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 13/12/2021 

 

Elon Musk es nombrado ‘Persona del Año’ 2021 por la revista 
‘Time’ La revista otorgo este reconocimiento a Musk por crear 
soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades 
y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar 
las transformaciones más audaces y disruptivas de la sociedad. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Autorizan a Bachoco la compra de RYC Alimentos. RYC es una 
procesadora y comercializadora de cárnicos, principalmente res, 
cerdo, y pollo con cobertura nacional. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Tras su debut en bolsa, 2,000 mexicanos compraron acciones 
de Nubank a través de Flink. El jueves 9 de diciembre, Nu 
Holdings hizo su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE), con un precio de referencia de 9 dólares por acción que 
le otorgó una capitalización bursátil de 41,500 millones de dólares. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 14/12/2021 

 

Carta porte del SAT: ¿Por qué su trámite está siendo un ‘dolor 
de cabeza’ para transportistas? Especialistas consideran que los 
transportistas de hidrocarburos necesitan más tiempo para 
tramitar la carta porte que pedirá el SAT a partir del 1 de enero de 
2022. 

*Fuente: El Financiero. 

Canadá quiere ‘copiar’ estímulos a autos eléctricos de EU. El 
Primer Ministro considera la posibilidad de sumarse a la iniciativa 
que podría ser aprobada antes de Navidad. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Softbank, el creador de unicornios, va por más empresas en 
México y Latam. Desde 2019, Softbank ha ejercido recursos por 
cerca de 3,500 mdd en capital de riesgo en la región, pero el 
compromiso son 8,000 mdd. 

*Fuente: Forbes México. 

 
 

https://www.forbes.com.mx/negocios-elon-musk-es-nombrado-persona-del-ano-2021-por-la-revista-time/
https://www.forbes.com.mx/negocios-autorizan-bachoco-compra-ryc-alimentos/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tras-su-debut-en-bolsa-2000-mexicanos-compraron-acciones-de-Nubank-a-traves-de-Flink-20211213-0065.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/14/carta-porte-del-sat-por-que-su-tramite-esta-siendo-un-dolor-de-cabeza-para-transportistas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/14/canada-busca-alinear-con-eu-incentivos-para-autos-electricos/
https://www.forbes.com.mx/negocios-softbank-el-creador-de-unicornios-va-por-mas-empresas-en-mexico-y-latam/
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 15/12/2021 

 

¿Cómo revertir la ‘sequía’ en el mercado bursátil de México? El 
Gobierno debe hacer más ágiles los trámites y darles beneficios a 
las empresas, dice el Grupo Bolsa Mexicana de Valores. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Grupo Posadas concluye proceso de reestructura financiera. 
Con la finalización, se prevé que la hotelera mexicana salga de la 
protección del capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en Estados 
Unidos. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

‘No nos asusta competir con las Fintech, ni con las big tech’: 
Santander. La presidenta de Santander, Ana Botín, aseguró que 
el compromiso con México es a largo plazo y su 'preocupación' 
sería no estar aquí. 

*Fuente: Forbes México. 

Congreso de la CDMX aprueba impuesto de 2% a apps de 
reparto. Se estableció que el nuevo impuesto es intransferible a 
negocios o repartidores afiliados a las apps de reparto. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

CNBV impone sanción millonaria a Miio, entidad ligada a sofipo 
Finamigo. Hace algunos años, se propuso que esta empresa 
pagara parte de la deuda de Alta Grupo a cerca de 2,000 
inversionistas. 

*Fuente: El Economista. 

Invest in Mexico, la plataforma de la SE para atraer inversión 
extranjera. La Secretaria de Economía dio a conocer la plataforma 
Invest in Mexico, que ayudará a fortalecer la inversión extranjera en 
el país. 

*Fuente: El Empresario. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/15/como-revertir-la-sequia-en-el-mercado-bursatil-de-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/15/grupo-posadas-concluye-proceso-de-reestructura-financiera/
https://www.forbes.com.mx/negocios-competir-fintech-bigtech-ana-botin-santander/
https://www.forbes.com.mx/noticias-congreso-de-la-cdmx-aprueba-impuesto-de-2-para-apps-de-reparto/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-impone-sancion-millonaria-a-Miio-entidad-ligada-a-sofipo-Finamigo-20211215-0087.html
https://elempresario.mx/tecnologia/invest-in-mexico-plataforma-se-atraer-inversion-extranjera
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 16/12/2021 

 

Aeroméxico pierde 1,316 mdp en valor de mercado. Los títulos 
de la emisora en la BMV caen a su peor precio en toda su historia 
tras el anuncio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Ricardo Salinas insiste sobre el Bitcoin: dice que Elektra aceptará 
la criptomoneda. Afirma que la minorista será la primera en 
México donde se podrá comprar con ese activo, a pesar de que 
Banxico ha dicho que las criptomonedas no son moneda de curso 
legal en el país. 

*Fuente: El Financiero.  

 

Salinas Pliego da espaldarazo a criptomonedas: Elektra 
aceptará el bitcoin. Desde hace tiempo, Ricardo Salinas Pliego ha 
demostrado simpatía por las criptomonedas; ahora aceptará 
bitcoins en sus tiendas Elektra. 

*Fuente: Forbes México. 

Shell confirma que se retrasará la venta de refinería Deer Park a 
Pemex hasta 2022. Royal Dutch Shell confirmó la tarde de este 
jueves que la venta de su participación mayoritaria en una refinería 
de Texas a la petrolera estatal mexicana Pemex se ha retrasado 
hasta el próximo año. 

*Fuente: El Economista.  

 

Tecnología inalámbrica 5G perturbaría vuelos: aerolíneas. Los 
principales transportistas aéreos de EU advirtieron ayer 15 de 
diciembre, que el uso previsto del espectro para los servicios 
inalámbricos 5G de las empresas de telecomunicaciones AT&T y 
Verizon podría ser altamente perturbador para los viajes aéreos 
en EU. 

*Fuente: El Economista. 
 

 17/12/2021 

 

Hacienda y Banxico realizan subasta simultánea de bonos con 
inversionistas. Banxico compró Bondes D con vencimientos entre 
2022 y 2025 y Hacienda vendió Bondes F con vencimientos entre 
2022 y 2026. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/16/aeromexico-pierde-mil-316-mdp-en-valor-de-mercado/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/16/ricardo-salinas-insiste-sobre-el-bitcoin-dice-que-elektra-aceptara-la-criptomoneda/
https://www.forbes.com.mx/negocios-salinas-pliego-espaldarazo-criptomonedas-elektra-aceptara-bitcoin/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-confirma-que-se-retrasara-la-venta-de-refineria-Deer-Park-a-Pemex-hasta-2022-20211216-0104.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tecnologia-inalambrica-5G-perturbaria-vuelos-aerolineas-20211216-0010.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/17/hacienda-y-banxico-realizan-subasta-simultanea-de-bonos-con-inversionistas/
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Plataformas digitales podrían impugnar por nuevo impuesto. 
Expertos opinan que el nuevo gravamen violenta los principios de 
equidad establecidos en la Constitución. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Multas millonarias sacuden a JP Morgan y a HSBC. Los 
reguladores de Reino Unido y Estados Unidos anunciaron 
acciones independientes contra dos bancos de importante 
relevancia. 

*Fuente: El Economista. 

Smart factories: ¿qué son las fábricas del futuro y cuáles son sus 
ventajas? Una smart factory incluye la combinación de tecnologías 
de producción, información y comunicación, con potencial de 
integración en toda la cadena de suministro. Se las conocía como 
“las fábricas del futuro”, pero hoy en día son una realidad y llegaron 
para quedarse. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Coca-Cola Femsa compra a la embotelladora brasileña CVI. 
Coca-Cola Femsa adquirió a la embotelladora brasileña de Coca-
Cola CVI Refrigerantes por cerca de 100 millones de euros, según 
informó en un comunicado remitido a la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

*Fuente: El Economista. 

 

 18/12/2021 

 

Activos netos de fondos de inversión cierra noviembre con racha 
positiva. Al cierre de noviembre de 2021, el sector de los fondos 
de inversión registró un crecimiento mensual de 1.13% y anual de 
7.67% en los activos netos lo que representa 31,944 millones de 
pesos más que en octubre del 2021. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 19/12/2021 

 

Doopla espera mayor dinamismo del crédito el próximo año. 
En el 2021 originó 125 millones de pesos en préstamos, cifra 
récord. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/17/plataformas-digitales-podrian-impugnar/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Multas-millonarias-sacuden-a-JP-Morgan-y-a-HSBC-20211217-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Smart-Factories-que-son-las-fabricas-del-futuro-y-cuales-son-sus-ventajas-20211217-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coca-Cola-Femsa-compra-a-la-embotelladora-brasilena-CVI--20211217-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Activos-netos-de-fondos-de-inversion-cierra-noviembre-con-racha-positiva-20211218-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Doopla-espera-mayor-dinamismo-del-credito-el-proximo-ano-20211219-0028.html
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CCE intensificará cabildeo para suavizar cambios en 
electricidad. En 2022, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
intensificará su cabildeo sobre la reforma eléctrica y previo a la 
discusión parlamentaria que arrancará a mediados de enero. 
 

*Fuente: El Financiero.  
 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13/12/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para 
el establecimiento en México de la oficina de representación de The Export-
Import Bank of Korea. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/12/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito. 
 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan 
servicios. 
 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de tecnología financiera. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/12/2021 

Secretaría de Marina 
REGLAMENTO de la Ley de Puertos https://www.dof.gob.mx/ 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
ACUERDO por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte 
Federal y sus servicios auxiliares. 
 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637986&fecha=13/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638356&fecha=15/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638357&fecha=15/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638359&fecha=15/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638489&fecha=16/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638495&fecha=16/12/2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CCE-intensificara-cabildeo-para-suavizar-cambios-en-electricidad-20211219-0077.html

