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 13/09/2021 

 

Las Empresas + Innovadoras. Las organizaciones con una 
cultura que impulsa la innovación y cuya plantilla está conformada 
por equipos diversos se adaptan nueve veces más rápido a los 
cambios del mercado. 

*Fuente: Expansión. 

Otra que se va de la Bolsa mexicana: IEnova solicita su 
desliste. La petición al regulador financiero se da luego de que 
su controladora Sempra terminara de adquirir las acciones que 
aún no poseía. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Vuelve el Corona… y Live Nation retoma compra de 51% de 
Ocesa. El precio sería de 444 mdd, 38 mdd menos que cuando 
se anunció la operación en julio de 2019. 
 

*Fuente: El Financiero. 

¡'Fake news’! Walmart aclara que no aceptará criptomoneda 
Litecoin como forma de pago. La compañía GlobeNewswire 
difundió una noticia falsa provocando que el precio de la moneda 
se disparará hasta un 33%. 

*Fuente: El Financiero. 

 
 

 14/09/2021 

 

Los Delfines de Miami tendrán tarjeta de crédito con Broxel, 
empresa mexicana. Este paso es parte de la estrategia de 
internacionalización de Broxel, que en 2021 inició operaciones 
con su plataforma Borderless en Estados Unidos. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://expansion.mx/empresas/2021/09/14/la-formula-secreta-de-las-empresas-mas-innovadoras-del-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/13/otra-que-se-va-de-la-bolsa-mexicana-ienova-solicita-su-desliste/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/13/vuelve-el-corona-y-live-nation-retoma-compra-de-51-de-ocesa/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/13/eran-fake-news-walmart-aclara-que-no-aceptara-criptomonedas-litecoin-como-forma-de-pago/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/14/los-delfines-de-miami-tendran-tarjeta-de-credito-con-broxel-empresa-mexicana/
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Regulador financiero investigará caída del sistema de BBVA 
México. Al considerarse una contingencia operativa, la sanción 
por haber afectado a millones de clientes no se considera alta. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Visto ‘bueno’ para el nuevo ‘gigante’ Televisa-Univision: IFT 
aprueba fusión. El órgano regulador explicó que la fusión de las 
empresas no prevé efectos contrarios a la competencia. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Coparmex le reclama al SAT: es impreciso el cálculo de tasas 
que deben pagar empresas. El organismo empresarial reiteró que 
la ley establece que el cobro del Impuesto Sobre la Renta debe 
hacerse sobre las utilidades o ganancias de las empresas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Estos son los 25 mejores CEO de acuerdo con GPTW México. 
El liderazgo de los CEO en las organizaciones es indispensable 
para retener y promover el talento. Estos son los mejores 25 de 
acuerdo Great Place to Work México. 

*Fuente: Forbes México. 

SoftBank va por más startups de Latinoamérica: lanza fondo 
de 3,000 mdd. La firma ha invertido en15 de 25 unicornios 
latinoamericanos, incluidos Quinto Andar, Rappi, Mercado 
Bitcoin, Gympass y MadeiraMadeira. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Reservas internacionales de México retroceden por compra 
dólares del Gobierno. Las reservas del país disminuyeron un 3.4% 
a 198,538 millones de dólares, según el estado de cuenta 
semanal de la autoridad monetaria al 10 de septiembre. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Fox Entertainment adquiere el medio de noticias de 
celebridades TMZ. TMZ era anteriormente propiedad de 
WarnerMedia, pero la empresa matriz de WarnerMedia, AT&T, 
ha estado vendiendo activos este año. 

*Fuente: Entrepreneur. 
 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/14/regulador-financiero-investigara-caida-del-sistema-de-bbva-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/14/visto-bueno-para-el-nuevo-gigante-televisa-univision-ift-aprueba-fusion/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/13/coparmex-le-reclama-al-sat-es-impreciso-el-calculo-de-tasas-que-deben-pagar-empresas/
https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-25-mejores-ceo-de-acuerdo-con-gptw-mexico/
https://www.forbes.com.mx/softbank-mas-startups-latinoamerica-lanza-fondo-3000-mdd/
https://www.forbes.com.mx/reservas-internacionales-de-mexico-retroceden-por-compra-dolares-del-gobierno/
https://www.entrepreneur.com/article/385544
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 15/09/2021 

 

KCS cancela acuerdo con CN y ahora se fusionará con 
Canadian Pacific. El nuevo acuerdo entre Kansas City Southern 
y CP representa una transacción de acciones y efectivo con un 
valor empresarial de aproximadamente 31 mil mdd. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Amazon crea una web para promocionar las marcas y 
productos hispanos en EU. Entre las marcas y tiendas 
propiedad de hispanos que se destacan las hay de joyería, arte, 
belleza y bienestar. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Compra de Kansas City Southern crea el primer tren que une 
Canadá, EU y México. Con la compra de Kansas City Southern 
por parte de Canadian Pacific Railway se forma una red de 32,000 
kilómetros por 3 países. 

*Fuente: Forbes México. 

Así es como puedes usar tus datos para transformar tu 
negocio. Los datos en la nube no aportan mucho, a menos que 
se les de la inteligencia y autonomía necesaria para aportar valor 
al negocio. Aquí te decimos por dónde empezar a crear tu 
estrategia de gestión de datos. 

*Fuente: Entrepreneur. 
 

 

 16/09/2021 

 

Sanciones de CNBV relacionadas con el ecosistema fintech, 
cerca de 50 millones de pesos. En total, la autoridad ha emitido 
23 sanciones que suman 47.7 millones de pesos; la mayoría de 
las multas tiene que ver con difundir información errónea. 
 

*Fuente: El Economista. 

Piden definir situación de proveedores ante el Repse. Hasta 
ahora las empresas empezaron a cumplir con los cambios en la 
reforma en subcontratación; pero hay un sinfín de situaciones que 
aún no están resueltas, como es el caso de la relación con los 
proveedores y si deben o no contar con su registro ante el REPSE 
de la STPS. 

*Fuente: El Economista.  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/15/kcs-cancela-acuerdo-con-cn-y-ahora-se-fusionara-con-canadian-pacific/
https://www.forbes.com.mx/negocios-amazon-crea-web-para-promocionar-marcas-productos-hispanos-eu/
https://www.forbes.com.mx/compra-kansas-city-southern-primer-tren-canada-eu-mexico/
https://www.entrepreneur.com/video/385408
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sanciones-de-CNBV-relacionadas-con-el-ecosistema-fintech-cerca-de-50-millones-de-pesos-20210916-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Proveedores-entre-la-obligacion-del-Repse-y-el-conflicto-de-la-subordinacion-20210916-0023.html
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China presenta solicitud para sumarse al Acuerdo de 
Asociación Transpacífico. China solicitó su adhesión al Acuerdo 
Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en 
momentos en que la segunda economía más grande del mundo 
busca reforzar su influencia comercial. 

*Fuente: El Economista. 

 

 17/09/2021 

 

Nuevo ‘negociazo’ en México: tener una nave industrial (gracias 
al comercio en línea). Amazon, Mercado Libre, DHL, Walmart y 
Liverpool demandan nuevos centros de distribución y hubs 
logísticos. 

*Fuente: El Financiero. 

Expertos abordarán temas de nanotecnología durante el NSGC 
en México. México está posicionado como número tres en el área 
de nanotecnología sólo debajo de Estados Unidos y Brasil, pero 
la distribución de recursos económicos y herramientas 
tecnológicas no es la mejor, alertaron expertos. 
 

*Fuente: Forbes México.  
 

 18/09/2021 

 

¿Qué es SEO (Search Engine Optimization)? ¿Para qué sirve 
el SEO? SEO o Search Engine Optimization es una de las formas 
de generar tráfico a un sitio web sin pagar por clics. Se basa en 
alinear el contenido con las reglas de Google. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 19/09/2021 

 

UIF podrá bloquear cuentas de factureras en el sistema 
financiero. Se ha reconocido que la conformación de empresas 
fantasma puede derivar en lavado de dinero. 
 

*Fuente: El Economista. 

IMSS lanza, por primera vez, licitación para el uso de 
patentes. El ganador o ganadora será quien cumpla con los 
requisitos establecidos en la Convocatoria, realice la oferta más 
atractiva y con mayores beneficios para que el IMSS transfiera el 
uso y la explotación de las tres patentes de su propiedad. 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/China-presenta-solicitud-para-sumarse-al-Acuerdo-de-Asociacion-Transpacifico-20210916-0010.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/17/nuevo-negociazo-en-mexico-tener-una-nave-industrial-gracias-al-comercio-en-linea/
https://www.forbes.com.mx/expertos-abordaran-temas-de-nanotecnologia-durante-el-nsgc-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-SEO-Search-Engine-Optimization-Para-que-sirve-el-SEO-20210918-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-podra-bloquear-cuentas-de-factureras-en-el-sistema-financiero-20210919-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-lanza-por-primera-vez-licitacion-para-el-uso-de-patentes-20210919-0021.html
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Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ANEXO 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 10 de septiembre de 2021. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14/09/2021 

Secretaría de Gobernación 
DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. https://www.dof.gob.mx/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17/09/2021 

Secretaría de Economía 
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la 
Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías 
originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que 
corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. 

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

 

Gaceta Oficial de la CDMX 

 
 17/09/2021 

Jefatura de Gobierno 
Septuagésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el Color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones 
de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la 
Emergencia Sanitaria por COVID-19. 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/ 

 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629552&fecha=13/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629752&fecha=14/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630097&fecha=17/09/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/18652b057da05daee4cf7a0784093fff.pdf

