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15/11/2021
Hey Banco va por un millón de clientes para el 2022: M. Rivero.
Hoy tiene poco más de 310,000 clientes; busca distinguirse entre
bancos y Fintech.
*Fuente: El Economista.

Inversionistas extranjeros exploran funcionamiento del Bitcoin en
El Salvador. Al menos 20 inversionistas están en la nación
centroamericana con "la mirada de hacer algo y buscar
oportunidades en El Salvador".
*Fuente: Forbes México.

16/11/2021

SDMX Superdigital y PRIMETIME, se unen al universo fintech
autorizado.
*Fuente: El Economista.

CNBV sanciona a plataformas rechazadas para considerarse
fintech y que pese a ello siguieron operando así.
*Fuente: El Economista.

Las criptomonedas tendrán un futuro poco amable en Estados
Unidos. Las autoridades estadounidenses están lejos de ser
amigables con la industria de las criptodivisas, según Michael
Hsu, el jefe interino de la Oficina del Contralor de la Moneda.
*Fuente: El Financiero.

Femsa llega a acuerdo para comprar otra firma en Estados
Unidos. La empresa dijo en un comunicado que la transacción
representa otro paso importante en su estrategia para construir una
plataforma nacional de distribución líder en Estados Unidos.
*Fuente: Forbes México.
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México, con ecosistema para el desarrollo de unicornios. Los
emprendedores, la disrupción tecnológica y los fondos de
inversión, son clave.
*Fuente: El Empresario Mx.

17/11/2021
CNBV ordena suspender captación a Aras Business;
Procuraduría Fiscal alista acciones.
*Fuente: El Economista.

Crédito a empresas ya presenta signos de recuperación: ABM.
*Fuente: El Economista.

IP de EU, México y Canadá pide acciones concretas en la
cumbre entre Jefes de Estado de América del Norte.
*Fuente: El Economista.

Banca quiere que las fintech transparenten costos de los
créditos que ofrecen. Ya se están armando las mesas de trabajo
para hacer que las fintech de créditos o préstamos transparenten
el Costo Anual Total (CAT), dijo la Asociación de Bancos de
México.
*Fuente: El Financiero.

¿Oxxo anda ‘en malos pasos’? Es multado con 1 mdp por
incumplir medidas vs. lavado de dinero. La CNBV acusó que la
cadena de tiendas de conveniencia no se asegura que los
recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario
asignado.
*Fuente: El Financiero.
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La receta de DiDi Food para sumar 50,000 restaurantes en 2
años. Para finales de diciembre de este año, DiDi Food tiene
planeado cubrir 70 ciudades del país y sumar nuevos restaurantes.
*Fuente: Forbes México.

La startup Homely adquiere a su rival Aliada. La plataforma que
enlaza profesionales de limpieza con negocios, oficinas y hogares
busca expandir su oferta en México y Latinoamérica.
*Fuente: Entrepreneur.

Empresariado de México, EU y Canadá suman músculo contra
reforma eléctrica. De cara a la cumbre, la IP se dice preocupa ante
lo que califica como esfuerzos del AMLO por reducir la participación
de privados.
*Fuente: El Financiero.

18/11/2021
Por seguridad nacional, gobierno reserva por 5 años
expediente de Santa Lucía. La publicación de los anexos
técnicos del título de concesión del aeropuerto en Santa Lucía
podría desencadenar un sabotaje de la obra, dice la Agencia
Federal de Aviación Civil.
*Fuente: El Financiero.

PERFIL: José Carral, el empresario que consolidó el
prestigioso Club de Industriales. El empresario mexicano, quien
tenía una trayectoria de más de 70 años en el sector financiero, era
el presidente del Club de Industriales de México. Falleció a los 99
años.
*Fuente: El Financiero.

WeWork da un giro a su ‘business’: rentará espacios para
eventos sociales y corporativos. Las áreas comunes de las más
de 25 ubicaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
formarán parte de este este nuevo modelo.
*Fuente: El Financiero.

Binance sugiere seguro de depósitos y procesos KYC en
operaciones con criptomonedas. La plataforma de intercambio de
criptomonedas dio a conocer los 10 derechos fundamentales de
los usuarios de las criptomonedas, con el fin de trazar un camino
regulatorio.
*Fuente: El Economista.
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Bitso presenta wallet que elimina fricciones en operaciones de
remesas. De acuerdo con la plataforma, esta cartera, de nombre
Bitso Shift, permite a los usuarios depositar fondos tanto en pesos
mexicanos como en dólares.
*Fuente: El Economista.

19/11/2021
Biden ‘desoye’ a México y Canadá: avanza su plan de créditos
para autos eléctricos ‘made in USA’. El aumento de créditos
para la compra de autos eléctricos genera tensiones entre los
miembros del T-MEC.
*Fuente: El Financiero.

BBVA pone en marcha el primer tramo de su plan de recompra de
acciones. El banco español BBVA anunció este viernes que la
semana que viene pondrá en marcha el primer tramo de un
programa de recompra de acciones que ascenderá en total a un
máximo de 3,500 millones de euros.
*Fuente: El Economista.

¿México se ‘puede ir olvidando’ de inversiones? GM advierte que
pueden dejar de llegar. En caso de que esto no ocurre, nuestro
país ya no será destino para la inversión, dijo Francisco Garza,
presidente de GM en México.
*Fuente: El Financiero.

20/11/2021
Infografía: Tecnología solar, inversión a más de 10 años. La
encuesta realizada por Camexa, AMIF y SPM muestra que México
es considerado uno de los mercados más relevantes para la
industria fotovoltaica a nivel global.
*Fuente: El Economista.

Banxico te recuerda (si no lo tenías claro): El bitcoin no es una
‘moneda alternativa’. Para que los criptoactivos sean
utilizados como medio de pago, deben de apegarse a la
arquitectura monetaria, dijo Alejandro Díaz de León.
*Fuente: El Financiero.
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21/11/2021
Sener pide no satanizar el petróleo; le augura larga vigencia. La
explotación de hidrocarburos seguirá siendo clave para un país
manufacturero como México en los próximos años, afirmó Rocío
Nahle ante empresarios del sector.
*Fuente: El Economista.

Bukele construirá “Bitcoin City” en El Salvador, financiada con
bonos.
*Fuente: El Economista.

Diario Oficial de la Federación
16/11/2021
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
SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago
Electrónico.
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
PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Comisión Federal de Electricidad
CONVOCATORIA a todas las personas físicas y morales interesadas en
formar parte del padrón de testigos sociales de la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

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

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

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

18/11/2021
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021 y sus Anexos 1 y 1-A.

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

19/11/2021
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
EXTRACTO del Anteproyecto de Lineamientos para la sustanciación a
través de medios electrónicos de procedimientos y trámites a cargo de la
Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
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