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 31/01/2022 

 

¿Qué es una recesión técnica y por qué sitúa a México en ‘la 
cuerda floja’? INEGI informó este lunes que la economía del país 
se contrajo 0.1% en el último trimestre de 2021, comparado con 
el trimestre anterior. 

*Fuente: El Financiero. 

Televisa y Univision lanzarán plataforma de streaming en 
primera mitad de 2022. La primera versión en llegar será la que 
contenga anuncios, informó la alianza TelevisaUnivision. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Gobierno de El Salvador defiende el uso de bitcoin pese a 
advertencias del FMI. El FMI instó a las autoridades salvadoreñas 
a "limitar el alcance de la ley bitcoin eliminando su calidad de 
moneda de curso legal", según un informe del instituto. 
 

*Fuente: El Economista. 

Sofom ligada a Xifra desaparece del radar de la Condusef. La 
institución era utilizada por la firma para asegurar que su esquema 
estaba bajo supervisión de las autoridades financieras. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Holiday Inn, el primer hotel en el Aeropuerto Felipe Ángeles… 
pero el dueño será el Ejército. Holiday Inn operará el primer hotel 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; está por definir las 
condiciones del contrato con la Sedena. 
 

*Fuente: Forbes México. 

 

 01/02/2022 

 

Por falta de comisionado, Cofece no resuelve competencia en 
pagos con tarjeta. Cofece presentó en diciembre de 2021 una 
controversia constitucional, ya que concluir con la selección de 
comisionados es una condición esencial para ejercer todas sus 
facultades. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/31/que-es-una-recesion-tecnica-y-por-que-situa-a-mexico-en-la-cuerda-floja/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/01/31/televisa-y-univision-lanzaran-plataforma-de-streaming-en-primera-mitad-de-2022/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Gobierno-de-El-Salvador-defiende-el-uso-de-bitcoin-pese-a-advertencias-del-FMI-20220131-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofom-ligada-a-Xifra-desaparece-del-radar-de-la-Condusef-20220131-0086.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-holiday-inn-primer-hotel-en-el-aeropuerto-felipe-angeles-dueno-ejercito/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/01/por-falta-de-comisionado-cofece-no-resuelve-competencia-en-pagos-con-tarjeta/
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Reforma eléctrica tumbaría los esfuerzos ambientales en 
México, advierten empresarios. Especialistas consideraron que no 
habría forma de cumplir con el Acuerdo de París. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Betterfly se convierte en el tercer unicornio chileno tras 
levantar más de 110 millones de dólares. La startup chilena 
Betterfly ha conseguido una valoración por encima de los 1,000 
millones de dólares tras cerrar una ronda de financiación serie C 
de 125 millones de dólares. 

*Fuente: El Economista. 

Alpek anuncia la compra de Octal Holding por 620 millones de 
dólares. La petroquímica mexicana acordó adquirir el 100% de las 
acciones de Octal Holding, un importante productor de lámina de 
PET a nivel global, por 620 millones de dólares. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Grupo México prevé elevar 67% sus inversiones en 2022. 
Grupo México, uno de los mayores productores de cobre, también 
con negocios en los sectores transportes e infraestructura, espera 
desembolsar 2,274 millones de dólares. 

*Fuente: Forbes México. 

Kueski quiere usar los datos para expandir la inclusión 
financiera en México. La prioridad del nuevo director de Datos de 
Kueski será expandir el acceso a los productos financieros de la 
firma con modelos de cálculo de riesgo más rápidos. 
 

*Fuente: Forbes México.  
 

 02/02/2022 

 

Muebleros mexicanos se reinventan para dar ‘pelea’ a IKEA. 
Al cierre del 2021 el sector mueblero aportó un total de 2 mil 422 
millones de pesos, el 9.54 por ciento del PIB nacional. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/01/reforma-electrica-tumbaria-los-esfuerzos-ambientales-en-mexico-advierten-empresarios/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Betterfly-se-convierte-en-el-tercer-unicornio-chileno-tras-levantar-mas-de-110-millones-de-dolares-20220201-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alpek-anuncia-la-compra-de-Octal-Holding-por-620-millones-de-dolares-20220201-0031.html
https://www.forbes.com.mx/grupo-mexico-preve-elevar-67-sus-inversiones-en-2022/
https://www.forbes.com.mx/negocios-kueski-quiere-usar-datos-expandir-inclusion-financiera-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/02/muebleros-mexicanos-se-reinventan-para-dar-pelea-a-ikea/
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Keo obtiene financiamiento de 500 millones de dólares para 
consolidar su operación en México. El préstamo lo otorgó Hayfin 
Capital Management LLP para expandir su esquema Workeo en el 
país, al que llegó en el 2021. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Relación de CFE con privados es de amor y odio: CCE. El 
Consejo Coordinador Empresarial apunta que cuando le conviene 
a la CFE los privados son parte de esta, pero cuando no, se les 
ataca y se les acusa de abusivas. 

*Fuente: Forbes México. 

Autos eléctricos tardarán hasta 10 años en popularizarse en 
México. Entre enero a octubre de 2021 se vendieron apenas 768 
autos eléctricos, ¿qué hace falta para su adopción masiva en el 
país? 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 03/02/2022 

 

El legado de Baillères: los secretos de uno de los hombres más 
ricos de México. Recordamos a Alberto Baillères con una 
entrevista para Expansión, donde el presidente de Peñoles, 
Palacio de Hierro y GNP rompió el silencio y reveló los secretos 
de su carrera. 
 

*Fuente: Expansión. 

Gobierno de Estados Unidos califica como históricas las 
votaciones en General Motors. El gobierno de Estados Unidos 
afirmó que los resultados de las votaciones en General Motors en 
su planta de Silao, fueron históricas, pues los trabajadores 
defendieron la libertad de asociación. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

‘Es una pena la salida de Citi’: BBVA México. La venta de 
Banamex “puede abonar a mayor competencia en nuestro país, 
dijo Eduardo Osuna, director general del Grupo Financiero BBVA 
México. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Keo-obtiene-financiamiento-de-500-millones-de-dolares-para-consolidar-su-operacion-en-Mexico-20220202-0027.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-relacion-de-cfe-con-privados-es-de-amor-y-odio-cce/
https://www.forbes.com.mx/negocios-autos-electricos-tardaran-hasta-10-anos-en-popularizarse-en-mexico/
https://expansion.mx/empresas/alberto-bailleres-entrevista-dueno-grupo-bal
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-Estados-Unidos-califica-como-historicas-las-votaciones-en-General-Motors-20220203-0114.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/03/es-una-pena-la-salida-de-citi-bbva-mexico/
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Alberto Baillères: Estos eran los negocios del cuarto hombre 
más rico de México. Entre sus negocios se encuentran Grupo 
Peñoles, Palacio de Hierro y GNP Seguros. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Alemana Bosch invertirá 146 millones de dólares para 
ampliación de su planta de Querétaro. "La ampliación es una 
muestra más del compromiso de Bosch con México para el 
desarrollo de alta tecnología. También es un reconocimiento a la 
alta productividad de nuestros asociados queretanos", afirma 
René Schlegel, presidente de Bosch México. 

*Fuente: El Economista. 
 

 04/02/2022 

 

Meta pierde 252 mil mdd en valor, la mayor caída en la historia 
del mercado. Los malos resultados y las previsiones 
desalentadoras de la firma tiraron 28% su capitalización en la 
bolsa de valores. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Revolut va por el mercado de remesas de EU a México y apunta 
hacia una licencia bancaria en territorio mexicano. El neobanco 
global, con un valor de más de 33,000 millones de dólares, 
actualizó su funcionalidad de envíos en aquel país y permite 10 
transferencias exprés al mes sin costo. 

*Fuente: El Economista.  

 

Grupo Traxión: ¿quién es el dueño detrás de Redpack? Tras 
la compra de Redpack por 470 millones de dólares, Traxión 
apostó a la modernización de la empresa a través de la tecnología. 
Pero, ¿quiénes son? 

*Fuente: El Economista. 

DiDi buscará diálogo con autoridades para poder recoger 
pasajeros en el AIFA. La compañía de transporte consideró que la 
colaboración y entendimiento mutuo con las autoridades es 
fundamental. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

El CEO de Megacable: es "ridículo" que Slim busque la tv de 
paga "con inversión" Enrique Yamuni, CEO de Megacable, 
considera que Claro TV no debe entrar a la televisión restringida, 
porque hará más ventajosa a la compañía sobre sus 
competidores. 

*Fuente: Expansión. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/03/alberto-bailleres-los-negocios-que-tenia/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alemana-Bosch-invertira-146-millones-de-dolares-para-ampliacion-de-su-planta-de-Queretaro-20220203-0063.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/04/meta-pierde-252-mil-mdd-en-valor-la-mayor-caida-en-la-historia-del-mercado/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Revolut-va-por-el-mercado-de-remesas-de-EU-a-Mexico-y-apunta-hacia-una-licencia-bancaria-en-territorio-mexicano-20220204-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Traxion-quien-es-el-dueno-detras-de-Redpack--20220204-0074.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-didi-buscara-poder-recoger-pasajeros-aeropuerto-felipe-angeles/
https://expansion.mx/empresas/2022/02/04/megacable-califica-de-ridiculo-que-america-movil
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 05/02/2022 

 

¿'Pleito’ con EU a la vista? México negociará aranceles a 
paneles solares... pero contempla represalias. La Casa Blanca 
anunció el viernes que extenderá por cuatro años la imposición de 
aranceles a panales solares de importación. 
 

*Fuente: El Financiero. 

España le ‘echa el ojo’ a sectores agro, tecnológico y de salud 
de México. España se mantiene como el segundo inversor 
extranjero en México con 76 mil mdd al cierre del tercer trimestre 
de 2021. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Jack Dorsey, fundador de Twitter, inyecta 20 millones de 
dólares en la fintech Movii de Colombia. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04/02/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO mediante el cual se autoriza a Banco Internacional de Costa Rica, 
S.A., el establecimiento de una oficina de representación en México. 
 

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

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642090&fecha=04/02/2022
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/05/pleito-con-eu-a-la-vista-mexico-negociara-aranceles-a-paneles-solares-pero-contempla-represalias/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/05/espana-le-echa-el-ojo-a-sectores-agro-tecnologico-y-de-salud-de-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Jack-Dorsey-fundador-de-Twitter-inyecta-20-millones-de-dolares-en-la-fintech-Movii-de-Colombia-20220205-0003.html

