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 20/09/2021 

 

Producción del tequila está por los ‘cielos’... gracias a famosos 
y artistas. Kate del Castillo, Daddy Yankee, Elon Musk, LeBron 
James, Kendall Jenner y ‘La Roca’ tienen sus propias marcas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Javier Alvarado Chapa, una pérdida irremplazable para el 
sector financiero. Fue consejero y vicepresidente de la AMIB y 
director general de Monex Casa de Bolsa, una persona 
reconocida por comandar ideas para impulsar al mercado de 
valores. El Economista entrevistó a sus colegas y amigos. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

 21/09/2021 

 

Nu México adquiere a la Sofipo Akala para ampliar sus servicios 
financieros. La compra de la filial mexicana de la brasileña Nubank 
recibe autorización del regulador financiero. 
 

*Fuente: El Financiero. 

El 77% de empresas en México no cuenta con seguro de 
inmuebles contra catástrofes. Entre un 5 y 7 por ciento de las 
pólizas de seguro de inmuebles contra daños dejaron de pagarse 
por la pandemia. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Hacienda coloca bono por 12 mil 500 mdp a tasa fija a 5 años; 
mejoraría perfil de vencimientos de deuda. El nuevo MBONO tiene 
clave de emisión M 270304 y fecha de vencimiento en marzo 
2027, pagando una tasa cupón de 5.5 por ciento y una tasa de 
rendimiento de 6.93 por ciento. 

*Fuente: El Financiero. 

Estados Unidos sanciona a plataforma de criptomonedas 
utilizada por piratas informáticos. Es la primera vez que 
Estados Unidos sanciona a una plataforma de este tipo. Las 
autoridades prohibieron a cualquier ciudadano estadounidense 
utilizar SUEX. 

*Fuente: El Economista.  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/20/produccion-del-tequila-esta-por-los-cielos-gracias-a-famosos-y-artistas/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Javier-Alvarado-Chapa-una-perdida-irremplazable-para-el-sector-financiero-20210920-0073.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/21/nu-mexico-agranda-su-terreno-al-adquirir-una-sofipo/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/21/el-77-de-empresas-en-mexico-no-cuenta-con-seguro-de-inmuebles-contra-catastrofes/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/20/hacienda-coloca-bono-por-12-mil-500-mdp-a-tasa-fija-a-5-anos-mejoraria-perfil-de-vencimientos-de-deuda/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Estados-Unidos-sanciona-a-plataforma-de-criptomonedas-utilizada-por-piratas-informaticos-20210921-0056.html
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Finnovating llega a 100 países y amplía su red global B2B para 
Fintech. En menos de tres meses, la plataforma Finnovating logró 
llegar a 100 países con el fin de conectar a participantes del 
ecosistema de tecnología financiera de todo el mundo y así 
puedan detonar modelos de negocio, ya sea mediante alianzas, 
inversiones o asesoría técnica. 

*Fuente: El Economista. 

 

 22/09/2021 

 

Empresas, gobiernos y reguladores deben impulsar la 
conectividad universal: Slim Domit. Aseguró que las empresas 
deberán adaptarse y adoptar nuevas herramientas que les 
permitan hacer frente a las necesidades que les exige la nueva 
realidad. 

*Fuente: El Financiero. 

El SAT viene ‘bravo’: aumentará vigilancia en tus depósitos en 
efectivo. Los bancos deben reportar al SAT a más tardar el día 
17 del mes siguiente los depósitos en efectivo mayores a 15 mil 
pesos que recibió el cuentahabiente. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Coca-Cola Femsa coloca bonos de sostenibilidad por 9,400 
mdp. Los certificados están sujetos al cumplimiento de la empresa 
indicadores de sostenibilidad; de incumplirse, se elevaría la tasa 
de interés. 

*Fuente: Forbes México. 

Las 10 empresas emergentes más prometedoras de México, 
según LinkedIn. Al evaluar el crecimiento de plantilla, interés en 
anuncios de empleo e interacción, LinkedIn escogió a las mejores 
empresas emergentes. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Mujeres llaman a encaminar un sindicalismo con igualdad de 
género. Judith Guerra Aguijosa, representante de Mujeres 
Empresarias en México, destacó que de los 1,200 sindicatos 
registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sólo 
60 son encabezados por mujeres. 

*Fuente: El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Finnovating-llega-a-100-paises-y-amplia-su-red-global-B2B-para-fintech-20210921-0041.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/22/empresas-gobiernos-y-reguladores-deben-impulsar-la-conectividad-universal-slim-domit/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/22/el-sat-viene-bravo-aumentara-vigilancia-en-tus-depositos-en-efectivo/
https://www.forbes.com.mx/coca-cola-femsa-coloca-bonos-de-sostenibilidad-por-9400-mdp/
https://www.forbes.com.mx/10-empresas-emergentes-prometedoras-mexico-linkedin/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mujeres-llaman-a-encaminar-un-sindicalismo-con-igualdad-de-genero-20210922-0081.html
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En menos de un año, Ualá emite 300,000 tarjetas de débito en 
México. Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, consideró que el 
crecimiento de la firma en México ha ido más allá de los 
pronósticos iniciales, por lo que reforzará su apuesta en el país 
para profundizar especialmente en los sitios más recónditos, 
donde la inclusión financiera es un pendiente. 
 

*Fuente: El Economista.  
 

 23/09/2021 

 

Konfío dará créditos de hasta 3 mdp a socios de CMIC. La fintech 
Konfío y la CMIC se aliaron para ofrecer créditos de hasta tres 
millones de pesos y tarjetas de crédito con montos de hasta dos 
millones de pesos que ayuden al sector en el proceso de 
recuperación tras el golpe de la pandemia del Covid-19. 
 

*Fuente: El Economista. 

CNBV flexibiliza los esquemas de autorización de 
corresponsales bancarios para aumentar la inclusión financiera. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores precisó que entre 
los principales cambios destaca que las casas de empeño podrán 
operar como comisionistas. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Se detonan reclamaciones ante la Condusef; fraude crece 30%. 
Del 2019 a la actualidad, la Condusef ha detectado la suplantación 
de identidad de 339 entidades financieras formales. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 24/09/2021 

 

Cambio en Banco Accendo: Renuncia el director Javier Reyes 
de la Campa. Se prevé que en su lugar asuma José Manuel 
Guillemot Cesar. 

*Fuente: El Financiero. 

China ‘pone freno’ a industria del bitcoin: prohíbe 
transacciones de criptomonedas. Esta es la medida más dura que 
ha tomado China hasta ahora contra los activos digitales. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-menos-de-un-ano-Uala-emite-300000-tarjetas-de-debito-en-Mexico-20210922-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Konfio-dara-creditos-de-hasta-3-mdp-a-socios-de-CMIC-20210923-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-flexibiliza-los-esquemas-de-autorizacion-de-corresponsales-bancarios-para-aumentar-la-inclusion-financiera-20210923-0099.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-detonan-reclamaciones-ante-la-Condusef-fraude-crece-30-20210923-0095.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/24/cambio-en-banco-accendo-renuncia-el-director-javier-reyes-de-la-campa/
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2021/09/24/china-pone-freno-a-industria-del-bitcoin-prohibe-transacciones-de-criptomonedas/
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Inversiones en fintechs latinoamericanas podrían alcanzar 
7,500 mdd en 2021. Las Fintechs ya no deben verse como una 
vertical, sino como una plataforma tecnológica como lo han sido 
Internet y la nube, según expertos. 

*Fuente: Forbes México. 

CRE nombra a Guillermo Vivanco como secretario ejecutivo. 
El órgano de Gobierno de la CRE, aprobó por unanimidad el 
nombramiento, esto tras la renuncia de Miguel Ángel Rincón. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Casi la mitad de la inversión de capital de riesgo dentro de 
América Latina es para Fintech. El ecosistema fintech sigue 
creciendo en la región de América Latina. De acuerdo con Andrés 
Fontao, co fundador de Finnovista, hoy hay más de 2,300 startups 
de este tipo, con México y Brasil a la cabeza, pues estos dos 
países concentran más de la mitad. 

*Fuente: El Economista. 
 
 

 25/09/2021 

 

Con la reactivación económica crece la demanda de soluciones 
inmobiliarias. Los modelos híbridos buscan estrategias 
inteligentes y oportunidades para crecer en conexión con la era 
digital. 

*Fuente: El Economista. 

Pandemia de Covid-19 impulsa la reconversión de espacios. El 
futuro del sector de oficinas aún debe transitar múltiples retos 
para reinventarse, con áreas que se pueden ocupar para 
múltiples fines. 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Yaydoo busca aliviar el estrés de las empresas con la herramienta 
Vendorplace. Su proceso automatiza la conciliación y el acceso a 
capital de trabajo al adelantar el pago de sus facturas con factoraje 
(que es la venta de facturas a un tercero) y financiamiento de 
cadena de suministro. 

*Fuente: El Economista. 

 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/negocios-inversiones-fintechs-latinoamericanas-podrian-alcanzar-7500-mdd-2021/
https://www.forbes.com.mx/cre-nombra-a-guillermo-vivanco-como-secretario-ejectivo/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Casi-la-mitad-de-la-inversion-de-capital-de-riesgo-dentro-de-AL-es-para-fintech-20210924-0063.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-la-reactivacion-economica-crece-la-demanda-de-soluciones-inmobiliarias-20210925-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pandemia-de-Covid-19-impulsa-la-reconversion-de-espacios-20210925-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Yaydoo-busca-aliviar-el-estres-de-las-empresas-con-la-herramienta-Vendorplace--20210925-0014.html
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 26/09/2021 

 

Las Fintech van por sector inmobiliario. La tecnología e 
inteligencia artificial han generado que firmas proptech faciliten la 
decisión de compra de una vivienda y reduzcan los trámites con 
sólo dar un clic 

*Fuente: El Universal. 

 

Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/09/2021 

Comisión Federal de Competencia Económica 
ACUERDO No. CFCE-210-2021 por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las Disposiciones Regulatorias de la Ley 
Federal de Competencia Económica de emergencia sobre el uso de medios 
electrónicos en ciertos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal 
de Competencia Económica. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22/09/2021 

Banco de México  
CIRCULAR 6/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, 
Fondos de Inversión, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro, Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, en sus operaciones de préstamo de valores, relativa a las 
Modificaciones a las Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones 
de crédito; casas de bolsa; sociedades de inversión; sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro, y la Financiera Rural en 
sus operaciones de préstamo de valores. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN modificatoria de la Resolución que modifica las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, 
publicada el 13 de marzo de 2020. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/09/2021 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
ACUERDO por el que se establece el contenido de los pasaportes 
electrónicos mexicanos. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24/09/2021 

Banco de México  
OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización 
otorgada a Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. 
Morgan Grupo Financiero, para la organización y operación de esa entidad. 

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

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630379&fecha=21/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630581&fecha=22/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630657&fecha=23/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630656&fecha=23/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630645&fecha=23/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630809&fecha=24/09/2021
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/las-fintech-van-por-sector-inmobiliario
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24/09/2021 

Banco de México  
VALOR de la unidad de inversión. https://www.dof.gob.mx/ 

 
 

Gaceta Oficial de la CDMX 
 

 24/09/2021 

Jefatura de Gobierno 
Septuagésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el Color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México. 
 

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

 
 
 
 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630840&fecha=24/09/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9b4f7c183ab7b05cca48bd266c1b3d1e.pdf

