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 29/11/2021 

 

Nueva evaluación a la seguridad aérea mexicana, en primer 
trimestre de 2022. Fuentes de la AFAC aseguran que existen 
pendientes legislativos a resolver. 

*Fuente: El Financiero. 

 
CRE rompe su ‘sequía’: Da permiso a privados para generar 
energía tras un año de no hacerlo. El organismo otorgó cuatro 
permisos de generación eléctrica, tres de los cuales fueron a 
particulares. 
 

*Fuente: El Financiero.  

 

Lala propondrá el 13 de diciembre a sus accionistas su salida 
de la BMV. Como parte de este proceso, en agosto pasado Lala 
inició una oferta pública de adquisición (OPA) de sus acciones en 
el mercado bursátil. 

*Fuente: Forbes México. 

El 54% de las empresas mexicanas prevé interrupciones en la 
cadena de suministro. Un 60% de las empresas en México 
consideró que el resurgimiento de la enfermedad sería uno de los 
mayores retos macroeconómicos a enfrentar en los siguientes 12 
meses. 

*Fuente: Forbes México.  
 

 30/11/2021 

 

Pemex va con todo en el mercado de los petrolíferos y crea 
nueva filial. La nueva filial no impactará con un crecimiento en el 
presupuesto de Pemex, pues se creará a costos compensados 
con la estructura actual de las áreas comerciales y de abasto de 
la empresa. 

*Fuente: El Financiero. 

Esta empresa quiere llevar la industria del cannabis medicinal a 
la bolsa. Para julio de 2022, CCB tiene el objetivo de llegar a 50 
empresas de cannabis medicinal en su portafolio, momento en el 
cual definirían su salida a bolsa. 
 

*Fuente: Forbes México.  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/29/categoria-1-de-la-seguridad-aerea-se-definira-en-2022/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/29/acaba-sequia-de-mas-de-1-ano-ceden-permiso-a-privados-para-generar-energia-electrica/
https://www.forbes.com.mx/negocios-lala-propondra-13-diciembre-accionistas-salida-bmv/
https://www.forbes.com.mx/negocios-54-empresas-mexicanas-anticipan-interrupcion-cadena-suministro/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/30/pemex-va-con-todo-en-el-mercado-de-los-petroliferos-y-crea-nueva-filial/
https://www.forbes.com.mx/negocios-esta-empresa-quiere-llevar-industria-latinoamericana-cannabis-medicinal-bolsa/
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Inflación pone en jaque a restauranteros; precios podrían subir. 
La inflación ha provocado 'incrementos insostenibles y 
dramáticos' en insumos para los restaurantes, como el café, carne 
y pescado. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Pemex crea una filial para comercializar petrolíferos, gas y 
petroquímicos. El Consejo de Administración de Pemex autorizó la 
creación de esta filial que reportará de manera directa a la Dirección 
General y tendrá una orientación exclusiva a las ventas internas. 
 

*Fuente: Forbes México.  
 

 1/12/2021 

 

¿De cuánto será el aumento al salario mínimo en 2022? 
¿Cuánto significa en pesos el acuerdo logrado entre los sectores 
patronal, obrero y gubernamental? Te decimos. 
 

*Fuente: El Financiero. 

CCE aplaude incremento al salario mínimo, pero pugna por 
contener la inflación. Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, 
se comprometió a que las empresas continuarán y reforzarán todas 
las acciones que les permitan lograr el importante objetivo de 
incrementar la productividad de sus trabajadores. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Servicios de captura de carbono podrían ser rentables en 
próximos 10 años. El mecanismo CCS transporta el CO2 desde el 
lugar donde se emite y lo almacena, generalmente en un 
emplazamiento geológico, para evitar su liberación a la atmósfera. 
 

*Fuente: Forbes México. 

No hay competencia en 97% de los mercados de distribución de 
gas LP: Cofece. En un dictamen preliminar, la Cofece detectó 
algunos factores que inhiben la competencia como: concentración, 
barreras regulatorias y grupos que obstruyen la llegada de más 
participantes. 

*Fuente: Forbes México.  

 

La estadounidense Allegiant invertirá 50 mdd en Viva Aerobus. 
El mercado internacional de viajes aéreos entre Estados Unidos y 
México es actualmente el más grande del mundo. 
 

*Fuente: Forbes México. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-inflacion-pone-en-jaque-a-restauranteros-precios-podrian-subir/
https://www.forbes.com.mx/pemex-crea-una-filial-para-comercializar-petroliferos-gas-y-petroquimicos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/01/de-cuanto-sera-el-aumento-al-salario-minimo-en-2022/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CCE-aplaude-incremento-al-salario-minimo-pero-pugna-por-contener-la-inflacion-20211201-0072.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-servicios-de-captura-de-carbono-podrian-ser-rentables-en-proximos-10-anos-equinor/
https://www.forbes.com.mx/negocios-no-hay-competencia-en-97-de-los-mercados-de-distribucion-de-gas-lp/
https://www.forbes.com.mx/negocios-estadounidense-allegiant-invertira-50-mdd-viva-aerobus/
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Insurtech chilena Betterfly entrará a México en 2022, tras sellar 
alianza con Chubb. La insurtech chilena proveerá nuevos 
beneficios a través de su plataforma a futuros miembros en estos 
países. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 2/12/2021 

 

Capital privado en México suma 63.8 mil mdd al primer 
semestre de 2021: Amexcap. Los fondos de pensiones nacionales 
o Afores son los principales inversionistas de la industria de capital 
privado. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Profeco alerta a consumidores de volar con Viva Aerobus 
porque cobra por el equipaje de mano. La alerta de la Profeco hace 
saber a los consumidores que las tarifas de vuelo de Viva Aerobus 
no incluyen el derecho a volar con equipajes de mano. 
 

*Fuente: El Economista.  

 

México alista represalias si EU avala subsidios a coches 
eléctricos. El gobierno de México advirtió que alista represalias en 
el caso de que el Congreso estadounidense vote el 13 de 
diciembre una iniciativa presentada por la administración del 
presidente Joe Biden que incluye créditos fiscales para vehículos 
eléctricos. 

*Fuente: El Economista. 

Disciplina fiscal impulsada por la 4T pone a México en una 
situación única, dice HSBC. HSBC destacó que la disciplina fiscal 
que ha tenido el gobierno será positiva a futuro, además de que 
otro punto positivo es la reafirmación del acuerdo comercial con 
Estados Unidos y Canadá, y la reforma de pensiones. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

En menos de un año de operación, Mendel levanta  35 millones 
de dólares. ALLVP e Infinity Ventures lideraron el levantamiento 
de recursos que servirán para consolidar su modelo de atención 
a empresas en el país. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-insurtech-chilena-betterfly-entrara-a-mexico-en-2022-tras-sellar-alianza-con-chubb/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/02/capital-privado-en-mexico-suma-638-mil-mdd-al-primer-semestre-de-2021-amexcap/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Profeco-alerta-a-consumidores-de-volar-con-Viva-Aerobus-porque-cobra-por-el-equipaje-de-mano-20211202-0154.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-alista-represalias-por-subsidios-automotrices-de-EU-20211202-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Disciplina-fiscal-impulsada-por-la-4T-pone-a-Mexico-en-una-situacion-unica-dice-HSBC-20211202-0134.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-menos-de-un-ano-de-operacion-Mendel-levanta-35-millones-de-dolares-20211202-0076.html
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El modelo compra ahora y paga después, permite que Kueski 
levante 200 millones de dólares. La firma reforzará su presencia en 
el país, donde 90% de las compras minoristas se realiza en 
efectivo. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

 3/12/2021 

 

HSBC México pone su ojo en las Fintech; planea comprar, 
invertir o aliarse con ellas en 2022. Luego de la crisis derivada por 
el Covid-19 y el impacto a la economía, su director opinó que 
México se encuentra en una situación única. 

*Fuente: Forbes México. 

DiDi se sale de la Bolsa de Nueva York y prepara propuesta para 
la de Hong Kong. Después de varios meses de ser presionados 
por las autoridades Chinas, DiDi por fin anuncia su decisión de 
dejar la Bolsa estadounidense. 

*Fuente: Entrepreneur. 
 

 

Evergrande negociará plan reestructuración de deuda 
‘offshore’ con acreedores. Evergrande comunicó que 'no hay 
ninguna garantía de que tenga fondos suficientes para seguir 
cumpliendo con sus obligaciones financieras'. 

*Fuente: Forbes México. 

Millonarios de tecnológicas crecen sus fortunas con la venta de 
acciones. Millonarios como Bezos y Musk han vendido una gran 
cantidad de acciones durante este 2021, ante posibles cambios 
fiscales en EU. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Weibo, la red social china, busca 385 mdd en su salida a bolsa 
de Hong Kong. Weibo ofrecerá 11 millones de acciones en su 
debut en la bolsa de Hong Kong el próximo 8 de diciembre, 
informó la empresa. 

*Fuente: Forbes México. 

 

 4/12/2021 

 

Crisis en las criptomonedas: Bitcoin y Ether registran una fuerte 
caída. Ether, la segunda moneda más grande, cayó hasta un 17,4 
por ciento antes de asentarse en aproximadamente un 10 por 
ciento. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-modelo-compra-ahora-y-paga-despues-permite-que-Kueski-levante-200-millones-de-dolares-20211202-0072.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-hsbc-mexico-pone-ojo-fintechs-plena-comprar-invertir-aliarse-2022/
https://www.entrepreneur.com/article/400661
https://www.forbes.com.mx/negocios-evergrande-negociara-plan-reestructuracion-de-deuda-offshore-con-acreedores/
https://www.forbes.com.mx/negocios-millonarios-de-tecnologicas-crecen-sus-fortunas-con-venta-de-acciones/
https://www.forbes.com.mx/negocios-weibo-la-red-social-china-busca-385-mdd-en-su-salida-a-bolsa-de-hong-kong/
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/12/04/crisis-en-las-criptomonedas-bitcoin-y-ether-registran-una-fuerte-caida/
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‘No castiguen el empleo con impuestos’: Empresarios piden no 
gravar más nóminas en México. Entidades como Jalisco y 
Chihuahua están estudiando aumentar el Impuesto sobre la 
Nómina. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

 5/12/2021 

 

Tecnológicas profundizan en el sistema financiero: Addem 
Capital. En los últimos años ha habido un auge en el número de 
empresas de tecnología financiera en la región, y las principales 
empresas han comenzado a adoptar la regulación bajo figuras 
legales tradicionales. 

*Fuente: El Economista. 

Negociaciones contractuales en 2022 serán complicadas: 
especialistas. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Avianca planea volver a cotizar en la bolsa. Luego de salir del 
Capítulo 11, proceso que duró 18 meses, Avianca renovó su 
modelo de negocio, combinando una propuesta de valor que 
incluye atributos del modelo low cost, al tiempo que conserva los 
diferenciales clave que han caracterizado a la empresa. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/11/2021 

Secretaría de la Defensa Nacional 
PROGRAMA Institucional 2021-2024 de la Empresa de Participación 
Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. 
 
 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/2021 

Consejo de la Judicatura Federal 
ACUERDO de la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles por el que se ordena la publicación del Acuerdo por 
el cual se modifican, adicionan y derogan distintas disposiciones de las 
Reglas de Carácter General de la Ley de Concursos Mercantiles publicadas 
el dieciocho de diciembre de dos mil nueve. 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636590&fecha=29/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636709&fecha=29/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636758&fecha=30/11/2021
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/04/no-castiguen-el-empleo-con-impuestos-empresarios-piden-no-gravar-mas-nominas-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tecnologicas-profundizan-en-el-sistema-financiero-Addem-Capital-20211205-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Negociaciones-contractuales-en-2022-seran-complicadas-especialistas-20211205-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Avianca-planea-volver-a-cotizar-en-la-bolsa-20211205-0070.html
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones modifica las Disposiciones Regulatorias de la Ley 
Federal de Competencia Económica para los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2/12/2021 

Secretaría de Economía 
AVISO por el que se da a conocer la acreditación al Lic. Alfredo Bazúa 
Witte, Titular de la Notaría Número 230 de la Ciudad de México, para fungir 
como Prestador de Servicios de Certificación en los servicios de emisión de 
Sellos Digitales de Tiempo, Constancias de Conservación de Mensajes de 
Datos emitidas de conformidad con la NOM-151-SCFI-2016 y Digitalización 
de Documentos en Soporte Físico de conformidad con la NOM-151-SCFI-
2016. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3/12/2021 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
EXTRACTO del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para el 
Procedimiento de Conciliación Prejudicial Individual Vía Remota. 
 

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

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
EXTRACTO del Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Conciliación Colectiva. 
 

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

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
EXTRACTO de la Guía para determinar Mercados Relevantes en los 
Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636765&fecha=30/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637032&fecha=02/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637211&fecha=03/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637212&fecha=03/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637222&fecha=03/12/2021

