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 14/02/2022 

 

Aeroméxico abre vuelos desde Santa Lucía; comenzarán el 25 
de abril. Los precios de los boletos a Mérida y Villahermosa desde 
Santa Lucía son más bajos que los ofrecidos a los mismos 
destinos desde el AICM. 
 

*Fuente: El Financiero. 

AMD compra Xilinx por 49,800 mdd; la mayor adquisición en 
sector de chips. El cierre de la operación se produce después de 
que Nvidia Corp abandonó sus planes de compra de Arm Ltd, 
propiedad de SoftBank, alegando obstáculos reglamentarios. 
 

*Fuente: Forbes México.  

 

Encontrar el propósito de su existencia, reto de la IP. Pese a 
que el 2021 fue un año complicado, muchas empresas 
continuaron trabajando en pro del ambiente y de la sociedad 
perteneciente a las comunidades en las que tienen presencia. 
 

*Fuente: El Economista. 

Si México no cumple con sus metas de energía limpia, las 
empresas globales podrían abandonar el país, alertaron desde 
el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Falta armonizar legislación en la CDMX para implementar nuevo 
modelo laboral. 
 

*Fuente: El Economista. 

Constellation Brands y Monster avanzan en una fusión. Un 
potencial acuerdo crearía una combinación única de bebidas 
energéticas, bebidas alcohólicas y potencialmente productos de 
cannabis. 

*Fuente: Expansión. 
 

 

 15/02/2022 

 

Coinbase permitirá cobrar fondos de criptomonedas en 
pesos en Oxxo, bancos y otras tiendas. Las criptomonedas, como 
el bitcoin, se consideran una forma para que personas envíen 
dinero a sus familiares y amigos en el extranjero debido a su 
naturaleza sin fronteras. 

*Fuente: Forbes México. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/14/aeromexico-abre-vuelos-desde-santa-lucia-comenzaran-el-25-de-abril/
https://www.forbes.com.mx/negocios-amd-compra-de-xilinx-por-49800-mdd-la-mayor-adquisicion-en-sector-de-chips/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Encontrar-el-proposito-de-su-existencia-reto-de-la-IP-20220214-0114.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Si-Mexico-no-cumple-metas-de-generacion-de-energias-limpias-las-empresas-globales-se-iran--CEEG-20220214-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Falta-armonizar-legislacion-en-la-CDMX-para-implementar-nuevo-modelo-laboral-20220214-0052.html
https://expansion.mx/empresas/2022/02/14/constellation-brands-y-monster-avanzan-en-una-fusion
https://www.forbes.com.mx/negocios-coinbase-permitira-a-receptores-de-criptomonedas-en-mexico-cobrar-en-moneda-local/
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Grupo Vidanta, Daniel Chávez y el Tren Maya: ¿hay conflicto de 
interés? Daniel Chávez Morán es un empresario del sector turístico 
con importantes desarrollos en la Riviera Maya; también supervisa 
el Tren Maya. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

El AICM está saturado…otra vez; llega a máximo de operación. 
La terminal aérea ha alcanzado su máximo de operaciones 
permitidas y está congestionado, pese a que no ha alcanzado 
niveles prepandemia. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Cuídate, Bitcoin: Banxico asegura que su moneda virtual 
impulsará la inclusión financiera. El Banco de México busca abrir 
cuentas para personas bancarizadas o no bancarizadas y ampliar 
las posibilidades de pago. 
 

*Fuente: El Financiero.  

 

México puede perder ‘atractivo’ para inversionistas por 
reforma eléctrica: Franklin Templation Mexico. Una experta señaló 
que el país sigue siendo atractivo por sus finanzas públicas sanas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Capria Ventures se asocia con la mexicana Cometa: van por 
los próximos unicornios. El tercer fondo de Cometa, con un 
objetivo de 100 millones de dólares, invertirá en empresas de 
tecnología en una etapa inicial. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Reforma eléctrica va en contra de nuestro plan de 
electromovilidad: BMW. 
 

*Fuente: El Economista. 

Hay tecnología y demanda para emitir una moneda digital con 
las mismas funcionalidades de la física: Banxico. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/negocios-grupo-vidanta-daniel-chavez-y-el-tren-maya-hay-conflicto-de-interes/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/15/el-aeropuerto-de-la-cdmx-esta-saturadootra-vez-llega-a-maximo-de-operacion/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/15/cuidate-bitcoin-banxico-asegura-que-su-moneda-virtual-impulsara-la-inclusion-financiera/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/15/mexico-puede-perder-atractivo-para-inversionistas-por-reforma-electrica-franklin-templation-mexico/
https://www.forbes.com.mx/capria-ventures-se-asocia-con-la-mexicana-cometa-van-por-los-proximos-unicornios/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/BMW-muestra-preocupacion-ante-la-reforma-electrica-por-limitaciones-a-energias-renovables-20220215-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hay-tecnologia-y-demanda-para-emitir-una-moneda-digital-con-las-mismas-funcionalidades-de-la-fisica-Banxico-20220215-0087.html
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 16/02/2022 

 

Aeropuerto de Santa Lucía detona la construcción de 70 mil 
viviendas. Ara, Sadasi, Vinte y Javer desarrollan unidades en 
Zumpango, Nextlalpan, Xaltenco, Tecámac y Tonanitla 
 

*Fuente: El Financiero. 

Walmart entra al negocio de los créditos con su app Cashi. Su 
operador móvil virtual Bait añadió más de 900,000 nuevos usuarios 
tan solo en el cuarto trimestre del año pasado, alcanzando los 2.3 
millones. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Tras 8 años en México, Dr. Martens cierra sus tiendas en el 
país. Los modelos de esta marca han sido usados por personajes 
británicos del punk y rock como los integrantes de Sex Pistols o 
The Clash. 

*Fuente: Forbes México. 

Bloqueos de camioneros canadienses afectan cadenas de 
suministro en América del Norte. El flujo de proveeduría para la 
industria automotriz, que ya enfrentaba el estrés de la reducción de 
mano de obra y la escasez de chips, ha sido interrumpido. 
 

*Fuente: El Economista.  

 

Cofece vigila la competencia, no la política minera, aclara el 
órgano sobre venta de yacimiento de litio. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 17/02/2022 

 

Otro militar a la aviación: contralmirante de la Marina, nuevo 
comandante del AICM. José Ramón Rivera Parga fue designado 
al puesto por el general en retiro, Carlos Rodríguez Munguía. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Estados pactan trabajar para atraer a empresas globales. Los 
secretarios de Desarrollo Económico de los estados buscarán 
atraer a empresas globales que detonen el desarrollo regional. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/16/aeropuerto-de-santa-lucia-detona-la-construccion-de-70-mil-viviendas/
https://www.forbes.com.mx/negocios-walmart-entra-al-negocio-de-los-creditos-con-su-app-cashi/
https://www.forbes.com.mx/negocios-tras-8-anios-aterrizar-mexico-dr-martens-cierra-sucursales-pais/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bloqueos-afectan-cadenas-de-suministro-en-America-del-Norte-20220216-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cofece-vigila-la-competencia-no-la-politica-minera-aclara-el-organo-sobre-venta-de-yacimiento-de-litio-20220216-0098.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/17/otro-militar-a-la-aviacion-contralmirante-de-la-marina-nuevo-comandante-del-aicm/
https://www.forbes.com.mx/economia-estados-pactan-desarrollo-de-agendas-regionales-para-atraer-empresas-globales/
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Bayer lanza variedad de maíz corto tolerante a condiciones 
climáticas extremas. El maíz, que crece un tercio más corto que 
las variedades actuales, será plantado por 150 agricultores 
estadounidenses en una prueba comercial en 2023. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Latinoamérica ¿la próxima meca de la criptominería? Mientras 
que en Asia y Europa este mercado creciente se reconfigura, 
América Latina aparece en la foto como una de las alternativas para 
un menor consumo energético y a un costo más bajo. 
 

*Fuente: Forbes México.  

 

Capufe suspende incremento de 7.36% en tarifas de peaje. 
Fuentes del sector comentaron que una de las razones para no 
elevar, por el momento, las tarifas es porque la situación 
económica no pasa por un momento holgado y, además, la 
recuperación del turismo no tiene el ritmo esperado. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 18/02/2022 

 

Grupo Hotelero Santa Fe pierde 33.4 mdp en segundo año de 
pandemia. Francisco Zinser, vicepresidente ejecutivo de la 
empresa, dijo que 2021 fue un año de recuperación. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Las compañías regresan a las oficinas...pero en espacios 
flexibles. IOS Offices, IWG y WeWork tienen entre sus inquilinos a 
plataformas de fintechs, delivery, edtechs y proptechs. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Rappi se ampara contra impuesto del 2% en CDMX; dejará de 
pagar provisionalmente. El gobierno de la CDMX ha aclarado que 
el impuesto se cobra a las ganancias de las empresas, no a los 
repartidores ni a los consumidores. 

*Fuente: El Financiero. 

Gobernación espera que exportación de aguacate mexicano se 
reanude la próxima semana. Los aguacateros y autoridades 
michoacanas están a la espera de que la embajada de EU autorice 
el plan de seguridad reforzado. 

*Fuente: El Financiero. 
 

https://www.forbes.com.mx/bayer-lanza-variedad-de-maiz-corto-tolerante-a-condiciones-climaticas-extremas/
https://www.forbes.com.mx/latinoamerica-la-proxima-meca-de-la-criptomineria/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Capufe-suspende-incremento-de-7.36-en-tarifas-de-peaje-20220217-0007.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/18/grupo-hotelero-santa-fe-pierde-334-mdp-en-segundo-ano-de-pandemia/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/18/las-companias-regresan-a-las-oficinaspero-en-espacios-flexibles/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/18/rappi-se-ampara-contra-impuesto-del-2-en-cdmx-dejara-de-pagar-provisionalmente/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/18/gobernacion-espera-que-exportacion-de-aguacate-mexicano-se-reanude-la-proxima-semana/
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Se retrasan decisiones comerciales por tema energético en 
México: KCS. El CEO de Kansas City Southern apuntó que hay 
una preocupación real por la política energética de México y que 
los empresarios de EU sí están ejerciendo presión a legisladores 
y a Biden. 

*Fuente: Forbes México. 

Los trabajadores de las tiendas de Apple en Estados Unidos 
buscan sindicalizarse. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 

 19/02/2022 

 

Cae la demanda de crédito de empresas a niveles de 2009. En 
la banca comercial, la proporción de empresas bajó de 36.1 por 
ciento a 33.9 por ciento. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Jóvenes muestran satisfacción en la elección de su banco: 
Mambu. De acuerdo con un estudio de la plataforma Mambu 72% 
de los mexicanos no cambiarían de banco. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 

 20/02/2022 

 

El papel de las API en el sector financiero. Esta herramienta 
representan un factor medular para la transformación del sistema 
financiero a través de modelos como el Open Banking. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Suplantación de instituciones financieras, otro tipo de fraude en 
auge. Usan nombres, logotipos y perfiles falsos en redes para 
enganchar a las personas ofreciéndoles créditos con pocos 
requisitos, pero les piden depósitos y después desaparecen. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/se-retrasan-decisiones-comerciales-por-tema-energetico-en-mexico-kcs/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-trabajadores-de-las-tiendas-de-Apple-en-Estados-Unidos-buscan-sindicalizarse-20220218-0025.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/18/caen-a-niveles-de-2009-las-empresas-que-usan-credito/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Jovenes-muestran-satisfaccion-en-la-eleccion-de-su-banco-Mambu-20220219-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-papel-de-las-API-en-el-sector-financiero-20220218-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Suplantacion-de-instituciones-financieras-otro-tipo-de-fraude-en-auge-20220220-0032.html
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            18/02/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022 y su Anexo 1-A. 
 

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

 
 
 
 
 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643219&fecha=18/02/2022

