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 10/01/2022 

 

Agenda de Davos 2022: Habrá foro virtual del 17 al 21 de enero. 
La agenda contiene sesiones plenarias virtuales sobre el ‘estado 
del mundo’ y liderazgo. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Sindicato ve imposible regreso de Interjet y va por remate de 
bienes. Tristemente se observa cómo los que tienen el control de 
lo que queda de Interjet no tienen recursos, dice el líder sindical de 
la sección 15 de la CTM, Francisco del Olmo. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

 11/01/2022 

 

El bitcoin ya no está al margen del sistema financiero y podría 
atentar contra su estabilidad: FMI. Los cripto monedas han 
actuado como activos de riesgo que permiten la transmisión de 
shocks que pueden desestabilizar los mercados financieros. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Ricardo Salinas se apunta para comprar Banamex: ‘cuánto 
quieren por su changarro y vemos’. El empresario Salinas Pliego 
pidió a su equipo analizar si es viable adquirir Citibanamex. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

La economía mexicana no aguanta otro confinamiento: 
empresarios. Los afiliados a la Asociación Nacional de Consejos 
Empresariales Regionales pidieron evitar otro confinamiento ante 
la cuarta ola de Covid-19. 

*Fuente: Forbes México. 

La fintech Ebanx busca duplicar en 2022 su negocio en México. 
La fintech brasileña, que facilita pagos transfronterizos, añadió 
hasta 10 nuevos minoristas, abriendo su primera oficina en el país 
y ampliando su personal. 

*Fuente: Expansión. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/10/agenda-de-davos-2022-habra-foro-virtual-del-17-al-21-de-enero/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/10/sindicato-ve-imposible-regreso-de-interjet-y-va-por-remate-de-bienes/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/11/el-bitcoin-ya-no-esta-al-margen-del-sistema-financiero-y-podria-atentar-contra-su-estabilidad-fmi/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/11/ricardo-salinas-se-apunta-a-comprar-banamex-cuanto-quieren-por-su-changarro-y-vemos/
https://www.forbes.com.mx/negocios-economia-mexicana-no-aguanta-otro-confinamiento-empresarios/
https://expansion.mx/economia/2022/01/11/fintech-ebanx-duplicara-negocio-en-mexico
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 12/01/2022 

 

De toma y daca: Hacienda intercambia deuda por 133 mil 
millones de pesos. Hacienda adquirió Bonos M y Udibonos con 
vencimientos entre 2022 y 2025, y vendió CETES, Bonos M y 
otros instrumentos. 
 

*Fuente: El Financiero. 

No solo enfermedad, el COVID también propagó fusiones y 
adquisiciones. Las transacciones alcanzaron un valor de 15 mil 
836 mdd, un alza de 16.9% anual, pero 23.9% por debajo del 2019. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

México suspende permisos de importación a empresas 
energéticas para favorecer a Pemex y la CFE: Senado de EU. 
 

*Fuente: El Economista. 

Caranty llega a competir contra Kavak con un marketplace de 
autos seminuevos. La startup aprovecha el auge de este sector que 
se ha visto impulsado por la escasez de semiconductores para la 
fabricación de autos nuevos. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Bitso anuncia que es nuevo patrocinador de la Selección 
Mexicana de futbol. Bitso dijo que con esta alianza se posiciona 
como la empresa de criptomonedas de Latinoamérica con mayor 
número de patrocinios a equipos de futbol en la región. 
 

*Fuente: Forbes México. 

SE y Novartis firman acuerdo, el laboratorio invertirá 50 mdd en 
México. Adicionalmente, se articulará la coordinación de acciones 
en 4 pilares estratégicos durante los próximos 5 años. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 13/01/2022 

 

¿Cuánto costará comprar Banamex? Hasta 15 mil mdd, según 
Bank of America. De acuerdo con el análisis de esta institución 
financiera, Banamex tiene casi el doble de capitalización de 
Inbursa y Santander México. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/12/de-toma-y-daca-hacienda-intercambia-deuda-por-133-mil-millones-de-pesos/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/12/pandemia-impulsa-62-operaciones-de-fusiones-y-adquisiciones/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-suspende-permisos-de-importacion-a-empresas-energeticas-para-favorecer-a-Pemex-y-la-CFE-Senado-de-EU-20220112-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Caranty-llega-a-competir-contra-Kavak-con-un-marketplace-de-autos-seminuevos-20220112-0041.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-bitso-anuncia-que-es-nuevo-patrocinador-de-la-seleccion-mexicana-de-futbol/
https://www.forbes.com.mx/negocios-se-novartis-firman-acuerdo-laboratorio-invertira-50-mdd-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/12/cuanto-costara-comprar-banamex-hasta-15-mil-mdd-segun-bank-of-america/
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¿Te sobran bitcoins? La Haus vende ‘depa’ en Tulum con 
criptomoneda. La compradora pagó 5.78 bitcoins por un 
departamento en la Riviera Maya. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Las colombianas UBITS y Tül levantan 206 millones de dólares 
para consolidarse en América Latina. 
 

*Fuente: El Economista. 

Estados Unidos pide competencia leal en energía a México. El 
representante comercial adjunto de la Casa Blanca hizo eco de las 
preocupaciones expresadas por legisladores estadounidenses ante 
la iniciativa de reforma eléctrica mexicana. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Al entrar en tercer año de la pandemia, OIT anuncia nuevo 
informe sobre tendencias del empleo. La Organización 
Internacional del Trabajo planea publicar su nuevo estudio el 
próximo lunes 17 de enero. 

*Fuente: El Economista. 

Coinbase compra plataforma de futuros de criptomonedas; 
planea vender derivados en EU. Se trata de FairX, que se lanzó el 
año pasado, y cuyo nombre operativo de LMX Labs. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Bonos sustentables podrán representar 50% del mercado en 
México para 2026. Se estima que el mercado de este tipo de 
instrumentos representa más de 300,000 millones de pesos. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Costará 8,000 mdp el nuevo estadio de los Tigres de la UANL. 
El Estadio Nacional México, una obra de Juego de Pelota, es parte 
de los 147 proyectos propuestos por los empresarios del CCE a 
Andrés Manuel López Obrador. 

*Fuente: Forbes México. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/13/te-sobran-bitcoins-la-haus-vende-depa-en-tulum-con-criptomoneda/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Las-colombianas-UBITS-y-Tul-levantan-206-millones-de-dolares-para-consolidarse-en-America-Latina-20220113-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Estados-Unidos-pide-competencia-leal-en-energia-a-Mexico-20220113-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Al-entrar-en-tercer-ano-de-la-pandemia-OIT-anuncia-nuevo-informe-sobre-tendencias-del-empleo-20220113-0062.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-coinbase-compra-plataforma-de-futuros-de-criptomonedas-planea-vender-derivados-en-eu/
https://www.forbes.com.mx/negocios-bonos-sustentables-podran-representar-50-mercado-mexico-2026/
https://www.forbes.com.mx/negocios-costara-8000-mdp-el-nuevo-estadio-de-los-tigres/
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El CEO de Ericsson: 5G será una ventaja para México, si el 
precio lo permite. Börje Ekholm, CEO global de la compañía, 
señala que la quinta generación de redes permitirá la 
automatización de varias industrias y ahorro en costos como luz y 
agua. 

*Fuente: Expansión. 

 

 14/01/2022 

 

Fusión de AT&T y Discovery: ¿competencia de la Cofece o del 
IFT? Actualmente, el ente antimonopolios es quien podría emitir 
la resolución, sin embargo, el IFT ya reclamó ante Tribunales 
especializados la remisión del tema. 

*Fuente: Expansión. 

Empresa mexicana ofrece comprar Banamex con 
criptomonedas. La empresa regiomontana Isatek lanza una oferta 
por 16,000 millones de dólares de su criptomoneda Amero para 
adquirir los activos de Banamex. 

*Fuente: Expansión. 
 

 

Estos son los 4 compromisos laborales de México en el T-
MEC, según la Secretaría del Trabajo. La secretaria del Trabajo 
presentó los logros de México en el marco del tratado luego de 
que legisladores estadounidenses se quejaran sobre violaciones 
a la reforma laboral. 

*Fuente: El Financiero. 

Citibanamex envía mensaje tranquilizador a sus clientes ‘No 
hay cambios en nuestras operaciones ni en los productos y 
servicios que actualmente tienes contratado con nosotros’, dice 
Citibanamex a sus clientes. 

*Fuente: El Financiero. 

 
 

 15/01/2022 

 

Unilever analiza comprar el brazo de bienes de consumo de 
GSK en 50,000 millones de libras. El gigante de bienes de 
consumo Unilever se acercó a Glaxosmithkline para comprar la 
rama de bienes de consumo de ese grupo farmacéutico. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 
 
 
 
 

https://expansion.mx/empresas/2022/01/13/el-ceo-de-ericsson-5g-sera-una-ventaja-para-mexico-si-el-precio-lo-permite
https://expansion.mx/empresas/2022/01/13/fusion-de-at-t-y-discovery-competencia-de-la-cofece-o-del-ift
https://expansion.mx/economia/2022/01/14/empresa-mexicana-ofrece-comprar-banamex-con-criptomonedas
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/14/estos-son-los-4-compromisos-laborales-de-mexico-en-el-t-mec-segun-la-secretaria-del-trabajo/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/14/citibanamex-envia-mensaje-tranquilizador-a-sus-clientes/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Unilever-analiza-comprar-el-brazo-de-bienes-de-consumo-de-GSK-en-50000-millones-de-libras-20220115-0010.html
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 16/01/2022 

 

Walmart revela interés por crear criptomoneda y vender bienes 
virtuales. Entregó a finales de diciembre una decena de peticiones 
al regulador en las que deja entrever su intención de lanzar una 
divisa virtual y NFT. 

*Fuente: Forbes México. 

Moody's coloca calificaciones de Citibanamex en revisión a la 
baja. Moody's colocó el domingo en revisión a la baja todas las 
calificaciones y evaluaciones de la filial mexicana de Citigroup, 
excepto la calificación de depósitos a corto plazo en escala 
nacional. 

*Fuente: El Economista.  

 

Citi iniciará en primavera proceso de venta de Banamex: 
Fraser. Aunque la franquicia de consumo es sumamente rentable, 
no encaja con la estrategia global del grupo estadounidense. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 

Diario Oficial de la Federación 
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Banco de México 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

https://www.dof.gob.mx/ 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
UNIDAD de medida y actualización. 
 

https://www.dof.gob.mx/ 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXO 2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, 
publicadas el 24 de diciembre de 2021. 

https://www.dof.gob.mx/ 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXOS 8, 11, 14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, 
publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021. 

https://www.dof.gob.mx/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13/01/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXOS 20, 25-Bis, 26, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre 
de 2021. 

https://www.dof.gob.mx/ 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la 
edición vespertina del 27 de diciembre de 2021. 
 

https://www.dof.gob.mx/ 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640424&fecha=10/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640427&fecha=10/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640445&fecha=11/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640505&fecha=12/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640565&fecha=13/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640652&fecha=14/01/2022
https://www.forbes.com.mx/walmart-revela-interes-por-crear-criptomoneda-y-vender-bienes-virtuales/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Moodys-coloca-calificaciones-de-Citibanamex-en-revision-a-la-baja-20220116-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Citi-iniciara-en-primavera-proceso-de-venta-de-Banamex-Fraser-20220116-0073.html

