EN LAS PROTESTAS EN KAZAJISTÁN QUE EL GOBIERNO ATRIBUYE A 

UN “ATAQUE TERRORISTA” 

10/01/2022 - Kassym-Jomart Tokáyev, presidente de Kazajistán, ordenó la imposición del Estado de emergencia 

y de un toque de queda en el país, luego de que se llevaran a cabo protestas en contra del Gobierno. Al respecto, 

el secretario de Estado de Kazajistán, Erlan Karin, destacó que más de 8,000 disidentes han sido detenidos en 

las últimas horas. Tokáyev aseguró al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que las demostraciones se 

tratan de un atentado terrorista por parte de elementos de Asia Central, Afganistán y Oriente Medio, mediante el 

cual se busca su derrocamiento. 

Europa Press https://bit.ly/338Dpfb ; Agencia EFE https://bit.ly/3Ka7xI3  

MALÍ TILDA DE “ILEGALES E INHUMANAS” LAS SANCIONES DE CEDEAO Y SOPESA SU PERMANENCIA EN EL 

BLOQUE 

10/01/2022- Abdoulaye Maiga, portavoz del Gobierno de la República de Malí, catalogó como ilegales e 

inhumanas a las sanciones anunciadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) 

contra la junta militar instaurada tras el golpe de Estado de agosto de 2020, ante la falta de avances en la 

transición de cara a la celebración de elecciones para devolver el poder a las autoridades civiles. Los líderes de la 

CEDEAO respaldaron las medidas aprobadas por la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) 

por la que se congelan los activos malienses dentro del área del Banco Central de los Estados del África Occidental 

y se decreta el cierre de fronteras entre Malí y los Estados miembro de la CEDEAO, entre otras. A su vez, Maiga 

anunció que Bamako recurre al principio de reciprocidad y ha decretado el cierre de fronteras y la retirada de sus 

embajadores en los países de la CEDEAO, al tiempo que ha indicado que Malí “se reserva el derecho a reexaminar 

su participación en la CEDEAO y la UEMOA”. 

Europa Press https://bit.ly/3qaQBJ9  

TAIWÁN INICIA CONVERSACIONES SOBRE ACUERDO DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES CON CANADÁ 

10/01/2022 - El Gobierno de Taiwán anunció que John Deng, principal negociador comercial taiwanés, sostuvo 

una reunión virtual con Mary Ng, ministra de Comercio Internacional canadiense, donde ambos acordaron iniciar 

“discusiones exploratorias” sobre un Acuerdo de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera. El comunicado 

del gabinete de Taiwán indicó que la medida era “un hito importante” en el fortalecimiento de las relaciones 

económicas y comerciales. Por su parte, el Gobierno canadiense declaró que la ministra Ng “destacó que Taiwán 

es un socio comercial y de inversión clave a medida que Canadá amplía sus vínculos comerciales y profundiza sus 

asociaciones económicas en la región del Indo-Pacífico”.  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3zHnj8l
https://bit.ly/338Dpfb
https://bit.ly/3Ka7xI3
https://bit.ly/3qaQBJ9
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Reuters https://reut.rs/3HP29rG  

 

EXPERTOS CONDENAN LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN LA BAHÍA DE GUANTÁNAMO 

  

10/01/2022 - Un grupo  de expertos en derechos humanos asignado por el Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas condenó que el centro de detención de la Bahía de Guantánamo siga operando. El Gobierno 

estadounidense abrió Guantánamo en 2002 para albergar a los prisioneros de la guerra en Afganistán y, en su 

punto más alto, la población penitenciaria llegó a ser de 780 personas. Actualmente hay 39 detenidos en el lugar, 

de los cuales a solo nueve se les han dictado cargos. En el marco del veinteavo aniversario de la apertura de 

Guantámo, los expertos pidieron al Gobierno estadounidense cerrar el complejo penitenciaro argumentando que 

en el lugar se practicaron detenciones arbitrarias sin respetar el derecho a juicio, además de tortura y otros tratos 

degradantes. 

  
ONU https://bit.ly/3qbMNr5  

 
ACNUR PIDE A LA UE UN MAYOR COMPROMISO CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS 

  
10/01/2022 -  La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió al Consejo de la Unión Europea dar una 

mejor protección a los refugiados en Europa y en el mundo. El organismo recordó que, a pesar de los compromisos 

internacionales adquiridos por los países del bloque en materia de derechos humanos, durante 2021 se realizaron 

prácticas violentas en sus fronteras que pusieron en peligro las vidas y socavaron los derechos fundamentales de 

los afectados. Por tal motivo, la ACNUR llamó al bloque europeo a promover una reforma sostenible del sistema 

de asilo y crear mecanismos nacionales independientes de seguimiento para investigar los retornos que se 

efectúen y asegurar que cumplan con las garantías legales. 

  
ONU https://bit.ly/3favGzN  
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