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Sin ley favorable a energía limpia General Motors ya no 
invertiría en México. La empresa ve como prioridad contar con 
las condiciones para cumplir con su meta de conseguir cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero. 
 

*Fuente: El Economista. 

Ericsson comprará a la estadounidense Vonage por 6,200 
millones de dólares. Ericsson comprará la compañía 
estadounidense Vonage, especializada en comunicaciones en la 
nube, por 6,200 millones de dólares, informó este lunes la empresa 
sueca de telecomunicaciones. 

*Fuente: El Economista.  

 

Recuperación de Inversión Extranjera Directa ‘se acelera’ 
rumbo a fin de año. México captó 24 mil 831 millones de dólares 
en este rumbo, de enero a septiembre, según datos preliminares. 
 

*Fuente: El Financiero. 

México, cuna de los próximos unicornios. México ocupa el 
segundo lugar en empresas Fintech valuadas en más de 100 
millones de dólares, solo después de Brasil. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Walmart instalará gasolineras en los estacionamientos de sus 
tiendas en México. La filial mexicana de Walmart dijo este lunes 
que firmó una alianza con la empresa local Gazpro para la 
instalación de nuevas gasolineras en estacionamientos de sus 
tiendas en el país. 

*Fuente: El Economista. 

Del aeropuerto de Toluca a Interjet: Luis Bertrand Rubio, nuevo 
director de la aerolínea. Luis Bertrand Rubio tiene amplia 
experiencia en la aviación, pero no pudo echar a andar el 
aeropuerto de Toluca. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sin-ley-favorable-a-energia-limpia-General-Motors-ya-no-invertiria-en-Mexico-20211122-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ericsson-comprara-a-la-estadounidense-Vonage-por-6200-millones-de-dolares-20211122-0026.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/22/recuperacion-de-inversion-extranjera-directa-se-acelera-rumbo-a-fin-de-ano/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/22/mexico-cuna-de-los-proximos-unicornios/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Walmart-instalara-gasolineras-en-los-estacionamientos-de-sus-tiendas-en-Mexico-20211122-0050.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/22/del-aeropuerto-de-toluca-a-interjet-luis-bertrand-rubio-nuevo-director-de-la-aerolinea/
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‘Decretazo’ de AMLO dejaría indefensos a empresarios, 
aseguran CCE y Coparmex. Ambos organismo aseguraron que se 
le pone el pie a la transparencia, así como a los procedimientos y 
licitaciones para las empresas participantes. 
 

*Fuente: El Financiero. 

A Zoom se le acaba la ‘conexión’ financiera: pierde 100 mdd en 
valor de mercado. El esplendor de la empresa, una de las 
ganadoras de la pandemia, se desvanece a medida que las 
personas retoman las interacciones físicas. 
 

*Fuente: El Financiero.  

 

Walmart competirá con Oxxo: entrará al negocio de tiendas de 
conveniencia. Esta operación abre la puerta para que la cadena 
minorista más grande del país explore el modelo que hasta hoy 
ha sido dominado por Oxxo. 

*Fuente: El Financiero. 

JPMorgan lidera lista de los bancos más importante para el 
sistema financiero global. Reguladores internacionales de 
economías del G20 publicaron la lista de los 30 bancos con mayor 
relevancia en el mundo, liderada por JPMorgan. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

EU se vuelve atractivo para captar recursos foráneos en sus 
bancos. América Latina vive un periodo complicado respecto a 
estabilidad social, política y económica, por lo que sus habitantes 
buscan proteger sus ahorros fuera de sus países, especialmente 
hacia instituciones financieras de Estados Unidos. 
 

*Fuente: El Economista. 

México viola el T-MEC en biotecnología, acusan. Un total de 76 
legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
aseveró que México viola el Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) en el comercio de productos de biotecnología. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 24/11/2021 

 

PERFIL: Ella es Victoria Rodríguez Ceja, la primera mujer que 
podría dirigir el Banco de México. La subsecretaria de Egresos ha 
sido nominada por el presidente para estar al frente del Banco 
Central. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/23/decretazo-de-amlo-dejaria-indefensos-a-empresarios-asegura-cce/
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/11/23/a-zoom-se-le-acaba-la-conexion-financiera-pierde-100-mdd-en-valor-de-mercado/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/23/walmart-competira-con-oxxo-entrara-al-negocio-de-tiendas-de-conveniencia/
https://www.forbes.com.mx/negocios-jpmorgan-lidera-lista-de-los-bancos-mas-importante-para-el-sistema-financiero-global/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/EU-se-vuelve-atractivo-para-captar-recursos-foraneos-en-sus-bancos-20211123-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-viola-el-T-MEC-en-biotecnologia-agricola-carta-de-76-legisladores-de-EU-a-Biden-20211123-0055.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/24/perfil-ella-es-victoria-rodriguez-ceja-la-primera-mujer-que-podria-dirigir-el-banco-de-mexico/
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México necesita 3,000 mdd al año de inversión extranjera en el 
sector eléctrico: expertos. El vicepresidente de la Comisión de 
Energía de la Coparmex, Carlos Aurelio Hernández señala que si 
no hay estas inversiones no se va a cubrir la demanda eléctrica que 
cada año va en aumento. 

*Fuente: Forbes México.  

 

Mexicanos regresan a las tarjetas de crédito; BBVA y Banco 
Azteca son los ganones. BBVA México registró un crecimiento de 
20.8% en el número de plásticos emitidos entre marzo de 2020 y 
septiembre de 2021; Banco Azteca creció 1,174%. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Inflación alta, fenómeno mundial pero se estabilizarán los 
precios: AMLO. El presidente López Obrador confió en que pronto 
se estabilizarán los precios a nivel mundial tras escalada por crisis 
postcovid. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos 
virtuales: UIF. 
 

*Fuente: El Economista. 

Cofece advierte que blindaje de obras de AMLO es un riesgo 
para la competencia. Indicó que el acuerdo otorga un trato 
preferencial a los proyectos impulsados por el Gobierno Federal y 
existiría atención asimétrica entre proyectos públicos y privados. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 
 25/11/2021 

 

Clouthier presenta iniciativa de reforma para obligar a cadenas 
comerciales a pagar a mipymes en 20 días hábiles. 
 

*Fuente: El Economista. 

Industria tequilera, electa para presidir la World Spirits 
Alliance. La WSA es la asociación de comercio internacional que 
agrupa a los principales productores de bebidas espirituosas y 
asociaciones de productores de todo el mundo. 

*Fuente: Forbes México. 

 

https://www.forbes.com.mx/negocios-mexico-necesita-3000-mdd-al-ano-de-inversion-extranjera-en-el-sector-electrico/
https://www.forbes.com.mx/negocios-mexicanos-regresan-tarjetas-de-credito-bbva-y-banco-azteca-son-lo-ganones/
https://www.forbes.com.mx/politica-inflacion-alta-fenomeno-mundial-pero-se-estabilizaran-precios-amlo/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reforma-a-la-ley-antilavado-obligaria-a-CNBV-vigilar-activos-virtuales-UIF-20211124-0080.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/24/cofece-advierte-que-blindaje-de-obras-de-amlo-es-un-riesgo-para-la-competencia/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Clouthier-presenta-iniciativa-de-reforma-para-obligar-a-cadenas-comerciales-a-pagar-a-mipymes-en-20-dias-habiles-20211125-0049.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-industria-tequilera-electa-para-presidir-la-world-spirits-alliance/
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SAT apuesta a Carta Porte para combatir contrabando; 
Concamin pide revisar más vías. Antonio Abugaber, presidente de 
la Concamin, reconoció la decisión del SAT de aplazar el uso del 
complemento Carta Porte para enero de 2022. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Acuerdo para blindar obras plantea riesgos a la competencia: 
Cofece. Proyectos no pueden eludir licitaciones públicas, aunque 
sean considerados de seguridad nacional, advierte. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Alstom invertirá 500 mdp en planta de Ciudad Sahagún. La 
empresa francesa lanzó una feria de proveedores locales con el 
propósito de cumplir con el 72% de contenido nacional que 
comprometió cuando ganó el contrató. 

*Fuente: El Economista. 

Economía alista ventanilla única para inversionistas 
extranjeros. Las ventanillas únicas son herramientas de 
facilitación de trámites, sobre todo para la entrega de información 
en formato electrónico. 

 
*Fuente: El Financiero. 

 

 

 
SAT da prórroga de un mes para implementar Carta Porte. La 
Concamin celebró la facilidad otorgada por el órgano recaudador, 
pero advirtió que buscará que el beneficio se extienda a tres 
meses para beneficiar a las pymes. 

*Fuente: El Economista. 

 
 

 26/11/2021 

 

Aún sin inversión, Interjet quiere volar desde aeropuertos de 
Santa Lucía, Toluca y CDMX. La compañía podría comenzar a 
volar dentro de cinco o seis meses, según el plan de Luis Bertrand. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Empresas van por reconocimiento: Las emisiones verdes se 
duplican en la BMV. Emisoras como Coca Cola Femsa, Fibra Uno, 
Arca Continental, Volaris, ARA y OMA han colocado bonos ESG. 

 
*Fuente: El Financiero. 

 

https://www.forbes.com.mx/negocios-sat-carta-porte-contrabando-concamin-revisar-mas-vias/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Acuerdo-para-blindar-obras-plantea-riesgos-a-la-competencia-Cofece-20211125-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alstom-invertira-500-mdp-en-planta-de-Ciudad-Sahagun-20211125-0009.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/25/economia-alista-ventanilla-unica-para-inversionistas-extranjeros/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/SAT-da-un-mes-de-prorroga-para-el-tramite-fiscal-Carta-Porte-que-busca-regularizar-a-los-informales-20211125-0046.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/26/aun-sin-inversion-interjet-quiere-volar-desde-aeropuertos-de-santa-lucia-toluca-y-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/26/empresas-duplican-la-emision-de-deuda-verde-en-la-bmv-este-ano/
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Lorenza Martínez Trigueros es la nueva directora de Actinver. 
Martínez Trigueros ha tenido diversos cargos en Banxico, donde 
también ayudó a resolver las fallas en el sistema de SPEI hace 
unos años. 

*Fuente: El Financiero. 

Propuesta de fusión de Canadian Pacific y KCS recibe 
aprobaciones de Cofece e IFT. Se espera que la revisión del STB 
del control propuesto por CP de KCS se complete en el cuarto 
trimestre de 2022. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Concluye adquisición de KIO Networks por parte de I Squared 
Capital. Dicho acuerdo fue anunciado en agosto pasado y su 
culminación se dio tras el cumplimiento de todas las aprobaciones 
regulatorias necesarias, informó KIO Networks. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Megayacimiento Zama: un caso que hace a las petroleras 
reconsiderar sus inversiones en México. Excomisionado de la CNH 
no descarta más casos de unificación de yacimientos como el de 
Zama, pues hay más de 400 asignaciones de Pemex y 111 
contratos a privados. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

El bitcoin cae el 9.2% mientras el coronavirus desestabiliza el 
mercado. La noticia de la nueva variante de COVID-19 ha hecho 
que los inversores consideren dejar ir sus activos de alto riesgo. 
 

*Fuente: Entrepreneur. 

 
 27/11/2021 

 

CNBV reserva por cinco años información de revocación de 
Accendo Banco. La CNBV, que preside Jesús de la Fuente 
Rodríguez, detalla que esta decisión se tomó toda vez que es un 
procedimiento que no ha causado estado, es decir que es 
revisable pese a que este banco ya está en una etapa de 
liquidación. 

*Fuente: El Economista. 

Xiaomi abrirá en Pekín una fábrica que producirá 300,000 autos 
eléctricos por año. La planta se construirá en dos fases y Xiaomi 
también tendrá la sede de su unidad de automóviles y las oficinas 
de ventas e investigación en Pekín. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/26/lorenza-martinez-trigueros-es-la-nueva-directora-de-actinver/
https://www.forbes.com.mx/negocios-propuesta-de-fusion-de-canadian-pacific-y-kansas-city-southern-recibe-aprobaciones-de-cofece-e-ift/
https://www.forbes.com.mx/negocios-concluye-adquisicion-de-kio-networks-por-parte-de-i-squared-capital/
https://www.forbes.com.mx/megayacimiento-zama-un-caso-que-hace-a-las-petroleras-reconsiderar-sus-inversiones-en-mexico/
https://www.entrepreneur.com/article/399345
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-reserva-por-cinco-anos-informacion-de-revocacion-de-Accendo-Banco-20211127-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Xiaomi-abrira-en-Pekin-una-fabrica-que-producira-300000-autos-electricos-por-ano-20211127-0012.html
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CNBV ha denegado 22 solicitudes para ser fintech. Dentro del 
proceso regulatorio de la Ley Fintech, la autoridad ha denegado, 
desde la publicación de la misma que fue en marzo del 2018, 22 
solicitudes a plataformas que buscaron operar al amparo de esta 
normativa. 

*Fuente: El Economista. 

Compartamos Banco realiza emisión de deuda para acelerar 
colocación de crédito. En la última parte del año los clientes piden 
más financiamiento para sus negocios, dado que la actividad 
comercial se intensifica. 
 

*Fuente: El Economista.  

 

Coparmex propone aumentar alrededor de 30 pesos el salario 
mínimo para 2022. La Confederación Patronal de la República 
Mexicana  destacó que después de los aumentos que se dieron 
para 2020 y 2021, el salario mínimo ya supera en 24% la línea de 
bienestar individual. 

*Fuente: El Economista. 
 

Mercedes-Benz apuesta por el Edomex y abre distribuidora en 
Ecatepec. La inversión permitirá emplear a 150 personas de 
manera directa, y a mil de manera indirecta. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 
 
 

Diario Oficial de la Federación 
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Banco de México 
CIRCULAR 8/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Casas de 
Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Instituciones 
de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo, 
relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010 (Registro de Comisiones). 
 

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

Banco de México 
CIRCULAR 9/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Casas de 
Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Instituciones 
de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo, 
relativa a las modificaciones a la Circular 13/2012 (Módulo de Atención 
Electrónica). 
 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635933&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635934&fecha=22/11/2021
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-ha-denegado-22-solicitudes-para-ser-fintech-20211128-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Compartamos-Banco-realiza-emision-de-deuda-para-acelerar-colocacion-de-credito-20211128-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-propone-aumentar-alrededor-de-30-pesos-el-salario-minimo-para-2022-20211128-0021.html
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/11/28/mercedes-benz-apuesta-por-el-edomex-y-abre-distribuidora-en-ecatepec/
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Secretaría de Gobernación 
ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en 
relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de 
interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos 
para el desarrollo nacional. 
 

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

Secretaría de Economía 
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación. 
 

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

                                                                                                                             23/11/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
NOVENA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2020 y sus Anexos 1, 1-A, 4, 10, 22 y 27. 
 

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

                                                                                                                             25/11/2021 

Banco de México 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635991&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636006&fecha=23/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636323&fecha=25/11/2021

