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 27/09/2021 

 

Tecnológicas financieras calientan el mercado de adquisiciones 
en AL. El interés de estas empresas de adquirir otras 
organizaciones parte del levantamiento de capital que han 
realizado y su intención de profundizar en el mercado. 
 

*Fuente: El Economista. 

Lanza Banxico tres monedas conmemorativas de 20 pesos y 
tres más de colección. Las nuevas piezas tienen tres motivos de 
celebración: los 500 años de la memoria histórica de México 
Tenochtitlán, los 700 años lunares de la fundación de la Ciudad 
de México- Tenochtitlán; y el bicentenario de la Independencia 
Nacional. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Aumenta inversión inmobiliaria de mexicanos… en EU. La baja 
de 44.4 por ciento en el monto mínimo de inversión para obtener 
la residencia americana ayudará a impulsar al sector. 
 

*Fuente: El Financiero. 

¿Cómo deberíamos reinventar la manera en que hacemos 
mercadotecnia? 

*Fuente: Entrepreneur. 

 
 

 28/09/2021 

 

Accendo, otro banco que pierde la licencia por “malas 
prácticas” La medida obedeció a problemas de registros 
contables y a la no identificación correcta de operaciones con 
personas relacionadas; no pone en riesgo estabilidad del sistema 
financiero. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tecnologicas-financieras-calientan-el-mercado-de-adquisiciones-en-AL-20210927-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-de-Mexico-lanza-tres-monedas-de-20-pesos-conmemorativas-y-tres-de-coleccion-20210927-0091.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/27/inversion-inmobiliaria-de-mexicanos-en-eu-perfila-recuperacion/
https://www.entrepreneur.com/article/387989
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Autoridades-financieras-revocan-licencia-a-Accendo-Banco-tras-malas-practicas-que-afectaron-sus-niveles-de-capital-20210928-0140.html
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La industria de reuniones ve ‘para largo’ su recuperación. El 
sector aportaba 35.5 millones de cuartos-noches anuales, pero 
ahora su gasto se ubica 50% por debajo del 2019. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Elon Musk recupera la ‘corona’: vuelve a ser el más rico del 
mundo. El mexicano más rico y el 15 lugar a nivel mundial es 
Carlos Slim, con una fortuna de 64.3 billones, según ranking de 
Bloomberg. 

 

 29/09/2021 

 

Adiós: quitan licencia a banco Accendo por malas prácticas 
contables. La liquidación del prestamista no implica un riesgo para 
el sistema financiero de México, dice Hacienda. 
 

*Fuente: El Financiero. 

¿Qué debe hacer México con las Fintechs? Es muy importante 
asegurar que los clientes tengan la misma expectativa de 
seguridad y cumplimiento de quien les ofrece el servicio. Si no lo 
hacemos así, se afecta la confianza de los clientes y se pone en 
riesgo al sistema”, afirmó Manuel Romo, director general de 
Citibanamex. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Si tenía dinero en Accendo Banco ¿cómo puedo recuperarlo? 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le retiró la licencia al 
banco por malas prácticas, pero aseguró que los recursos de sus 
clientes están garantizados hasta por 2.57 millones de pesos. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Accionistas de América Móvil aprueban escisión de torres en 
Latinoamérica. La operación dará pie a una nueva empresa, 
denominada Sitios Latinoamérica, en la que aportará una porción 
de su capital social, de sus pasivos y activos. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/28/la-industria-de-reuniones-perfila-su-recuperacion-hasta-el-2023/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/28/elon-musk-recupera-la-corona-vuelve-a-ser-el-mas-rico-del-mundo/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/28/adios-quitan-licencia-a-banco-accendo-por-malas-practicas-contables/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/29/que-debe-hacer-mexico-con-las-fintechs/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/29/si-tenia-dinero-en-accendo-banco-como-puedo-recuperarlo/
https://www.forbes.com.mx/negocios-accionistas-de-america-movil-aprueban-escision-de-torres-en-latinoamerica/
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Konfío se convierte en el nuevo unicornio mexicano tras 
alcanzar un valor de 1,300 millones de dólares. La firma mexicana 
de tecnología financiera Konfío informó este miércoles que 
alcanzó un valor de 1,300 millones de dólares, tras completar una 
ronda de inversión por 235 millones de dólares. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 30/09/2021 

 

Otro gigante extranjero le apuesta ‘con todo’ al tequila: Diageo 
invertirá 500 mdd en Jalisco. Las instalaciones que se 
construirán serán amigables con el medio ambiente, de la mano 
del compromiso que se tiene con crear un mundo más 
sustentable. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Tocan las golondrinas a dueña de Scribe: Bio Pappel se 
deslistará de la BMV. La empresa recibe autorización de 
regulador para cancelar la inscripción de sus títulos del Registro 
Nacional de Valores. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Prevenir fraudes bancarios es responsabilidad compartida, 
coinciden directivos del sector. En el webinar “Que no te agarren. 
Protégete del fraude”, Rafael Valencia, coordinador del grupo de 
prevención de fraudes del comité de tarjetas de la Asociación de 
Bancos de México, destacó que dentro del sector financiero no 
hay competencia en este tema, sino coordinación pues se trabaja 
contra un enemigo común. 

*Fuente: El Economista. 
 

 01/10/2021 

 

La empresa 100 Ladrillos recibe licencia definitiva como 
Fintech. Esta aprobación fue conseguida, de acuerdo con la 
ahora Fintech reconocida, de la mano del asesoramiento de YG 
Consultores. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Konfio-se-convierte-en-el-nuevo-unicornio-mexicano-tras-alcanzar-un-valor-de-1300-millones-de-dolares-20210929-0051.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/30/otro-gigante-extranjero-le-apuesta-con-todo-al-tequila-diageo-invertira-500-mdd-en-jalisco/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/30/tocan-las-golondrinas-a-duena-de-scribe-bio-pappel-se-deslistara-de-la-bmv/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Prevenir-fraudes-bancarios-es-responsabilidad-compartida-coinciden-directivos-del-sector-20210930-0119.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/01/la-empresa-100-ladrillos-recibe-licencia-definitiva-como-fintech/
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Alsea está ‘imparable’: anuncia crecimiento en Europa. Para 
esta transacción, la cual se espera sea bien recibida por el 
mercado, se invertirán en total 110.8 millones de euros. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Reforma de AMLO, un ‘peligro’ para inversión en sector 
eléctrico y competencia, advierten expertos. La iniciativa 
propone crear a una ‘súper’ CFE, que absorberás las funciones 
de la Cenace. 

 
*Fuente: El Financiero. 

‘Criptoización’ de mercados emergentes, amenaza financiera: 
FMI. La adopción de criptomonedas como el bitcoin en países 
emergentes o en desarrollo podría alterar a la estabilidad 
financiera, advirtió el FMI. 

*Fuente: Forbes México. 

 
 

 02/10/2021 

 

Profeco amaga con retirar las sopas instantáneas por su bajo 
aporte nutrimental. La Procuraduría Federal del Consumidor 
podría retirar de los anaqueles a algunas marcas de sopas 
instantáneas por sus altos niveles calóricos y sodio, y por su bajo 
aporte nutrimental. 

*Fuente: El Economista. 

 

 03/10/2021 

 

¿Qué son los Pandora Papers? La investigación del Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación de los llamados 
Pandora Papers se basa en la filtración de unos 11.9 millones de 
documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el 
mundo. 

*Fuente: El Economista. 

Comienzan a negarse autorizaciones respecto a la Ley 
Fintech. Las plataformas no cumplieron con los requisitos para 
ser autorizadas; existen cinco en este supuesto. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/01/alsea-esta-imparable-anuncia-crecimiento-en-europa/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/01/reforma-de-amlo-un-peligro-para-inversion-en-sector-electrico-y-competencia-advierten-expertos/
https://www.forbes.com.mx/economia-criptoizacion-de-mercados-emergentes-amenaza-financiera-fmi/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Profeco-amaga-con-retirar-las-sopas-instantaneas-por-su-bajo-aporte-nutrimental-20211002-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Que-son-los-Pandora-Papers-20211003-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Comienzan-a-negarse-autorizaciones-respecto-a-la-Ley-Fintech-20211003-0026.html
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La Concanaco-Servytur lanzó su plataforma digital para el 
Buen Fin, para que empresas puedan registrarse y los comercios 
mexicanos, donde promocionarán sus productos y servicios a 
través de un modelo de geolocalización. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            27/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes 
que se indican. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ACUERDOS de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, a través de los cuales se resuelve la revocación de la 
autorización que le fue otorgada a Accendo Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple para organizarse y operar como institución de banca 
múltiple. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/09/2021 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
AVISO del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario relativo a la 
liquidación y pago de obligaciones garantizadas de Accendo Banco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, en liquidación. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/09/2021 

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 
Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos, S.A.P.I. de C.V., Institución de 
Financiamiento Colectivo. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/09/2021 

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 
Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/09/2021 

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 
Mexpago Transacciones, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago 
Electrónico. 

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

 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630985&fecha=27/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631170&fecha=29/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631318&fecha=30/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631310&fecha=30/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631311&fecha=30/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631312&fecha=30/09/2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Buen-Fin-2021-Concanaco-estima-que-35-de-las-ventas-se-realizara-por-canales-virtuales-20211003-0014.html
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Gaceta Oficial de la CDMX 
 

 30/09/2021 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Aviso por el cual se hace de conocimiento el cambio de domicilio de la 
Notaría 120 de la Ciudad de México, de la cual es titular el Licenciado 
Miguel Ángel Espíndola Bustillos. 
 

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

 01/10/2021 

Jefatura de Gobierno 
Septuagésimo Séptimo 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://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fff84e25c8b89118ad467ceeef701ffb.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/346147e0f388ae9d5e80f249fac1ba43.pdf

