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 21/03/2022 

 

El príncipe de las criptomonedas: ¿Conoces a Vitalik Buterin? 
Cuanto más escribía sobre Bitcoin, Buterin se empezó a dar 
cuenta que solo usarla como moneda era un desperdicio. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Empresa de Warren Buffett compra Alleghany Corp. por 11.6 
mil millones de dólares en efectivo. Pese a la incertidumbre por 
la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones Clase A del 
conglomerado han ganado un 13.8 por ciento desde finales del 
año pasado hasta el viernes. 
 

 *Fuente: El Financiero 
 

 

AIFA contará con vuelos a Estados Unidos de Delta y Copa 
Airlines en el segundo semestre de 2022. 
 

*Fuente: El Economista. 

Páneles solares, con crecimiento sin freno. La solar es una de 
las energías renovables que mayor crecimiento ha tenido en el 
último tiempo. 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Empresarios arropan el AIFA en su inauguración. Al acudir a 
la inauguración del AIFA, empresarios como Carlos Slim, Carlos 
Hank González y Carlos Bremer elogiaron la nueva terminal 
aérea. 

*Fuente: Forbes México. 

 

 22/03/2022 

 

México se mantuvo como el séptimo productor mundial de 
vehículos. Respecto a 2020, la industria automotriz mexicana 
registró una caída de 1%, además de que sigue 21.6% por debajo 
de su nivel prepandemia, de acuerdo con datos de la OICA. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/21/el-principe-de-las-criptomonedas-conoces-a-vitalik-buterin/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/21/empresa-de-warren-buffett-compra-alleghany-corp-por-116-mil-millones-de-dolares-en-efectivo/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AIFA-contara-con-vuelos-a-Estados-Unidos-de-Delta-y-Copa-Airlinesen-el-segundo-semestre-de-2022-20220321-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Paneles-solares-con-crecimiento-sin-freno--20220321-0062.html
https://www.forbes.com.mx/empresarios-arropan-el-aifa-en-su-inauguracion/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-mantuvo-como-el-7-productor-mundial-de-vehiculos-20220322-0005.html
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Alibaba eleva plan de recompra de acciones a un récord de 
25,000 mdd. Las acciones de Alibaba, que redujeron su valor a 
más de la mitad en el último año, subieron con la noticia y 
cerraron con un 11% en Asia. 
 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

México ya tiene su centro de negocios para la atracción de 
inversión extranjera. Algunos servicios que ofrece 'Invest in 
Mexico' son: provisión de información de inteligencia económica 
y comercial, acercamiento con otras dependencias y autoridades 
locales. 

*Fuente: Forbes México. 

 

 23/03/2022 

 

FCC, empresa de Slim, busca adquirir 24% de la inmobiliaria 
española Metrovacesa. La operación de Fomento de 
Construcciones y Contratas está valorada en 313 mdd. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Que si lo esperan ‘tantito’: Pide el IMCP al SAT posponer hasta 
septiembre la facturación 4.0. Laura Grajedo, presidenta del 
IMCP, también solicitó que el complemento solo sea de traslado 
de mercancía, puesto que la documentación ya obra en posesión 
de los contribuyentes. 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

Cummins concreta traslado de manufactura de EU a México. 
La empresa líder en soluciones de energía y potencia motriz 
fabrica en México filtros y re manufactura motores, pero ante los 
cambios del T-MEC, la planta New and ReCon Parts de Cummins 
de SLP será la nueva casa de los motores ISM11 y QSX15 
utilizados en vehículos pesados. 

*Fuente: El Economista. 

México impulsa el crecimiento de Kushki; abre 300 vacantes 
para Latam. La fintech Kushki señaló que la ronda de inversión 
serie B que anunció el año pasado le permitió alcanzar un valor 
de mercado de 600 mdd. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 24/03/2022 

 

En decisión unánime Banxico aumentó la tasa en 50 puntos 
base. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.forbes.com.mx/alibaba-eleva-plan-de-recompra-de-acciones-a-un-record-de-25000-mdd/
https://www.forbes.com.mx/mexico-ya-tiene-su-centro-de-negocios-para-la-atraccion-de-inversion-extranjera/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/23/fcc-empresa-de-slim-busca-adquirir-24-de-la-inmobiliaria-espanola-metrovacesa/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/23/que-si-lo-esperan-tantito-pide-el-imcp-al-sat-posponer-hasta-septiembre-la-facturacion-40/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cummins-traslada-su-produccion-de-motores-de-EU-a-Mexico-20220323-0054.html
https://www.forbes.com.mx/mexico-impulsa-el-crecimiento-de-kushki-abre-300-vacantes-para-latam/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-confirma-lo-dicho-por-AMLO-y-sube-su-tasa-de-interes-a-6.5-20220324-0051.html
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La banca y las fintech, ¿más cerca de competir o de 
cooperar? Especialistas afirman que todavía es grande la 
oportunidad para atender segmentos no atendidos; sin embargo, 
el reto regulatorio es importante para dar seguridad a la 
población. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Sabadell, el banco que se adelantó a la era de las Fintech. En 
entrevista, Francisco Lira, director de Sabadell México, habla de 
las Fintech y la competencia en el sector financiero. 
 

*Fuente: El Financiero. 

CMIC propone auditar mega obras de AMLO a cargo del 
ejército. CMIC le planteó al presidente de la Comisión de 
Infraestructura la auditoría, porque las obras del gobierno se 
hacen con dinero de los mexicanos. 
 

 *Fuente: El Financiero  

 

Nuevo Banco Covalto, una alianza que cambió el paradigma en 
el sistema. El enfoque de atender a las empresas mexicanas 
permitió la unión entre Finterra y Credijusto, misma que dio paso 
a Banco Covalto. 
 

*Fuente: El Financiero. 

No bancarizados, área de oportunidad para la banca. Carlos 
López-Moctezuma, director de Bancoppel, dijo que todavía hay 
muchos retos por delante ya que el número de mexicanos 
bancarizados sigue siendo bajo. 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

Decisión de Banxico adelantada por AMLO vulnera 
autonomía: IMCO. El IMCO destacó que no hay precedente de 
una situación en la que el titular del Ejecutivo haya anticipado una 
decisión de Banxico antes de su difusión oficial. 

*Fuente: Forbes México. 

 

 25/03/2022 

 

Así será la incursión del hidrógeno verde en México. La 
empresa mexica Cryoinfra ya tiene varios proyectos en evaluación 
para hidrógeno verde; estima que los primeros pueden estar 
operando en 5 años. 

*Fuente: Forbes México. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-banca-y-las-fintech-mas-cerca-de-competir-o-de-cooperar-20220323-0091.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/24/sabadell-el-banco-que-se-adelanto-a-la-era-de-las-fintech/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/24/cmic-propone-auditar-mega-obras-de-amlo-a-cargo-del-ejercito/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/24/nuevo-banco-covalto-una-alianza-que-cambio-el-paradigma-en-el-sistema/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/24/no-bancarizados-area-de-oportunidad-para-la-banca/
https://www.forbes.com.mx/decision-de-banxico-adelantada-por-amlo-vulnera-autonomia-imco/
https://www.forbes.com.mx/asi-sera-la-incursion-del-hidrogeno-verde-en-mexico/
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Bachoco también planea ‘decirle adiós’ a la BMV. Se espera 
que la oferta se lleve a cabo de manera concurrente en México y 
Estados Unidos de América. 
 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

Hacienda admite que México no crecerá 4% en 2022. En el 
marco de la 85 Convención Bancaria, Rogelio Ramírez de la O 
advirtió que no será posible tener un crecimiento del PIB del 4% 
para este año. 

*Fuente: El Financiero. 

Enviado de la ONU pide a bancos mexicanos financiar 
transición energética. El financiamiento de la transición 
energética es una competencia fundamental de los bancos, 
indicó Mark Carney, delegado de la ONU. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

‘Preocupante y en deterioro’: Ánimos se ‘caldean’ en EU contra 
reforma eléctrica de AMLO. Katherine Tai, representante 
comercial de EU, se reunió virtualmente con legisladores, 
empresarios y asociaciones medioambientalistas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 
 26/03/2022 

 

Banxico se centra en anclar expectativas de inflación: Victoria 
Rodríguez Ceja. La gobernadora de Banxico dijo que el conflicto 
de Rusia y Ucrania ha estado generando incrementos en diversos 
precios, como energéticos y granos. 

*Fuente: Forbes México. 

 
 27/03/2022 

 

Simetrik cierra ronda de financiamiento por 24 millones de 
dólares. La startup de origen colombiano, con presencia en 
México y en otros 21 países, concluyó una ronda de inversión 
liderada por la fintech Collective. 
 

*Fuente: El Economista. 

STPS publica su guía para que empresas cumplan con el 
pago del reparto de utilidades. La guía de orientación destaca 
las nuevas reglas, aprobadas en la reforma en materia de 
subcontratación (outsourcing) de 2020. 
 

 *Fuente: El Economista 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/25/bachoco-tambien-planea-decirle-adios-a-la-bmv/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/25/hacienda-admite-que-mexico-no-crecera-4-en-2022/
https://www.forbes.com.mx/enviado-de-la-onu-pide-a-bancos-mexicanos-financiar-transicion-energetica/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/25/preocupante-y-en-deterioro-animos-se-caldean-en-eu-contra-reforma-electrica-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/26/banxico-se-centra-en-anclar-expectativas-de-inflacion-victoria-rodriguez/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Simetrik-cierra-ronda-de-financiamiento-por-24-millones-de-dolares-20220327-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-publica-su-guia-para-que-empresas-cumplan-con-el-pago-del-reparto-de-utilidades-20220327-0004.html
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Se avanza en la emisión de una moneda digital minorista: 
Irene Espinosa. Será dinero fiduciario cuyo valor se basará en la 
confianza que otorga el propio banco central, al hacerse 
responsable del pasivo que emitirá. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

Diario Oficial de la Federación 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22/03/2022 

Secretaría de Economía 
NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, Prácticas comerciales-
Requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación y elementos mínimos que deben contener los 
contratos relacionados. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/03/2022 

Banco de México 
CIRCULAR 1/2022, dirigida a los participantes del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, 
relativa a las modificaciones a la Circular 14/2017 (SPEI ampliado, 
participación indirecta en el SPEI y Temas Misceláneos). 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/03/2022 

Banco de México 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646251&fecha=22/03/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646518&fecha=23/03/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646815&fecha=25/03/2022
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-avanza-en-la-emision-de-una-moneda-digital-minorista-20220327-0084.html

