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 30/08/2021 

 

Betterware entra a la BMV y coloca 1,500 mdp en el mercado. 
La compañía cuenta con más de 63,900 distribuidoras y 1.2 
millones de asociadas; además a tiene presencia en los 32 
estados del país. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Detallan en el IMSS la sustitución patronal por outsourcing 
para incapacitados. 
 

*Fuente: El Economista . 

 

 

Órgano regulador busca sancionar a 7 empresas de Gas LP y 
petrolíferos. En primer lugar, la CRE detalló que inició tres 
procedimientos de sanción, uno en materia de gas licuado de 
petróleo y dos en materia de petrolíferos. 

*Fuente: El Financiero. 

Reforma sobre outsourcing: 7 puntos para entenderla. Las 
modificaciones a diversas leyes en materia de subcontratación 
entrarán en vigor en septiembre. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

 31/08/2021 

 

Reforma al outsourcing ayudará a trabajadores a comprar o 
construir casa: Infonavit. Al contar con un mayor salario, las 
aportaciones patronales a la Subcuenta de Vivienda serán 
mayores, lo que va a incidir en el monto de ahorro al solicitar un 
crédito. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Otro cambio para el Tren Maya: Mérida tampoco tendrá 
estación. La parada del ferrocarril se encontrará a las afueras de 
la capital yucateca. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 
 

https://www.forbes.com.mx/betterware-bmv-1500-mdp-deuda/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Detallan-en-el-IMSS-la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-para-incapacitados--20210830-0052.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/30/organo-regulador-busca-sancionar-a-7-empresas-de-gas-lp-y-petroliferos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/30/reforma-sobre-outsourcing-7-puntos-para-entenderla/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/30/reforma-al-outsourcing-ayudara-a-trabajadores-a-comprar-o-construir-casa-infonavit/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/31/otro-cambio-para-el-tren-maya-merida-tampoco-tendra-estacion/
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 01/09/2021 

 

Modelo demanda a Constellation Brands por mezclar su 
cerveza con tequila y bourbon. Constellation Brands vulnera por 
segunda ocasión su acuerdo. La primera violación se presentó en 
febrero del 2020, cuando la estadounidense sacó al mercado 
Corona Hard Seltzer. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Cofece tiene nuevo ‘detective’: José Manuel Haro es el nuevo 
titular de autoridad investigadora. Su periodo en el cargo inicia 
este miércoles y tendrá una duración de cuatro años. 
 

*Fuente: El Financiero 
 

 

Ecosistemas digitales generarían 45% de los ingresos de las 
empresas para 2025. Los directivos mexicanos prevén que los 
ingresos naturalmente digitales aumentarán al 64% 
 

*Fuente: Forbes México. 

Guerra de cerveceras por violar acuerdo de venta en EU. La 
demanda presentada por Grupo Modelo en Nueva York asegura 
que 2 productos de Constellation Brands infringen un acuerdo de 
venta en EU. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

La normatividad casi desconocida que protege los datos de los 
usuarios de tarjetas. 

*Fuente: El Economista. 

Registradas, 65,000 empresas de servicios especializados; 
queda atrás la era del outsourcing. 

*Fuente: El Economista. 

 
 

 02/09/2021 

 

Ecommerce en México crecerá 226% para 2025 ¿las tiendas 
desaparecerán?. Las búsquedas para comprar en línea y recoger 
en tienda aumentó un 27% en México en 2020. 
 

*Fuente: Forbes México. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/01/modelo-demanda-a-constellation-brands-por-mezclar-su-cerveza-con-tequila-y-bourbon/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/01/cofece-tiene-nuevo-detective-jose-manuel-haro-es-el-nuevo-titular-de-autoridad-investigadora/
https://www.forbes.com.mx/negocios-ecositemas-digitales-ingresos-empresas/
https://www.forbes.com.mx/guerra-de-cerveceras-por-violar-acuerdo-de-venta-en-eu/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-normatividad-casi-desconocida-que-protege-los-datos-de-los-usuarios-de-tarjetas-20210901-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Registradas-65000-empresas-de-servicios-especializados-queda-atras-la-era-del-outsourcing-20210901-0026.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-ecommerce-mexico-crecera-226-2025-las-tiendas-desapareceran/
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Empresas de cosméticos apoyan prohibición de pruebas con 
animales en México. Permitirá el aprovechamiento de los 
avances tecnológicos en los métodos de prueba que prescinden 
del uso de animales. 
 

*Fuente: Forbes México 
 

 

México es ya octavo global en envíos de agroproductos. Con 
exportaciones por 41,000 millones de dólares el año pasado, 
nuestro país superó a Argentina y a la India, con lo que consiguió 
avanzar en el ranking en el que se ubicó por primera vez en el 
2010. 

*Fuente: El Economista. 

México, tierra fértil para desarrollo de aplicaciones digitales. 
El potencial de México en el área de aplicaciones digitales podría 
tener un nuevo auge. Aquí te contamos las nuevas oportunidades 
que puedes tener, seas marca o desarrollador. 

*Fuente: Entrepreneur. 
 

 

La startup mexicana Flat.mx levanta 20 millones de dólares. La 
proptech recaudó anteriormente 10 millones en capital y 25 
millones en deuda. 

*Fuente: Entrepreneur 

 

 03/09/2021 

 

Talos Energy presenta disputa contra México por control de 
Zama para Pemex. La empresa dijo que esta decisión les causa 
pérdidas y daños como inversionista y operadores del área 
contractual Bloque 7 en costa afuera de México. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Gobierno de México y EU reactivan diálogo económico de 
Alto Nivel. Los diálogos se centrarán en pilares como promover 
el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México 
y Centroamérica. 
 

*Fuente: El Financiero 
 

 

Kavak apunta su expansión hacia mercados emergentes. 
Flores acotó que la empresa continúa con su plan de 
consolidación donde prevé inversiones tanto en la parte de 
infraestructura como en la tecnológica. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

https://www.forbes.com.mx/empresas-de-cosmeticos-apoyan-prohibicion-de-pruebas-con-animales-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-es-ya-octavo-global-en-envios-de-agroproductos-20210902-0030.html
https://www.entrepreneur.com/article/383168
https://www.entrepreneur.com/article/383142
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/03/talos-energy-presenta-disputa-contra-mexico-por-control-de-zama-para-pemex/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/03/gobierno-de-mexico-y-eu-reactivan-dialogo-economico-de-alto-nivel/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Kavak-apunta-su-expansion-hacia-mercados-emergentes-20210903-0072.html
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El club de los 24: los unicornios de Latinoamérica. En los 
últimos 4 años, Latinoamérica ha sumado 24 startups a esta lista. 
¿Cuáles más se unirán en el futuro? 
 

*Fuente: Forbes México.. 

Los anunciantes prefieren internet; publicidad en TV cayó 18% 
en 2020. Internet superó a la televisión como el canal con mayor 
inversión publicitaria de México. El pronóstico se cumplió de 
manera más contundente de lo esperado: el gasto en publicidad 
digital en 2020 fue casi 30% superior al de televisión, de acuerdo 
con la consultora PwC México. 
 

*Fuente: El Economista 

 
 

 05/08/2021 

 

Judicialización del sector eléctrico: nada para nadie. Privados 
obtuvieron primer amparo contra la Ley Eléctrica, pero el gobierno 
consiguió invalidar algunas suspensiones. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

 31/08/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO 500-05-2021-17860 mediante el cual se comunica listado de 
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del 
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del 
Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere 
el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el 
órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto. 
 

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

 31/08/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO 500-05-2021-17861 mediante el cual se comunica listado de 
contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del 
oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en 
contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en 
comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o 
administrativo dejó insubsistente el referido acto. 

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

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628206&fecha=31/08/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628207&fecha=31/08/2021
https://www.forbes.com.mx/nuestra-revista-el-club-de-los-24/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-anunciantes-prefieren-internet-publicidad-en-TV-cayo-18-en-2020-20210904-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Judicializacion-del-sector-electrico-nada-para-nadie-20210905-0002.html
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 
EXTRACTO del Anteproyecto de modificación al criterio técnico para el 
cálculo y aplicación de un índice cuantitativo a fin de determinar el grado de 
concentración en los mercados y servicios correspondientes a los sectores 
de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 

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

 31/08/2021 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
EXTRACTO del Anteproyecto de modificación a la Guía para el Control de 
Concentraciones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 

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

 03/09/2021 

Procuraduría Federal del Consumidor 
NOTA Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos 
para la solicitud, uso y registro del Distintivo Digital Profeco, publicado el 26 
de febrero de 2021. 
 

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

 03/09/2021 

Comisión Federal de Competencia Económica 
ACUERDO No. CFCE-203-2021 por el que se emiten las Disposiciones 
Regulatorias de la Comisión Federal de Competencia Económica de 
emergencia para el trámite y desahogo de denuncias sobre posibles 
infracciones a la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de 
Prácticas Indebidas en materia de Contratación de Publicidad. 
 

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

 
 
 

Gaceta Oficial de la CDMX 

 
 03/09/2021 

Jefatura de Gobierno 
Septuagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el Color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas 
de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la 
Emergencia sanitaria por Covid-19. (Pág. 3) 
 

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

 

 
 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628249&fecha=31/08/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628250&fecha=31/08/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628808&fecha=03/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628820&fecha=03/09/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c1e031d05b72c35d5198c74a137e31b4.pdf

