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De México para el mundo: Apuestan por innovación automotriz 
en San Luis Potosí. La empresa indicó que en San Luis Potosí 
se cuenta con la más alta capacidad del talento humano. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Fallece Francisco Garza Egloff, exdirector de Arca Continental. 
El fallecimiento de Garza Egloff fue confirmado a El Financiero 
por fuentes de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental. 
 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

A detalle: ¿De qué trata la ley minera de AMLO que busca 
nacionalizar el litio? Te contamos lo más importante sobre la ley 
minera que ha propuesto AMLO tras el rechazo a la ley eléctrica. 
 

*Fuente: El Financiero. 

IP, dispuesta a ‘hacer las paces’ con AMLO tras rechazo a 
reforma eléctrica. Sin embargo, la Coparmex advirtió de que el 
Gobierno puede hacer ‘maniobras’ para impedir la operación de 
los generadores privados de electricidad. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

CCE aplaude responsabilidad de la Cámara de Diputados al 
rechazar la reforma eléctrica. El CCE destacó “la gran 
responsabilidad” de la Cámara de Diputados al rechazar la 
reforma eléctrica del Ejecutivo que pretendía restringir la 
participación privada en el sector. 

*Fuente: El Economista. 

BMW alista nueva producción de su tercer auto exclusivo de 
México para el mundo. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/18/de-mexico-para-el-mundo-bmw-producira-modelo-m2-en-san-luis-potosi/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/17/fallecio-francisco-garza-egloff-ex-director-de-arca-continental/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/18/a-detalle-de-que-trata-la-ley-minera-de-amlo-que-busca-nacionalizar-el-litio/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/18/ip-dispuesta-a-hacer-las-paces-con-amlo-tras-rechazo-a-reforma-electrica/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CCE-aplaude-responsabilidad-de-la-Camara-de-Diputados-al-rechazar-la-reforma-electrica--20220418-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/BMW-alista-nueva-produccion-de-su-tercer-auto-exclusivo-de-Mexico-para-el-mundo-20220418-0091.html
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Hay robo de la firma electrónica para solicitar la devolución 
de impuestos, alerta el SAT. El SAT dijo que a varias personas 
físicas les han robado su firma electrónica en la Declaración Anual 
2021. 

*Fuente: Forbes México. 

SAT quiere aumentar recaudación de grandes 
contribuyentes con plan maestro. La dependencia destacó 
también que en los primeros tres años de la administración 
lopezobradorista ya se ha recaudado 86% de lo cobrado en el 
sexenio anterior. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 19/04/2022 

 

Semáforos verdes impulsan hasta 88% la afluencia en centros 
comerciales. En 2021 se agregaron 500 mil metros cuadrados de 
plazas comerciales como Distrito de La Perla o Encuentro 
Oceanía. 
 

*Fuente: El Financiero. 

‘Bolsa’ de Fintechs crece en México: CNBV da su aval a estas 
tres firmas. Con estas aprobaciones, el total de empresas con el 
‘visto bueno’ de la Comisión llegó a 27. 
 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

AMLO designa a Leonel Cota Montaño como director general 
de Segalmex. La Presidencia de la República informó a través de 
un comunicado que el Secretario de Gobernación, dio posesión 
de sus cargos a Leonel Cota Montaño como director general de 
Segalmex y Ovalle Fernández. 

*Fuente: El Economista. 

Restricción sobre litio genera incertidumbre: Camimex. La 
Cámara Minera reiteró que, aunque no hay suficiente información 
disponible sobre las reservas del litio en México, es un hecho que 
se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca 
de yacimientos, largos periodos de maduración para los 
proyectos y fuertes inversiones. 

*Fuente: El Economista.  

 

Coca-Cola FEMSA anuncia contrato para distribución en 
Brasil con Campari Group. La empresa mexicana detalló en un 
comunicado que el contrato fue firmado por su subsidiaria Spal 
Indústria Brasileira de Bebidas S.A. en conjunto con el sistema 
Coca-Cola en el país sudamericano. 

*Fuente: Forbes México. 

https://www.forbes.com.mx/hay-robo-de-la-firma-electronica-para-solicitar-la-devolucion-de-impuestos-alerta-el-sat/
https://www.forbes.com.mx/sat-quiere-aumentar-recaudacion-de-grandes-contribuyentes-con-plan-maestro/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/19/semaforos-verdes-reaniman-hasta-88-la-afluencia-en-malls-y-tiendas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/19/bolsa-de-fintechs-crece-en-mexico-cnbv-da-su-aval-a-estas-tres-firmas/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-designa-a-Leonel-Cota-Montano-como-director-general-de-Segalmex-20220419-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Restriccion-sobre-litio-genera-incertidumbre-Camimex-20220419-0061.html
https://www.forbes.com.mx/coca-cola-femsa-anuncia-contrato-para-distribucion-en-brasil-con-campari-group/
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Riesgos de explotar el litio son muy altos para ser asumidos 
por el Estado: AIMMGM. La Asociación de Ingenieros de Minas 
explicó que para construir una minera de medio tamaño, se 
requieren alrededor de 300 millones de dólares, esto adicional a 
lo que se invierta en la exploración. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 20/04/2022 

 

La nueva Ley de Salud ‘sanará' las ventas de los medicamentos 
genéricos. Ahora los médicos se encuentran obligados a recetar 
la sustancia activa, en lugar de la marca. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Es oficial: AMLO publica reforma a Ley Minera para 
nacionalizar el litio. La reforma establece que el litio es de utilidad 
pública y, por lo tanto, será manejado por un organismo público. 
 

 *Fuente: El Financiero. 

 

 

IKEA invertirá 100 millones de dólares para su segunda 
tienda física en México. Entre los planes próximos de la empresa 
sueca de muebles destaca la apertura de una tienda en Puebla 
que sólo atenderá el e-commerce, así como contratar a más 
proveedores locales. 

*Fuente: El Economista. 

Intel y Economía acuerdan desarrollo de la industria de 
semiconductores en México. La Secretaría de Economía e Intel 
trabajarán de la mano para capacitar a jóvenes en tecnología 
para tratar de detonar la cadena de suministro de 
semiconductores. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Carlos Slim concreta adquisición de activos de la brasileña 
Oi. Aseguró que la transacción crea valor adicional para su 
subsidiaria, accionistas y clientes. 

*Fuente: Forbes México. 

 
 21/04/2022 

 

Récord de AT&T México: Reporta EBITDA de 59 mdd, el más 
alto desde que opera en el país. Los ingresos por servicios de 
AT&T en México alcanzaron los 490 millones de dólares en el 
primer cuarto del 2022. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.forbes.com.mx/riesgos-de-explotar-el-litio-son-muy-altos-para-ser-asumidos-por-el-estado-aimmgm/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/20/medicamentos-genericos-creceran-20-de-sus-ventas-por-nueva-ley-de-salud/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/20/es-oficial-amlo-publica-reforma-a-ley-minera-para-nacionalizar-el-litio/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IKEA-invertira-US100-millones-para-segunda-tienda-fisica-en-Mexico-20220420-0012.html
https://www.forbes.com.mx/intel-y-economia-acuerdan-desarrollo-de-la-industria-de-semiconductores-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/carlos-slim-concreta-adquisicion-de-activos-de-la-brasilena-oi/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/21/record-de-att-mexico-reporta-ebitda-de-59-mdd-el-mas-alto-desde-que-opera-en-el-pais/
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Banxico va por un sistema de pagos electrónicos más 
moderno: Alista SPEI 2.0. La gobernadora de Banxico, Victoria 
Rodríguez, dijo que el SPEI es la infraestructura más importante 
del sistema de pagos en el sector bancario mexicano. 
 

 *Fuente: El Financiero. 
 

 

Grandes empresas logran traspasar el aumento de costos a 
los consumidores. La subida de las tasas de interés y el retraso 
en los acuerdos salariales están presionando a los consumidores, 
que ven cómo se reducen sus ingresos disponibles y aumentan 
las facturas de las compras. 

*Fuente: Forbes México. 

Moneda digital del Banxico comenzará a operar en 2025: 
Rodríguez Ceja. La gobernadora de Banxico dijo que la Moneda 
Digital del Banco Central (MDBC) buscará generar medios de 
pagos encaminados a la inclusión financiera, entre otras 
funciones. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 22/04/2022 

 

Alza en costos tira EBITDA de Kimberly Clark. La firma detalló 
que todas las materias primas aumentaron contra el año anterior, 
donde el precio de las fibras vírgenes subió en promedio 30 por 
ciento. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Constellation Brands confirma inversión de 1,300 mdd para 
planta de cerveza en Veracruz. La nueva cervecería estará en 
el municipio de Veracruz en la Antigua Hacienda de Santa Fe, 
Nevería. 

 *Fuente: El Financiero. 

 
 

 23/04/2022 

 

Alertas que indica que una empresa requiere un gobierno 
corporativo. Establecer reglas de operación y órganos de 
gobierno es beneficioso para todas las compañías. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/21/banxico-va-por-un-sistema-de-pagos-electronicos-mas-moderno-alista-spei-20/
https://www.forbes.com.mx/grandes-empresas-logran-traspasar-el-aumento-de-costos-a-los-consumidores/
https://www.forbes.com.mx/moneda-digital-de-banxico-comenzara-a-operar-en-2025-rodriguez-ceja/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/22/alza-en-costos-tira-ebitda-de-kimberly-clark/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/04/22/constellation-brands-confirma-inversion-de-1300-mdd-para-planta-de-cerveza-en-veracruz/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alertas-que-indica-que-una-empresa-requiere-un-gobierno-corporativo-20220423-0022.html
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 24/04/2022 

 

IFT recauda 3,400 millones de dólares en la era de la Cuarta 
Transformación, pero AMLO quiere desaparecerlo. 
 

*Fuente: El Economista. 

Ley fintech se queda "corta" para regular criptomonedas; 
especialistas piden delinear tema fiscal y de protección de datos. 
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero 
piden trato justo que no mate la innovación. 
 

 *Fuente: El Economista. 
 

 

Recompensas personalizadas mejor opción para fidelizar 
usuarios de banca y fintech. Los programas de recompensa 
personalizados traen beneficios a las instituciones financieras y a 
las empresas de otros sectores, mediante el uso de información 
se ofrecen ofertas personalizadas. 

*Fuente: El Economista. 

 

Diario Oficial de la Federación 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            18/04/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ACUERDO por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19/04/2022 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y 
operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse 
Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. 
 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y 
operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse 
Angeles en Ark, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. 
 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y 
operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Top 
Kapital Desarrollos Inmobiliarios del Centro, S.A.P.I. de C.V., Institución de 
Financiamiento Colectivo. 
 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649245&fecha=18/04/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649365&fecha=19/04/2022
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649366&fecha=19/04/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649367&fecha=19/04/2022
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-recauda-3400-millones-de-dolares-en-la-era-4T-pero-Lopez-Obrador-quiere-desaparecerlo-20220424-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ley-fintech-se-queda-corta-para-regular-criptomonedas-especialistas-piden-delinear-tema-fiscal-y-de-proteccion-de-datos-20220424-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Recompensas-personalizadas-mejor-opcion-para-fidelizar-usuarios-de-banca-y-fintech-20220424-0031.html

