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 03/01/2022 

 

Estas son las 5 empresas ganadoras en la Bolsa Mexicana en 
2021. Las ganancias de América Móvil, Volaris, Alsea, Bimbo y 
Arca Continental se debieron a la reapertura de actividades tras el 
Covid y a las bajas bases de comparación del 2020. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Banxico desarrolla app para que usuarios reciban ofertas de 
crédito personalizadas. Los interesados podrán enviar una 
solicitud de crédito, autorizar la consulta de su historial crediticio y 
recibir una propuesta de los intermediarios participantes. 
 

*Fuente: El Economista.  

 

Estas serán las OPI más importantes y que hay que seguir en 
2022. En 2021, un récord de 2,388 empresas recaudaron 453,000 
millones de dólares mientras cotizaban en bolsa de EU, el 
volumen anual de transacciones más alto de la historia, de 
acuerdo con Ernst & Young. 

*Fuente: Forbes México. 

 

 04/01/2022 

 

Luego de 70 años, GM pierde ante Toyota el trono de líder en 
ventas de autos en EU. Desde 1931, General Motors había 
prevalecido como líder en ventas en Estados Unidos. Toyota se 
ha consolidado como número uno. 
 

*Fuente: El Financiero. 

BMV rompe récord: Comienza el año con 3 mil valores listados, 
casi el triple desde 2016. En seis años los activos listados en la 
BMV casi alcanzaron a triplicarse, creciendo más del 240 por 
ciento. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

La app mexicana de hospedaje Casai quiere ser ‘unicornio’ 
‘Nuestra meta es posicionarnos como una empresa líder en 
Latinoamérica en esta nueva categoría dentro de la industria del 
hospedaje’, detalló el director general de Casai. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/03/las-5-empresas-con-mayores-rendimientos-en-la-bmv-en-2021/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-desarrolla-app-para-que-usuarios-reciban-ofertas-de-credito-personalizadas-20220103-0086.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-estas-seran-las-opi-mas-importantes-y-que-hay-que-seguir-en-2022/
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2022/01/04/luego-de-70-anos-gm-pierde-ante-toyota-el-trono-de-lider-en-ventas-de-autos-en-eu/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/04/bmv-rompe-record-comienza-el-ano-con-3-mil-valores-listados-casi-el-triple-desde-2016/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/04/casai-la-app-mexicana-de-hospedaje-que-quiere-ser-unicornio/
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CDMX calcula obtener hasta 200 mdp por impuesto a las apps 
‘El cargo se aplicará por el servicio que les da la CDMX para que 
desarrollen su negocio’, afirma Fadlala Akabani respecto al 
impuesto de dos por ciento en plataforma digitales. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Delincuentes no sueltan a las criptomonedas: estafas crecen 
81% en el 2021. Para Chainalysis, los “rug pulls” han crecido 
exponencialmente dentro de los fraudes con estos instrumentos. 
 

*Fuente: El Economista. 

Inflación, crecimiento del crédito y mayor inclusión, en la 
agenda del 2022. Estar muy atentos y en constante comunicación 
con las nuevas autoridades financieras de Banxico y Hacienda. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Con esta estrategia, Virgin quiere duplicar su tamaño en 
México, Colombia y Chile. En México, el marcado dinamismo de 
los OMVs los ha llevado a contabilizar en su conjunto una razón 
de 3.9% del total con 5.0 millones de líneas. 
 

*Fuente: Forbes México. 

 

 05/01/2022 

 

Congreso de Perú debatirá la regulación de criptomonedas. El 
proyecto presentado por el legislador peruano, José Elías Ávalos, 
considera a bitcoin como “un activo con valor contable”. 
 

*Fuente: El Economista. 

AMLO se reúne con Salazar Lomelín; abordan agenda para este 
2022. El CCE informó que este martes por la mañana en Palacio 
Nacional, el jefe del Ejecutivo y el dirigente de la cúpula empresarial 
conversaron sobre los planes y prioridades del sector para este 
año, reunión que duró alrededor de 1 hora y media. 
 

*Fuente: El Economista.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/04/obtendria-cdmx-200-mdp-por-impuesto-a-apps/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Delincuentes-no-sueltan-a-las-criptomonedas-estafas-crecen-81-en-el-2021-20220104-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inflacion-crecimiento-del-credito-y-mayor-inclusion-en-la-agenda-del-2022-20220104-0072.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-estrategia-virgin-duplicar-tamano-mexico-colombia-chile/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Congreso-de-Peru-debatira-la-regulacion-criptomonedas-20220105-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-se-reune-con-Salazar-Lomelin-abordan-agenda-para-este-2022-20220105-0001.html
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Kia nombra a nuevo presidente para México. Gwang Gu (Kyle) 
Lee es el encargado de seguir fortaleciendo el crecimiento y la 
confianza en sus productos, principalmente en los fabricados en 
México: Kia Rio y Forte Sedán, desde la planta de Pesquería, 
Nuevo León. 

*Fuente: El Economista. 

GM invertirá 35,000 mdd en 2025 para impulsar los autos 
eléctricos y autónomos. El gigante automotriz también planea 
convertirse en neutral al carbono para 2040, asegurando que todas 
sus plantas en Estados Unidos serán alimentadas con energía 
100% renovable para 2025 y a nivel mundial para 2035. 

*Fuente: Forbes México.  
 

 06/01/2022 

 

Nerviosismo inmobiliario: Piden evitar cierre de oficinas y malls 
en CDMX por COVID. Con la aplicación rigurosa de protocolos 
sanitarios y medidas para contener la enfermedad, se está 
buscando evitar el cierre de centros comerciales y oficinas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Constellation Brands anuncia inversión por 5 mil mdd para su 
planta de cerveza en Veracruz. En el periodo de septiembre a 
noviembre del 2021 la firma acumuló ventas por mil 752.6 millones 
de dólares en el portafolio de cerveza 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Discusión de la reforma eléctrica será en 19 foros que inician 
el 17 de enero. Se espera que al primer foro asista la Jefa de 
gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, así como los 
gobernadores de los 31 estados. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Condonación de pagos por el servicio eléctrico, solo si 
estados llegan a un acuerdo con CFE: AMLO. El presidente dijo 
el compromiso de su gobierno ha sido no aumentar el precio de la 
energía eléctrica y aseguró que lo están cumpliendo. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gwang-Gu-Kyle-Lee-sera-el-nuevo-presidente-de-KIA-en-Mexico-20220105-0040.html
https://www.forbes.com.mx/tecnologia-gm-invertira-35000-mdd-en-2025-para-impulsar-los-autos-electricos-y-autonomos/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/06/nerviosismo-inmobiliario-piden-evitar-cierre-de-oficinas-y-malls-en-cdmx-por-covid/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/06/constellation-brands-anuncia-inversion-por-5-mil-mdd-para-su-planta-de-cerveza-en-veracruz/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/06/discusion-de-la-reforma-electrica-sera-en-19-foros-que-inician-el-17-de-enero/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/06/condonacion-de-pagos-por-el-servicio-electrico-solo-si-estados-llegan-a-un-acuerdo-con-cfe-amlo/
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AIFA operará sólo 6 vuelos comerciales el día de su 
inauguración en marzo. En su primer día de operaciones, el AIFA 
operará sólo seis vuelos comerciales; otros 50 tendrán carácter 
militar. 

*Fuente: Forbes México. 

Prohibir las corridas de toros en la CDMX llevaría a la pérdida 
de 30,000 empleos. Pedro Haces reconoció que el gremio taurino 
debe modernizarse y pidió al congreso 'pensar dos veces' antes de 
aprobar la prohibición de las corridas. 
 

*Fuente: Forbes México.  

 

Continúa consolidación de las fintech en México. A noviembre 
pasado se habían recibido 127 solicitudes ante las autoridades 
financieras, de las cuales se autorizaron 58 expedientes, 
rechazaron 23, desistieron 23 y 23 seguían en proceso. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 07/01/2022 

 

Valor diario de la UMA, base para calcular multas, sube a 96.22 
pesos este año. El ajuste en la UMA entrará en vigor a partir del 1 
de febrero de 2022. 
 

*Fuente: El Financiero. 

¡Ten cuidado! Condusef alerta que 9 instituciones financieras 
fueron suplantadas. Una aseguradora, un banco y siete 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) fueron 
víctimas de suplantación. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

¡Aguas, Uber y DiDi! Lyft alista arribo a México... y ya está 
reclutando personal. Aunque la empresa de movilidad no ha dado 
detalles del posible inicio de operaciones en nuestro país está 
lanzando varias ofertas de empleo en la CDMX y Guadalajara. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Apertura de cuentas bancarias por internet aún no hace ‘clic’ 
con mexicanos. Según datos de la CNBV, entre diciembre de 2020 
y noviembre de 2021 el número de contratos para transacciones 
por medio de celulares creció 23.9%. 

*Fuente: Forbes México. 
 

https://www.forbes.com.mx/negocios-aifa-operara-solo-6-vuelos-comerciales-el-dia-de-su-inauguracion-en-marzo/
https://www.forbes.com.mx/negocios-prohibir-las-corridas-de-toros-en-la-cdmx-llevaria-a-la-perdida-de-30000-empleos/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-consolidacion-de-las-fintech-en-Mexico-20220106-0096.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/07/valor-diario-de-la-uma-base-para-calcular-multas-sube-a-9622-pesos-este-ano/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/07/ten-cuidado-condusef-alerta-que-9-instituciones-financieras-fueron-suplantadas/
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2022/01/07/aguas-uber-y-didi-lyft-alista-arribo-a-mexico-y-ya-esta-reclutando-personal/
https://www.forbes.com.mx/negocios-apertura-cuentas-bancarias-internet-no-clic-mexicanos/
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Ajuste del IEPS a gasolinas y diésel disparará precios de 
mercancías: Concanaco Servytur. El presidente de la Concanaco 
Servytur dice que la mayor parte del transporte usado en la 
distribución de mercancías usa gasolina y diésel. 
 

*Fuente: Forbes México. 

FEMSA triunfa en EU con la distribución de productos de 
limpieza. La empresa regiomontana ha logrado fortalecer su 
negocio de distribución de materiales para desinfección y limpieza 
en el mercado estadounidense. 

*Fuente: Expansión. 
 

 

 08/01/2022 

 

Industria fintech facilita acceso a los servicios bancarios. 
76.4% de la población tiene acceso a una sucursal a una distancia 
menor de cuatro kilómetros. 

*Fuente: El Economista. 

 

 09/01/2022 

 

Más de 200 vuelos en el AICM son cancelados en tres días por 
COVID-19. Del total de vuelos no operados por falta de pilotos y 
sobrecargos, 210 son de Aeroméxico. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Tasas de interés de créditos bancarios se muestran estables. 
Pese al alza en la tasa de referencia por parte del Banxico, no se 
ha visto un impacto importante en el costo del financiamiento. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

En el 2021, sector fintech estableció récord: levantó más de 
140,000 millones de dólares. En 2021 se registraron más de 3,400 
acuerdos, una cifra sin precedentes registradas para el 
ecosistema de tecnología financiera. 

*Fuente: El Economista. 

 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/negocios-ajuste-del-ieps-a-gasolinas-y-diesel-disparara-precios-de-mercancias-concanaco-servytur/
https://expansion.mx/empresas/2022/01/07/femsa-negocio-distribucion-estados-unidos
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Industria-fintech-facilita-acceso-a-los-servicios-bancarios-20220108-0009.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/09/mas-de-200-vuelos-en-el-aicm-son-cancelados-en-tres-dias-por-covid-19-sumario/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tasas-de-interes-de-creditos-bancarios-se-muestran-estables-20220109-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-el-2021-sector-fintech-establecio-record-levanto-mas-de-140000-millones-de-dolares-20220109-0040.html
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04/01/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, 
uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 
 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
CIRCULAR Modificatoria 22/21 de la Única de Seguros y Fianzas. https://www.dof.gob.mx/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            05/01/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXOS 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, 
publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/01/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2022, publicadas el 24 de diciembre 
de 2021. 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640119&fecha=04/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640120&fecha=04/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640230&fecha=05/01/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640285&fecha=06/01/2022

