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08/11/2021
Cemex contrató financiamiento por 3,250 millones de dólares.
El nuevo instrumento contempla créditos a plazo por 1,500
millones de dólares amortizables a cinco años y un crédito
revolvente comprometido a cinco años por 1,750 millones de
dólares,.
*Fuente: Forbes México.

Rappi quiere operar como banco en Colombia en el primer
trimestre de 2022. Actualmente Rappi ofrece algunos servicios
financieros en Colombia, México, Brasil, Perú y Chile que varían
dependiendo de las regulaciones en cada país, pero no tiene la
oferta completa de un banco digital.
Alphabet, matriz de Google, se une al ‘club’ de los 2 billones de
dólares. El avance del precio de las acciones coloca a la compañía
en un grupo exclusivo junto a Apple y Microsoft, y la ubica como
la empresa con mejor desempeño en Estados Unidos.
*Fuente: El Financiero.

OMC advierte volatilidad en precios de trigo, maíz y soya... esta
es la razón. Los precios elevados de fertilizantes, debido al alza del
gas natural, generarán mayor incertidumbre en los mercados
alimenticios en 2022 y 2023, según un reporte del AMIS.
*Fuente: El Financiero.

Reeligen a Carstens como director del Banco de Pagos
Internacionales. La gestión de Carstens concluía originalmente a
finales de noviembre de 2022, pero su mandato fue extendido
hasta finales de junio de 2025.
*Fuente: Forbes México.

Ciberfraudes han disminuido un 7% tras adopción de pagos
digitales. De enero a agosto de 2021 se realizaron 1,048 millones
de operaciones por banca por internet, un crecimiento de 21% en
comparación con el mismo periodo del año anterior.
*Fuente: Forbes México.
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La financiera digital que apunta a la sostenibilidad de las pymes.
Tras ser reconocidos en Glasgow por su labor ambiental, los
ejecutivos de Kapital hablaron con Forbes acerca de su modelo
de negocio, sus nuevas operaciones y sus planes de expansión
regional.
*Fuente: Forbes México.

Empresas necesitan ‘acelerar’ innovación. Jaime Parada Ávila,
con más de 40 años de experiencia en las áreas de Investigación,
innovación y dirección de negocios, presenta en su libro 'Cómo
innovar aceleradamente en empresas de excelencia' las razones
por las cuales necesitan iniciar este proceso; de lo contrario, corren
el riesgo de desaparecer.
*Fuente: Forbes México.

09/11/2021
Las empresas consideran la compra-venta ante el COVID-19.
El 48 por ciento de las empresas desearía comprar; 34 por ciento
considera fusionarse con alguna otra y solo 18 por ciento expresa
un deseo de vender.
*Fuente: El Financiero.

Operaciones en banca móvil se aceleran. De acuerdo con la
ABM, entre enero y agosto del 2021 se registraron 1,200 millones
de transacciones por banca móvil, un aumento anual de 77%.
*Fuente: El Economista.

IPAB ha pagado 92% de los depósitos garantizados de Accendo
Banco. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario detalló
que 1,021 personas han finalizado el procedimiento de pago de
sus ahorros hasta el límite de la cobertura.
*Fuente: El Economista.

10/11/2021
Por primera vez podrás comprar una casa con Bitcoin en
México. La compañía La Haus dispuso la venta de un desarrollo
en el sureste del país, en el cual los interesados podrán pagar con
monedas virtuales.
*Fuente: El Financiero.

Bancos chicos elevan pérdidas con la pandemia. Los bancos
más chicos del sistema bancario han acentuado sus pérdidas, en
contracorriente de los observado por el sistema bancario que
aumentó sus utilidades.
*Fuente: El Financiero.
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Iberdrola abre central de energía solar en planta de café en
Veracruz. La instalación fotovoltaica, compuesta por 486 paneles
solares evitará la emisión de 184 toneladas de CO2, aseguró
Iberdrola.
*Fuente: Forbes México.

Operaciones por SPEI siguen con fuerte crecimiento. De 544.4
millones realizadas entre enero y octubre del 2019, pasaron a más
de 1,452 millones en el mismo periodo del 2021.
*Fuente: El Economista.

La felicidad laboral, un activo para las empresas. Quienes aún
tienen duda sobre la importancia de contar con un buen clima
laboral, basta con revisar las cifras que ha presentado el WEF, por
cada dólar invertido en bienestar el retorno de inversión, es de
2.97, además la rentabilidad aumenta en una medida de 30 por
ciento.
*Fuente: El Economista.

Real Tech Summit 2021: La primera discusión abierta sobre el
futuro inmobiliario. El evento se llevará a cabo el miércoles 17 de
noviembre de 2021 a las 20:00 horas.
*Fuente: El Economista.

11/11/2021
Se les dijo: Profeco suspende a Volaris y Viva Aerobus por
cobro de equipaje de mano. La sanción se aplicó en los
aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, informó la
dependencia.
*Fuente: El Financiero.

Se van, se van, se fueron: Salen 266 mil mdp de inversiones
extranjeras de México. Luis Gonzalí, codirector de inversiones de
Franklin Templeton, señaló que la reforma eléctrica propuesta por
López Obrador genera incertidumbre.
*Fuente: El Financiero.

Banxico eleva nuevamente tasa clave en 25 puntos base a un
5%. El banco central también estimó la inflación para el cuarto
trimestre en 6.8%
*Fuente: Forbes México.
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Walmart, Liverpool y Mercado libre: en el top 3 de quejas por
compras en línea en 2021. De acuerdo con la Profeco, entre enero
y agosto del 2021 se presentaron 63,523 quejas, 11.4% más que
en el mismo periodo de 2020.
*Fuente: Forbes México.

“Uso de economía digital en la pandemia dejó ver la
desigualdad” En la inauguración del 9 Encuentro de Educación
Financiera organizado por Citibanamex, el funcionario destacó
que en la medida en que los países hubieran tenido economías
más digitalizadas, la resiliencia habría sido mayor a los efectos de
la pandemia.
*Fuente: El Economista.

Stori levanta megarronda de inversión, pero su tasa de
morosidad se le incrementa. La empresa de servicios financieros
digitales anunció el cierre de su ronda de inversión Serie C por 125
millones de dólares y así concretar uno de los mayores
levantamientos de capital de América Latina.
*Fuente: El Economista.

Cacao Paycard sale a flote tras rechazo de CNBV; brasileña
Dock planea su adquisición.
*Fuente: El Economista.

No habrá prórroga para transportistas en nueva obligación
fiscal: SICT. A partir del 1 de diciembre, no podrán deducir los
servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de tipo
Ingreso sin complemento Carta Porte, explicó la dependencia.
*Fuente: El Economista.

12/11/2021

Aeroméxico recibe propuesta de alianza de acreedores. El
directorio de Aeroméxico aprobó también una versión revisada del
Capítulo 11.
*Fuente: El Financiero.

Adiós, carbón: CFE ya no construirá centrales que funcionen con
este combustible. Miguel Alejandro López López, Subdirector de
Contratación y Servicios de la empresa, afirmó que México solo
cuenta con tres instalaciones de este tipo.
*Fuente: El Financiero.
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Johnson & Johnson anuncia plan para dividirse en dos
empresas que coticen en bolsa. El laboratorio estadounidense
Johnson & Johnson anunció este viernes planes para dividirse en
dos entidades, convirtiendo su rama de higiene y medicamentos
sin receta en una empresa separada.
*Fuente: El Economista.

14/11/2021
Diputados aprueban Presupuesto de Egresos 2022 sin
moverle ‘una coma’ a AMLO. Se presentaron casi 2 mil reservas
al proyecto, sin que se aceptara una sola.
*Fuente: El Financiero.

Iniciativa de reforma eléctrica, sin fundamento técnico,
advierten especialistas. Con la propuesta se busca ampliar la
participación del Estado en la generación de energía y se limita la
participación del sector privado.
*Fuente: El Economista.

Diario Oficial de la Federación
10/11/2021
Banco de México
VALOR de la unidad de inversión.

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
OFICIO 700-04-00-00-00-2021-3468 mediante el cual se da a conocer
listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro
Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.

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

12/11/2021
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2022.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del
Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
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