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Gobierno ‘apaga’ la importación de vapeadores y cigarros 
electrónicos del mercado. El decreto se publicó 3 días después de 
que la SCJN declarara inconstitucional la medida. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Reforma eléctrica: Empresas de EU y Canadá preparan 
demandas, advierte Coparmex. Si el Gobierno no indemniza, como 
estipula el T-MEC, la IP de esos países irá a pleito legal, dice la 
cúpula patronal. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Aumenta uso de reconocimiento facial en bancos. En 
promedio, las empresas invierten hasta una quinta parte de sus 
ingresos en instrumentos de ciberseguridad. 
 

*Fuente: El Financiero. 

El neobanco inglés Revolut da su primer paso en México con el 
fichaje de Juan Miguel Guerra. Las primeras acciones de Guerra al 
frente del neobanco inglés serán las de integrar los equipos que 
desarrollarán los productos de la compañía en México.  
 

*Fuente: El Economista.  

 

En México, el 12% de la población adulta posee 
criptomonedas: Finder. Un 12% de la población adulta mexicana 
posee alguna criptomoneda, por lo que el país se ubica como la 
novena nación con la mayor tasa de posesión de estos 
instrumentos en todo el mundo. 

*Fuente: El Economista. 

Tesla avanza hacia el club del billón de dólares tras pedido 
récord de Hertz. Acciones de Tesla tendrían que superar los 995.75 
dólares para ser una empresa con valor de un billón: papeles van 
por los 950.53. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/25/gobierno-apaga-la-importacion-de-vapeadores-y-cigarros-electronicos-del-mercado/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/25/reforma-electrica-empresas-de-eu-y-canada-preparan-demandas-advierte-coparmex/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/25/aumenta-uso-de-reconocimiento-facial-en-bancos/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-neobanco-ingles-Revolut-da-su-primer-paso-en-Mexico-con-el-fichaje-de-Juan-Miguel-Guerra--20211025-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-Mexico-el-12-de-la-poblacion-adulta-posee-criptomonedas-Finder-20211025-0101.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-tesla-avanza-hacia-el-club-del-billon-de-dolares-tras-pedido-record-de-hertz/
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Jaguar Ventures cambia su nombre a Wollef y busca levantar 
100 millones de dólares para su tercer fondo. Entre las salidas 
exitosas del fondo de Pérez-Grovas y Perdomo se encuentran la 
venta de una parte de sus acciones en el agregador de pagos 
Conekta al corporativo Femsa y la de la compañía argentina de 
compraventa de autos usados Checkars al ahora unicornio Kavak. 
 

*Fuente: El Economista. 

Grupo Posadas entrará a capítulo 11 de Bancarrota con 
reestructura preacordada. La cadena hotelera especificó que sus 
posadas continuarán operando y se pagará a proveedores. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Slim lleva a Sanborns y Sears al mundo app: lanzará sus 
aplicaciones este año. Patrick Slim Domit comentó que el regreso 
a clases presenciales y al trabajo presencial ha favorecido la venta 
de ropa en Sears. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Ciberseguridad, clave en la transformación de negocios digitales. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

IFT va al Senado con 3 propuestas para aumentar la cobertura 
celular 4G y empezar los despliegues de 5G en México con un 
espectro asequible.  
 

*Fuente: El Economista. 

Consar publicó nueva fórmula para calcular tope a comisiones 
de las afores. El organismo tiene hasta este viernes para publicar 
la comisión promedio para el 2022; se estima que sería de 0.57%, 
una reducción de 23 puntos base. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Mercado Pago va por digitalizar cobros y lograr inclusión 
financiera en mercados y tianguis de la Ciudad de México. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Jaguar-Ventures-cambia-su-nombre-a-Wollef-y-busca-levantar-100-millones-de-dolares-para-su-tercer-fondo-20211026-0050.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/26/grupo-posadas-entrara-a-capitulo-11-de-bancarrota-con-reestructura-preacordada/
https://www.forbes.com.mx/negocios-slim-sanborns-sears-lanzara-apps/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ciberseguridad-clave-en-la-transformacion-se-negocios-digitales-20211026-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-va-al-Senado-con-3-propuestas-para-aumentar-la-cobertura-celular-4G-y-empezar-los-despliegues-de-5G-en-Mexico-con-un-espectro-barato-20211026-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sistema-de-Ahorro-para-el-Retiro-nueva-formula-para-calcular-tope-a-comisiones-de-Afores-20211026-0071.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mercado-Pago-va-por-digitalizar-cobros-y-lograr-inclusion-financiera-en-mercados-y-tianguis-de-la-Ciudad-de-Mexico-20211026-0121.html
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Cámara Mexicana de la Construcción CDMX invertirá 880 mdp. 
La construcción de obras y proyectos de vivienda son parte del 
programa de reactivación económica. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Reforma eléctrica debe diferenciar esquemas de autoabasto: 
Grupo México. El conglomerado afirmó que su forma de operar no 
se presta a simulaciones y que es un auténtico proveedor de 
energía. 
 

*Fuente: El Financiero.  

 

4T ya ve de dónde sacar más dinero: Planea formalizar a cuatro 
millones de negocios. Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, señaló que ya se tiene preparado un proyecto. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Régimen Simplificado de Confianza: ¿Qué es y cómo beneficiará 
a los pequeños empresarios? Su objetivo es la simplificación de las 
obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades 
empresariales. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

La mexicana Redlemon cruzará las fronteras: quiere conquistar 
EU y Latam. La firma estará lanzando sus portales de ventas 
online en Chile y Brasil como primera fase; después incursionarán 
en Colombia, Uruguay, Argentina y Paraguay. 
 

*Fuente: Forbes México. 

“Con límites adecuados, seríamos más grande que los FIBRAS” La 
empresa de financiamiento colectivo (Crowdfunding) inmobiliario 
100 Ladrillos, que opera bajo el esquema de copropiedad o 
regalías, ha alzado la voz respecto a los límites de fondeo que 
aplican a este tipo de firmas contemplados en la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech. 
 

*Fuente: El Economista.  

 

Concanaco insta a las empresas a fortalecer la logística para 
impulsar sus negocios. Expertos en comercio digital afirman que 
las ventas en línea se han constituido como el principal eje de las 
empresas, ya que de acuerdo con algunas proyecciones se 
apunta a comercializar 5.4 billones de dólares para 2022 y 6.3 
billones en 2024 a nivel global. 

*Fuente: El Economista. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/27/cmic-cdmx-invertira-880-mdp/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/27/reforma-electrica-debe-diferenciar-esquemas-de-autoabasto-grupo-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/27/4t-ya-ve-de-donde-sacar-mas-dinero-busca-quee-millones-de-negocios-paguen-impuestos-a-hacienda/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/27/regimen-simplificado-de-confianza-que-es-y-como-beneficiara-a-los-pequenos-empresarios/
https://www.forbes.com.mx/negocios-redlemon-cruzara-fronteras-conquistar-estado-unidos-latinoamerica/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Con-limites-adecuados-seriamos-mas-grande-que-los-FIBRAS-20211027-0120.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-insta-a-las-empresas-a-fortalecer-la-logistica-para-impulsar-sus-negocios-20211027-0130.html
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Volaris, primera aerolínea que confirma vuelos desde Santa 
Lucía. La firma anunció que operará rutas aéreas desde el 
aeropuerto internacional a partir del 21 de marzo del 2022. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Carbón con nuevas tecnologías limpias es opción energética 
para el futuro: industria. La industria del carbón no ha explicado 
que ya hay tecnologías limpias para su uso que reducir las 
emisiones, dijo una directiva del gremio. 
 

*Fuente: Forbes México. 

 
 28/10/2021 

 

Presentará Conasami nueva medición laboral. Se presentará a 
los representantes de los sectores patronal, obrero y gobierno la 
nueva medición que realizará para conocer las condiciones del 
empleo que tienen los trabajadores en el país. 
 

*Fuente: El Economista. 

Drip Capital levanta 175 millones de dólares; profundizará 
participación en América Latina. Este jueves, la firma anunció que, 
tras este levantamiento de capital, se enfocará en profundizar su 
operación en América Latina, además de hacer crecer equipos 
locales en los países donde opera como México, Estados Unidos e 
India. 

*Fuente: El Economista.  

 

‘Promo’ de la 4T: TUA de Santa Lucía será de 120 pesos; 4 
veces más barata que la del AICM. Dicha cifra contrasta con los 
570 pesos que cobra actualmente el Aeropuerto de la Ciudad de 
México por el mismo concepto. 

*Fuente: El Financiero. 

Ven expertos claroscuros en el paquete fiscal de 2022. Señalan 
que se incentiva el ingreso a la formalidad, pero se generarán más 
costos y obligaciones para las empresas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/27/volaris-primera-aerolinea-que-confirma-vuelos-desde-santa-lucia/
https://www.forbes.com.mx/negocios-carbon-con-nuevas-tecnologias-limpias-es-opcion-energetica-para-el-futuro-industria/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Presentara-Conasami-nueva-medicion-laboral-20211028-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Drip-Capital-levanta-175-millones-de-dolares-profundizara-participacion-en-America-Latina-20211028-0020.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/28/promo-de-la-4t-tua-de-santa-lucia-sera-de-120-pesos-4-veces-mas-barata-que-la-del-aicm/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/28/ven-expertos-claroscuros-en-el-paquete-fiscal-de-2022/
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El mejor lugar para establecerse en el mercado de Norteamérica 
es El Gran Bajío: Alfredo Ramírez Bedolla. Los empresarios y 
funcionarios más relevantes en el estado se reunieron en el Club 
de Golf Tres Marías en Morelia para hablar sobre las 
oportunidades económicas que existen para el estado. 
 

*Fuente: Forbes México. 

A Facebook le ganan la clave META para identificarse en las 
bolsas de valores. Sus acciones cotizan bajo la clave de pizarra FB, 
pero a partir del primero de diciembre lo harán como MRVS. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

GAFI actualiza visión regulatoria sobre criptomonedas; pide 
especial atención a transacciones peer to peer. En la actualización 
de su guía, el GAFI abordó dos de los temas que más han 
destacado dentro del ecosistema de criptomonedas: DeFi y los 
NFT. 
 

*Fuente: El Economista. 

Empresas dejan ventanas abiertas a los hackers: Banxico. 
Desde que inició la pandemia, los sectores más atacados por 
ciberdelincuentes fueron: servicios profesionales, comercio 
minorista, financiero, hotelero, la industria de la salud y de alta 
tecnología. 

*Fuente: El Economista.  

 

Nubank presentó solicitud de registro para salir a Bolsa en 
EU y Brasil. La fintech hará su oferta pública inicial (OPI) una vez 
que las autoridades correspondientes completen su revisión. 

 
*Fuente: Entrepreneur. 

Es oficial: Facebook cambia de nombre, la empresa ahora se 
llamará Meta 'A partir de ahora, seremos primero en metaverso, no 
en Facebook. Eso significa que con el tiempo no se necesitará una 
cuenta de Facebook para utilizar nuestros otros servicios', dijo 
Zuckerberg en una carta a sus empleados. 

*Fuente: Forbes México.  
 

 29/10/2021 

 

BBVA México registra utilidades por 46.6 mdp en 3T21. Grupo 
BBVA México prevé un buen cierre del año y tiene expectativas 
positivas para el 2022. 
 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-mejor-lugar-para-establecerse-en-el-mercado-de-norteamerica-es-el-gran-bajio-alfredo-ramirez-bedolla/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/28/a-facebook-le-ganan-la-clave-meta-para-identificarse-en-las-bolsas-de-valores/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-actualiza-vision-regulatoria-sobre-criptomonedas-pide-especial-atencion-a-transacciones-peer-to-peer-20211028-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Empresas-dejan-ventanas-abiertas-a-los-hackers-Banxico-20211028-0111.html
https://www.entrepreneur.com/article/393993
https://www.forbes.com.mx/tecnologia-es-oficial-facebook-cambia-de-nombre-ahora-se-llamara-meta/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/29/bbva-mexico-registra-utilidades-por-466-mdp-en-3t21/
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Afore: ¿Cuáles cobran las comisiones más altas? La Consar se 
dio a la tarea de publicar una lista que detalla la comisión que 
cobran las Afore: 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Apple cede la corona: Microsoft se convierte en la compañía 
más valiosa del mundo. Con el alza de las acciones de Microsoft 
a niveles récord, la firma alcanzó una valoración de mercado de 
2.46 billones de dólares. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Ante reforma energética, Alsea dice que 50% de su electricidad 
viene de la CFE. La empresa mexicana de franquicias de 
restaurantes, Alsea aseguró que el conglomerado paga más del 
50% del gasto en electricidad a través de la CFE. 
 

*Fuente: Forbes México.  

 

Lana obtiene autorización de la CNBV para operar bajo Ley 
Fintech. Con esta autorización, Lana se convierte en la fintech 
número 22 que recibe luz verde de la CNBV para operar en 
México. 

*Fuente: Forbes México. 

A partir del primer minuto del 3 de noviembre inicia segunda etapa 
de la reforma laboral en 13 estados. 

*Fuente: El Economista. 

 

 

CNBV autoriza a dos fintech más; son 22 en total las firmas 
autorizadas. 

*Fuente: El Economista. 

Inversión Extranjera Directa en México va ‘como el cangrejo’, 
señala la OCDE. Y es mientras esta aumento en promedio en los 
países del grupo, en México la entrada de ese flujo cayó 23%. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/29/afore-cuales-cobran-las-comisiones-mas-altas/
https://www.forbes.com.mx/negocios-apple-cede-la-corona-microsoft-se-convierte-en-la-compania-mas-valiosa-del-mundo/
https://www.forbes.com.mx/negocios-alsea-responde-amlo-mas-50-nuestra-electricidad-cfe/
https://www.forbes.com.mx/negocios-lana-obtiene-autorizacion-de-la-cnbv-para-operar-bajo-ley-fintech/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-partir-del-primer-minuto-del-3-de-noviembre-inicia-segunda-etapa-de-la-reforma-laboral-en-13-estados-20211029-0064.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-autoriza-a-dos-fintech-mas-son-22-en-total-las-firmas-autorizadas-20211029-0058.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/29/inversion-extranjera-directa-en-mexico-va-como-el-cangrejo-senala-la-ocde/
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 30/10/2021 

 

IFT declara ganadores a AT&T y Telcel de 3 bloques de 
espectro para cobertura 4G-LTE. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones dijo que se recibieron ofertas por un monto 
total de 1,350.8 millones de pesos, para explotar las frecuencias 
de espectro durante 20 años. 

*Fuente: El Economista. 

 

 31/10/2021 

 

Tecnología, el punto de débil del nuevo presidente de la 
CNBV. 
 

*Fuente: El Economista. 

Legalización de autos chocolate, un premio a la corrupción: 
Guillermo Rosales. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

American Airlines, la mayor aerolínea de EU, cancela 1,500 
vuelos por falta de personal. La firma anula este domingo otros 
634 vuelos, lo que supone un total de 1,500 cancelaciones desde 
el viernes. 

*Fuente: El Financiero. 

 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/10/2021 

Banco de México 
VALOR de la unidad de inversión. https://www.dof.gob.mx/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/10/2021 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
ACUERDO por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial durante el periodo diciembre 2021-enero 2022. 

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

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
ACUERDO por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2022 del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/10/2021 

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 
Lanapay México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633649&fecha=25/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633707&fecha=26/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633708&fecha=26/10/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634068&fecha=29/10/2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-declara-ganadores-a-ATT-y-Telcel-de-3-bloques-de-espectro-para-cobertura-4G-LTE-20211030-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tecnologia-el-punto-de-debil-del-nuevo-presidente-de-la-CNBV-20211031-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Legalizacion-de-autos-chocolate-un-premio-a-la-corrupcion-Guillermo-Rosales-20211029-0092.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/31/american-airlines-la-mayor-aerolinea-de-eu-cancela-1500-vuelos-por-falta-de-personal/
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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 
PorCuanto, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
DECRETO por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso 
de medios de pago electrónicos. 

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

 
 
 

Gaceta Oficial de la CDMX 
 

 29/10/2021 

Jefatura de Gobierno 
Octogésimo Primer 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://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634069&fecha=29/10/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633948&fecha=28/10/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/31cae74e92ab938efa7212f2c9ff1095.pdf

