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01/11/2021
Empresarios recuperan moderadamente su confianza en la
economía; cautelosos con inversiones. El nivel de confianza de
los empresarios se mantiene más fuerte en las expectativas
futuras de la economía de México y de sus empresas. El rubro de
las inversiones continúa siendo el que presenta niveles de
confianza más modestos.
*Fuente: El Economista.

IMCP llama a revisar sanciones a contadores públicos auditores.
Desde que se conoció el Paquete Fiscal 2022, el gremio de
contadores públicos ha hecho hincapié en que la Secretaría de
Hacienda y el SAT reconsideren las sanciones establecidas en el
dictamen del Código Fiscal de la Federación para los contadores
públicos auditores.
*Fuente: El Economista.

Aerolíneas nacionales, con ‘alas amarradas’ y dando paso a
las estadounidenses. Las aerolíneas estadounidenses han
incrementado sus frecuencias a destinos mexicanos, mientras las
compañías nacionales padecen la degradación a categoría 2.
*Fuente: El Financiero.

Confianza empresarial mejora en octubre ante ‘baja’ de COVID
y apertura económica. El Indicador de Confianza Empresarial
manufacturero finaliza con una racha de tres caídas consecutivas,
según datos del Inegi.
*Fuente: El Financiero.

NanoPay llega a competir en el mercado de tarjetas de crédito.
La firma prevé colocar cerca de 150,000 plásticos de aquí al cierre
del 2021.
*Fuente: El Economista.

Nubank y Sequoia se asocian para invertir en empresas
emergentes en Latam. Nubank, que tiene el respaldo de Sequoia
desde 2013, ha decidido invertir junto a ella en startups o empresas
emergentes en sectores no sólo de servicios financieros.
*Fuente: Forbes México.
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02/11/2021
Fin del outsourcing duplica los nuevos empleos de las firmas
de la BMV. En el tercer trimestre se crearon 44,857 plazas
laborales, casi el doble de las 22,521 generadas en el primer
semestre.
*Fuente: El Financiero.

03/11/2021
Fintech argentina acuerda compra del banco de Mario Laborín,
exdirector de Nafin. Para Ualá, que ofrece una serie de servicios
financieros a través de una aplicación móvil, el acuerdo incluirá el
acceso a la licencia bancaria de ABC.
*Fuente: El Financiero.

Tren Maya y otros proyectos aumentan ‘apetito’ inmobiliario en
el sur. El grupo CCMIA planea invertir 3 mil millones de pesos para
expandirse en el sur del país.
*Fuente: El Financiero.

Reforma eléctrica de AMLO ‘preocupa seriamente’ a EU,
afirma embajador Ken Salazar. El diplomático aseguró que la
administración de Joe Biden está comprometida a mantener un
diálogo sobre la iniciativa.
*Fuente: El Financiero.

Gobierno de AMLO discrimina a empresas privadas para
apoyar a CFE y Pemex: 40 legisladores de EU.
*Fuente: El Economista.

STPS busca erradicar rezago de juicios laborales con nuevo
modelo laboral. El Centro Federal Laboral asumió este 3 de
noviembre la función registral de sindicatos y contratos colectivos
en todo el país.
*Fuente: El Economista.

Catalina Clavé Almeida se une al equipo directivo de Flink. La
ex directora general adjunta de Cámaras de Compensación de la
BMV, Catalina Clavé Almeida, se integró al equipo directivo de
Flink.
*Fuente: Forbes México.
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04/11/2021
Parón de la Suprema Corte a la Secretaría de Energía. La Corte
publicó una sentencia donde declara la inconstitucionalidad del
llamado ‘Decreto Nahle’.
*Fuente: El Financiero.

Los retos de la CNBV. Los retos y frentes abiertos son varios, pero
en el sector hay confianza en que, dado el perfil del nuevo
presidente de la CNBV, no exista un freno en los trabajos que están
en marcha.
*Fuente: El Financiero.

Alphabet, matriz de Google, crece su apuesta por el mercado
de medicamentos. Alphabet crea una nueva empresa para
utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos.
*Fuente: El Financiero.

México continúa como primer socio comercial de EU, pero
pierde participación. Considerando sólo el mes de septiembre, las
ventas externas de México a su vecino del norte crecieron 7.5% a
tasa anual, a 32,088 millones de dólares.
*Fuente: El Economista.

Rappi desmiente plan para salir a bolsa en los próximos meses.
Desde Rappi califican las declaraciones de Juan Pablo Ortega
como 'sentimientos personales, que no representan los objetivos
ni el momento actual de la empresa'.
*Fuente: Forbes México.

Fintual está superando en clientes a bancos de inversión
tradicionales. Es una de las administradoras de fondos con mayor
número de clientes en Chile y llegó a México a finales de 2019.
*Fuente: Forbes México.
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Falsificaciones y comercio ilícito: un golpe para todas las
industrias. Las soluciones de autentificación y verificación aportan
una respuesta eficaz para disminuir la incidencia de productos
falsificados, proteger marcas y dar más garantías de seguridad a
los consumidores.
*Fuente: Forbes México.

05/11/2021
Starlink, el internet de Musk, llegará pronto a México: ¿Cuáles
son sus ventajas? La empresa busca ofrecer internet en zonas
rurales donde el acceso no ha sido confiable o no está
completamente disponible.
*Fuente: El Financiero.

Empirización de la economía financiera, una innovación
necesaria.
*Fuente: El Economista.

BELIV anuncia la compra de Big Easy y amplía su portafolio de
productos. Como parte de su estrategia de expansión a nivel
global y su visión consumer centric, la bevtech latina adquiere una
compañía de bebidas naturales e innovadoras enfocadas en la
salud digestiva.
*Fuente: Forbes México.

Pemex baja ‘la luna y las estrellas’ a gasolineros: promete
mejores precios y apoyo en permisos. Pemex dijo al ector
gasolinero que quiere ser visto como un aliado y socio; busca
reposicionar su franquicia y recuperar puntos de venta.
*Fuente: Forbes México.

06/11/2021
Credipyme presentará alianza operativa con una Fintech. La
unión de crédito está trabajando en proyectos productivos en
donde están involucradas las remesas.
*Fuente: El Economista.

Búsqueda y retención de talento, reto de las empresas en la ruta
de la recuperación. La retención y contratación de colaboradores
se sumó como una prioridad en el horizonte de un año, junto con la
búsqueda de la rentabilidad, el manejo de costos y la mejora en el
servicio al cliente, entre otros.
*Fuente: El Economista.
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Salvación, crédito a la actividad primaria: CrediRed Uno. La
unión de crédito dejó atrás los problemas de robo de identidad,
tras comunicar a las autoridades y desarrollar una estrategia de
crecimiento.
*Fuente: El Economista.

07/11/2021
Tarjetas digitales, propuesta de seguridad para las pymes:
Tribal. Ante una creciente participación del emprendimiento en las
economías de los mercados emergentes, la infraestructura
bancaria tradicional no basta para responder a las necesidades
de un entorno digital, afirma Andrea Picardi, Country Manager de
Tribal.
*Fuente: El Economista.

EU da espaldarazo a empresas de energía renovable en
México. El mandatario acusó a empresas como Oxxo y Bimbo de
actuar de manera egoísta y casi quebrar a la CFE.
*Fuente: El Economista.

Inversión de 60 mmdp para reactivar coquizadora de Tula,
anuncia AMLO. El presidente de México dijo que se resolvieron
problemas administrativos, y se pagaron deudas, para reiniciar el
proyecto.
*Fuente: El Financiero.

Diario Oficial de la Federación
01/11/2021
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
ACUERDO por el que se crea el Programa de Verificación Laboral
Voluntaria.

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

04/11/2021
Secretaría del Hacienda y Crédito Público
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las casas de bolsa.

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

05/11/2021
Banco de México
REFORMAS, adiciones y derogaciones a las Reglas de Supervisión,
Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.
Instituto Federal de Telecomunicaciones
ACUERDO que establece las Condiciones Técnicas Mínimas para la
interconexión entre concesionarios que operen redes públicas de
telecomunicaciones y determina las tarifas de interconexión resultado de la
metodología para el cálculo de costos de interconexión que estarán
vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
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