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 7/02/2022 

 

Condusef emite alerta sobre Invexia; afirmaba estar “regulada”. 
En sus redes sociales, la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pidió no confiar 
en cualquier empresa que diga estar supervisada por las 
autoridades financieras. 

*Fuente: El Economista. 

EU acuerda con Japón autorizar una cuota de importaciones 
de acero sin pagos de aduana. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Aerolíneas de bajo costo Spirit Airlines y Frontier Airlines 
anuncian su fusión. Las aerolíneas estadounidenses de bajo 
costo Spirit Airlines y Frontier Airlines anunciaron este lunes su 
fusión tras un acuerdo de acciones y efectivo valorado en 6,600 
millones de dólares. 

*Fuente: El Economista. 

 

 8/02/2022 

 

Autoridades arrestan a ciberdelincuentes acusados de lavar 
4,500 millones de dólares en criptomonedas. El Departamento 
de Justicia anunció las detenciones en uno de los golpes más 
grandes en el ecosistema de activos virtuales. 
 

*Fuente: El Economista. 

Reforma eléctrica restará competitividad de México frente a 
China, advierte el IMCO. La Reforma Eléctrica continúa 
proyectando una densa nube sobre la economía. Analistas y 
empresarios nacionales temen sus efectos, pero no son los únicos. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Interjet está en punto muerto, su regreso es complicado: 
fuente. Interjet no ha podido convencer a inversionistas para el 
rescate de la aerolínea, dijo una persona cercana a las 
conversaciones. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-emite-alerta-sobre-Invexia-afirmaba-estar-regulada-20220207-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-acuerda-con-Japon-autorizar-una-cuota-de--importaciones-de-acero-sin-pagos-de-aduana-20220207-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aerolineas-de-bajo-costo-Spirit-Airlines-y-Frontier-Airlines-anuncian-su-fusion-20220207-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Autoridades-arrestan-a-ciberdelincuentes-acusados-de-lavar-4500-millones-de-dolares-en-criptomonedas-20220208-0094.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/08/reforma-electrica-restara-competitividad-de-mexico-frente-a-china-advierte-el-imco/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/08/interjet-esta-en-punto-muerto-su-regreso-es-complicado-fuente/
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Hacienda anuncia refinanciamiento de deuda en mercado de 
euros. La emisión de un nuevo bono por un monto total de 800 
millones de euros (913 mdd), a un plazo de 8 años. La emisión tuvo 
una demanda equivalente a 2.1 veces el monto total emitido. 
 

*Fuente: Forbes México.  

 

Empresas de EU replantearán su permanencia si se aprueba 
reforma eléctrica: AmCham. La Amcham señaló que las grandes 
empresas americanas tienen compromisos climáticos tan serios 
como poder llegar a operar con 80 o 100% de energías limpias en 
la siguiente década. 

*Fuente: Forbes México. 

Esperan que este año haya cerca de 60 fintech autorizadas por 
la CNBV. La Asociación Fintech México también estima que 
seguirán las fusiones y adquisiciones en el ecosistema, además de 
que podrían surgir nuevos unicornios. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

TLC entre México y Ecuador casi listo: ¿Cuál es su nivel de 
comercio? México y Ecuador pactaron un pre-cierre de 
negociaciones para su Tratado de Libre Comercio (TLC). Las 
autoridades de ambos países dijeron que sólo quedan pendientes 
algunas reuniones técnicas virtuales y un nuevo encuentro 
presencial en Quito. 
 

*Fuente: El Economista. 

¿Contradiciendo a AMLO? Clouthier estima que economía 
crecerá 2.5% en 2022. El presidente López Obrador señaló que su 
pronóstico es que el PIB tenga una recuperación 5% en este año. 
 

*Fuente: El Financiero. 
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IFT aprueba operación comercial de red 5G móvil de Telcel. 
El despliegue de la red significa la mejora de los servicios de 
telecomunicaciones de todos sus usuarios. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Famsa inicia recuperación: concluye concurso mercantil e 
invertirá 1,200 mdp. La emisora debe cumplir con el plan de 
reestructura de pasivos por más de 10 mil millones de pesos que 
aprobaron casi todos los inversionistas. 
 

*Fuente: El Financiero.  

https://www.forbes.com.mx/economia-hacienda-anuncia-refinanciamiento-de-deuda-en-mercado-de-euros/
https://www.forbes.com.mx/empresas-de-eu-tendrian-que-replantear-su-permanencia-si-se-aprueba-reforma-electrica/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esperan-que-este-ano-haya-cerca-de-60-fintech-autorizadas-por-la-CNBV-20220208-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/TLC-entre-Mexico-y-Ecuador-casi-listo-Cual-es-su-nivel-de-comercio-20220208-0054.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/08/tatiana-clouthier-estima-que-economia-crecera-25-en-2022-la-mitad-de-lo-que-preve-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/09/ift-aprueba-operacion-comercial-de-red-5g-movil-de-telcel/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/08/famsa-inicia-recuperacion-concluye-concurso-mercantil-e-invertira-1200-mdp/


 
 

 
 
 

 

- 3 - 

Comunicado semanal de actualización 
RNMS Abogados. Bosque de Alisos 25-402, 
Colonia Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, 

Ciudad de México, CP 05120. 
www.rnms.com.mx 

 

¿Resultado mal construido? Analistas prevén desafortunado 
reporte de Cemex. Los ingresos y el flujo operativo al 4T21 
quedarían por debajo de su guía anual de resultados, prevén 
analistas. 

*Fuente: El Financiero. 

Alistan Vallejo-i, el clúster logístico más grande de la capital 
del país. Las principales funciones del clúster serán la distribución 
de mercancías y materias primas. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Hay que hacer ajustes a contratos eléctricos y pagar lo justo 
a CFE: Coparmex. El presidente de la Coparmex, José Medina 
Mora, se pronunció a favor de una revisión a los contratos de los 
privados y que se le paguen tarifas justas a la CFE por sus 
servicios, pero también pide reglas claras. 

*Fuente: Forbes México. 

IFT da luz verde a Slim para que Telcel ofrezca 5G; será la red 
más grande de Latam. El Estado recibirá recursos extraordinarios 
por concepto de pago de derechos superiores a los 900 mdp 
anuales. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Empresarios piden colaboración público-privada para la 
exploración de litio en México. 
 

*Fuente: El Economista. 

El mundo de las criptomonedas se esfuerza por adoptar la "regla 
de viaje", exigida por GAFI. Se prevé que, para el segundo 
trimestre del 2022, la mayor parte de la industria tenga este 
mecanismo aterrizado. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

El FMI considera que aún es temprano para monedas 
digitales de bancos centrales. Son 100 los países que tienen 
proyectos avanzados sobre el manejo de sus propias monedas 
digitales, pero no hay aún criterios tecnológicos comunes para su 
manejo ni un marco regulatorio para su interacción, advirtió la 
Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. 

*Fuente: El Economista. 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/09/costos-energeticos-y-mayor-inflacion-presionaran-el-reporte-de-cemex/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/09/construiran-el-cluster-logistico-mas-grande-de-la-capital-del-pais/
https://www.forbes.com.mx/megocios-hacer-ajustes-contratos-sector-electrico-pagar-justo-cfe-coparmex/
https://www.forbes.com.mx/negocios-ift-luz-verde-slim-telcel-ofrezca-5g-sera-red-mas-grande-latam/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-piden-colaboracion-publico-privada-para-la-exploracion-de-litio-en-Mexico-20220209-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-mundo-de-las-criptomonedas-se-esfuerza-por-adoptar-la-regla-de-viaje-exigida-por-GAFI-20220209-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-FMI-considera-que-aun-es-temprano-para-monedas-digitales-de-bancos-centrales-20220209-0046.html
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 10/02/2022 

 

Negocio fuerte y saludable: La venta de vitaminas se dispara 
68%. La ANAISA calcula que alrededor de 15 millones de 
mexicanos consumen suplementos alimenticios. 
 

*Fuente: El Financiero. 

¡Touchdown! El aguacate mexicano, en la primera fila del Super 
Bowl. El aguacate mexicano incursionará con un comercial en 
el Super Bowl para apuntalar la demanda de guacamole entre los 
estadounidenses. 
 

*Fuente: Forbes México.  

 

Forbes anuncia inversión estratégica de Binance por 200 
mdd; busca cotizar en la bolsa de NY. Binance además ayudará 
a asesorar los activos digitales de Forbes y la estrategia Web3. 
 

*Fuente: Forbes México. 

BP, Equinor y Lifting ceden participación en contratos 
petroleros en México. La CNH aprobó más movimientos para la 
cesión de control corporativo a petroleras que tienen contratos 
adjudicados en México, uno es para aguas profundas y dos para 
áreas terrestres. 

*Fuente: Forbes México.  

 

El Ejército también administrará al Tren Maya y nuevos 
aeropuertos de Chiapas y Quintana Roo: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador explicó que su determinación de 
que el Ejército administre las obras de infraestructura es para que 
cuide el patrimonio nacional. 

*Fuente: El Economista. 

Condusef emite alerta sobre Smart Business Corp que ofrece 
inversiones en bitcoin. La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
afirma que no es una entidad financiera regulada ni supervisada 
por esta autoridad. 

*Fuente: El Economista.  

 

"Pausa" de AMLO prende alertas de empresas españolas en 
México. El presidente López Obrador propuso hacer una pausa 
en la relación con España, lo que encendió los focos rojos en más 
de una de las 6,000 firmas del país europeo con operaciones en 
el territorio. 

*Fuente: Expansión. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/10/ventas-de-vitaminas-se-ubican-68-arriba-de-los-niveles-precovid/
https://www.forbes.com.mx/negocios-touchdown-aguacate-mexicano-anota-primero-super-bowl/
https://www.forbes.com.mx/negocios-forbes-anuncia-una-inversion-estrategica-de-200-millones-de-dolares-con-binance/
https://www.forbes.com.mx/negocios-bp-equinor-y-lifting-ceden-participacion-en-contratos-petroleros/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Ejercito-tambien-administrara-al-Tren-Maya-y-nuevos-aeropuertos-de-Chiapas-y-Quintana-Roo-AMLO-20220210-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-emite-alerta-sobre-Smart-Business-Corp-que-ofrece-inversiones-en-bitcoin-20220210-0069.html
https://expansion.mx/empresas/2022/02/10/cuales-son-las-empresas-espanolas-en-mexico
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Plataformas fintech, con su primera prueba de fuego 
antilavado. Las firmas autorizadas por la CNBV deberán de 
presentar su primer informe de auditoría en materia de prevención 
de blanqueo de capitales. 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 11/02/2022 

 

El dinero detrás del Super Bowl. La final de la NFL es uno de 
los eventos deportivos más vistos y esperados en el mundo; 
detrás de este se mueven millones de dólares, no solo por la venta 
de publicidad y apuestas. 
 

*Fuente: Expansión. 

TMSourcing va por Tren El Bajío: Busca conectar León y 
Querétaro con el Suburbano y Santa Lucía. El proyecto ferroviario 
busca movilizar a más de 40 mil personas, desde la Ciudad de 
México hasta Guanajuato. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Empresas españolas aseguran inversión en México pese a 
comentarios de AMLO. La relación empresarial entre México y 
España sigue siendo positiva para ambas partes, aseguró el 
presidente de la Camescom. 

*Fuente: El Financiero. 

Victoria Rodríguez se estrena como gobernadora; Banxico sube 
tasa de interés a 6%. Esta es la segunda ocasión consecutiva en 
que el Banco Central sube en 50 puntos base este referencial. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

México tiene el potencial para tener 30 unicornios más. El 
ecosistema fintech puede aportar la mayor parte; sin embargo, 
también existen startups en otros segmentos. 
 

*Fuente: El Economista. 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también le entra al 
negocio gasolinero. La Estación de Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles Frente 38 venderá gasolina y diésel a los usuarios 
de la terminal aérea. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Plataformas-fintech-con-su-primera-prueba-de-fuego-antilavado-20220210-0143.html
https://expansion.mx/economia/2022/02/11/cuanto-dinero-mueve-el-super-bowl
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/11/tmsourcing-va-por-tren-el-bajio-busca-conectar-leon-y-queretaro-con-el-suburbano-y-santa-lucia/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/11/empresas-espanolas-aseguran-inversion-en-mexico-pese-a-comentarios-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/10/victoria-rodriguez-se-estrena-como-gobernadora-banxico-sube-tasa-de-interes-a-6/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-tiene-el-potencial-para-30-unicornios-mas-20220211-0030.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-aeropuerto-internacional-felipe-angeles-le-entra-al-negocio-gasolinero/
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 12/02/2022 

 

EU suspende envíos de aguacate desde Michoacán tras 
amenaza a uno de sus funcionarios. La Secretaría de 
Agricultura informó en un comunicado que autoridades sanitarias 
estadounidenses tomaron la decisión luego de que uno de sus 
funcionarios recibiera una llamada de amenaza a su teléfono 
celular. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 13/02/2022 

 

Número de sucursales bancarias casi no se movió en el último 
año. Pese al importante crecimiento en las operaciones digitales, 
la infraestructura física de la banca no muestra cambios 
significativos, hasta ahora. 
 

*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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642463&fecha=10/02/2022
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-suspende-envios-de-aguacate-desde-Michoacan-por-amenaza-a-uno-de-sus-funcionarios-20220212-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-sucursales-bancarias-casi-no-se-movio-en-el-ultimo-ano-20220213-0033.html

