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18/10/2021
AMLO le pega a Kavak con ‘chocolates’: autos seminuevos se
devaluarán.
Kavak,
Wanacar,
Automexico,
AutoDeal,
Autocosmos y las agencias automotrices se encuentran entre los
afectados
*Fuente: El Financiero.

Sector empresarial se ‘lanza’ contra Bartlett por defender
reforma eléctrica. El Consejo Coordinador Empresarial criticó al
director de la Comisión Federal de Electricidad por interponer
ideologías antes que defender el interés de la nación.
*Fuente: El Financiero.

Otorgan a la Sedena concesión de 50 años para operar el
AIFA. A cinco meses de la inauguración del aeropuerto que se
ubicará en la base aérea militar de Santa Lucía, la Sedena publicó
el título de concesión que recibió de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
*Fuente: El Economista.

Evalúan con big data la influencia de CEOs en México; ellos son
los mejores. La consultora Horse, especializada en big data, generó
un ranking de los mejores CEOs y líderes influyentes a partir de
inteligencia artificial.
*Fuente: Forbes México.

19/10/2021
CNBV endurece reglas para informes de auditoría en el
sistema financiero. Los nuevos lineamientos aplican para sectores
como bancos, transmisores de dinero, sofomes y casas de
cambio, entre otros.
*Fuente: El Economista.

Las cinco empresas ‘ganonas’ de la Bolsa en el 3T. Se prevé
que Alsea, Liverpool y los Grupos Aeroportuarios OMA, ASUR y
GAP encabecen la lista de las ganadoras durante la temporada de
reportes.
*Fuente: El Financiero.
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El ABC de la Miscelánea Fiscal 2022: Así impactará tu bolsillo.
El lunes, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la
Miscelánea Fiscal propuesta por el presidente López Obrador.
*Fuente: El Financiero.

¿Desaparecerán los cajeros en los supermercados? Así va la
apuesta del autocobro del retail en México. Aquellos negocios
que han implantado este tipo de procesos de automatización
informan un aumento del 11% en las visitas de los clientes.
*Fuente: Forbes México.

IFT concedió 90 días de gracia a AT&T para completar sus
obligaciones de cobertura 4G-LTE.
*Fuente: El Economista.

Xiaomi anuncia que producirá en masa sus propios autos en
2024. El presidente ejecutivo de Xiaomi, Law Jun, dijo que el
fabricante chino de teléfonos inteligentes producirá en masa sus
propios automóviles en la primera mitad de 2024, anunció este
martes el portavoz de la compañía.
*Fuente: El Economista.

Volaris aceptará bitcoin en El Salvador. La aerolínea informó
que estaba trabajando para brindar a sus clientes en esa nación
la opción de pagar con la moneda digital por los servicios en el
aeropuerto.
*Fuente: Forbes México.

A Accendo Banco se le impusieron sanciones por más de 7
millones de pesos un mes antes de su cierre.
*Fuente: El Economista.

Ilegal pedir certificación de vacunación para reincorporarse a
trabajar: López-Gatell.
*Fuente: El Empresario.
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20/10/2021

El coronavirus ya cambió el modelo de negocios de la renta de
oficinas. Contratos flexibles, armados a la medida y a las
necesidades de tiempo y espacio de los clientes, son lo usual.
*Fuente: El Financiero.

América Móvil da señales a analistas de estar lista para lanzar su
red 5G en México.
*Fuente: El Economista.

SCT ajusta reglamento para recuperar categoría 1 en
seguridad aérea. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) publicó el decreto con el que se reforman y adicionan
disposiciones del reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano.
*Fuente: El Economista.

La evolución de los pagos digitales, una ventaja para empresas
y consumidores. Durante el Digital Payments Summit 2021,
expertos del sector compartieron las tendencias que guiarán a esta
industria y la importancia de poner a los clientes al centro.
*Fuente: Forbes México.

Exxon analiza abandonar varios proyectos de petróleo y gas.
La empresa tiene preocupación sobre algunos proyectos,
incluyendo un desarrollo de gas natural licuado de 30,000 millones
de dólares en Mozambique, dijo 'WSJ'.
*Fuente: Forbes México.

México invertirá 55.2 mdp para la exploración de litio; busca
saber cuánto hay. Con la exploración en 82 localidades, el Servicio
Geológico Mexicano determinará cuánto litio hay en el país para su
explotación.
*Fuente: Forbes México.

Los corporativos son el próximo protagonista del Venture
Capital en México.
*Fuente: El Economista.
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YouTube se convertirá en una tienda online durante una
semana. A principios de año la plataforma de videos implementó
pruebas de compras dentro de su plataforma, pero ahora intentarán
algo diferente.
*Fuente: Entrepreneur.

21/10/2021

Ahora Walmart aceptará compras con bitcoin en EU. El piloto
iniciará con 200 quioscos en diferentes tiendas Walmart.
*Fuente: El Financiero.

¡Ojo! Facebook, Google y Amazon ya podrán acceder a tu
información financiera. El modelo de open finance contempla
este intercambio de información entre participantes financieros y
terceros especializados en TI.
*Fuente: El Financiero.

¿Por qué la Miscelánea Fiscal 2022 ‘pegará’ a organizaciones
civiles? Los donativos personales deberán ser incluidos en el
límite global y no por separado.
*Fuente: El Financiero.

IFT a López Obrador: Presidencia no puede otorgar concesiones
de telecomunicación y la de Telmex se prorrogó en 2016.
*Fuente: El Economista.

Ven focos rojos tras reforma en outsourcing. Los indicadores
del mercado laboral señalan un crecimiento de la informalidad; se
mantienen las malas prácticas, ahora conocidas como CUCAS
(esquemas fiscales sofisticados), y las plataformas del IMSS e
Infonavit están desvinculadas lo que impide un cumplimiento
pleno.
*Fuente: El Economista.
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Open finance permitirá participación de Big Techs para
intercambio de información financiera. Se espera que
próximamente se emitan las reglas referentes a la segunda fase del
modelo de finanzas abiertas relacionados con las cuentas de
ahorro.
*Fuente: El Economista.

Vamos a competir con las tecnológicas que entren al sistema
financiero: Banorte. Marcos Ramírez Miguel, director general de
Grupo Financiero Banorte, destacó que el banco cuenta con cinco
brazos de actuación que son: las sucursales, los cajeros
automáticos, el call center, los corresponsales y la banca digital.
*Fuente: El Economista.

CNBV alista circular única en el sistema financiero en materia de
ciberseguridad.
*Fuente: El Economista.

22/10/2021
Walmart crece con marcas propias. En México los ingresos a
unidades iguales, aquellas con más de un año en operación,
subieron 6 por ciento, y a totales 7.7 por ciento, frente al tercer
trimestre de 2020.
*Fuente: El Financiero.

Pandemia deja 37 mil locales vacíos en la CDMX, pese a
reactivación. Empresas desocuparon los comercios para migrar
una parte de sus operaciones al e-commerce. El año pasado la
demanda de estos espacios cayó hasta 45%.
*Fuente: El Financiero.

Límite a deducción de donativos: SAT dice que afectará solo a
dos asociaciones ‘abusivas’. La jefa de la dependencia, Raquel
Buenrostro, dijo que esos grupos deducen entre 150 y 350
millones de pesos al año.
*Fuente: El Financiero.

Kavak descarta tener en planes hacer una Oferta Pública.
Kavak logró una valuación de 8,700 mdd para arrasar en la compraventa de autos usados.
*Fuente: Forbes México.
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Mundi consigue una línea de deuda de 100 mdd, busca crecer
operaciones en México. Mundi, especializada en factoraje para el
comercio internacional, busca expandir sus operaciones en
México con su nueva línea de deuda.
*Fuente: Forbes México.

Presentan ‘Guía Empresarial por las Ciudades Sostenibles’ para
inspirar a compañías. Con esta guía, organismos empresariales
buscan inspirar a las compañías mexicanas para que se sumen al
compromiso y visión de realizar acciones en su interior.
*Fuente: Forbes México.

23/10/2021
Inteligencia artificial empuja al sector financiero del futuro. Los
chatbots impulsados por inteligencia artificial se han convertido en
un diferenciador clave para las entidades financieras.
*Fuente: El Economista.

24/10/2021
Evergrande reanuda trabajos de construcción en más de 10
proyectos inmobiliarios de toda China. Evergrande, sumida en una
profunda crisis con más de 300,000 millones de dólares en
pasivos, no ha revelado cuántos de sus 1,300 proyectos
inmobiliarios en toda China ha tenido que paralizar.
*Fuente: El Economista.

Big Techs pagarían a entidades financieras para acceder a
información de usuarios. Más de 2,200 entidades estarían
obligadas a compartir datos; se prevé cobro de contraprestaciones.
*Fuente: El Economista.

Pandora Papers obligaría a modificar recomendaciones del
GAFI.
*Fuente: El Economista.
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Diario Oficial de la Federación
18/10/2021
Secretaría de Gobernación
MODIFICACIÓN al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave
Única de Registro de Población.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de auditoría para evaluar
el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
OFICIO 500-05-2021-26041 mediante el cual se comunica listado global
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de
la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
OFICIO 500-05-2021-26042 mediante el cual se comunica listado global
definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de
la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ACUERDO por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias
que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados.

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

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

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

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

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

22/10/2021
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
OFICIO por el cual se modifica la autorización para organizarse, operar y
funcionar como institución de seguros, otorgada a AIG Seguros México,
S.A. de C.V.
Instituto Federal de Telecomunicaciones
EXTRACTO de la Guía para Tramitar el Procedimiento Seguido en Forma
de Juicio por la Comisión de Prácticas Monopólicas y Concentraciones
Ilícitas en los Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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

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

Gaceta Oficial de la CDMX
22/10/2021
Jefatura de Gobierno
Octogésimo Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México.
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