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 6/12/2021 

 

Clara se convierte en el quinto unicornio mexicano e inicia su 
expansión a Brasil. Clara es una startup mexicana dedicada a la 
gestión y administración de tarjetas de crédito empresariales. 
 

*Fuente: El Economista. 

México tiene 512 fintech; sector creció 16% en un año. En el 2021 
la categoría de préstamos se ubicó como la principal en el país, 
seguida de pagos y remesas; la nación ocupa el segundo sitio en 
América Latina, después de Brasil. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Gobierno invertirá más de 1,000 millones de pesos para ampliar 
el AICM. Se contempla la ampliación de las salas de espera de la 
T1, 10 sanitarios para mujeres y 10 para hombres y la compra de 
más equipos de seguridad, por ejemplo, máquinas de rayos X. 
 

*Fuente: El Economista. 

Coparmex y expertos prevén ola de amparos por decreto de 
AMLO para blindar proyectos prioritarios. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

México quiere un Tratado de Libre Comercio de “última 
generación” con Corea del Sur. El gobierno de México indicó que 
está interesado en negociar un Tratado de Libre Comercio “de 
última generación” con Corea del Sur. 

*Fuente: El Economista. 

¡Por incumplida! Inversionistas demandan a Cervecería de 
Barrio; piden pago de 2 mdp. Alrededor de 1,400 de inversionistas 
ayudaron a la empresa a levantar una ronda de 22.5 millones de 
pesos. 

*Fuente: El Financiero. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Clara-se-convierte-en-el-quinto-unicornio-mexicano-e-inicia-su-expansion-a-Brasil-20211206-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crecio-16-el-numero-de-fintech-en-Mexico-durante-el-2021-ya-son-512-20211206-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-invertira-mas-de-1000-millones-para-ampliar-el-AICM-20211206-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-y-expertos-preven-ola-de-amparos-por-decreto-de-AMLO-para-blindar-proyectos-prioritarios-20211206-0071.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-quiere-un-Tratado-de-Libre-Comercio-de-ultima-generacion-con-Corea-del-Sur-20211206-0052.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/06/por-incumplida-inversionistas-demandan-a-cerveceria-de-barrio-piden-pago-de-2-mdp/
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Estímulo a autos eléctricos en EU puede costarle caro a 
México: 8 estados perderían inversiones. La propuesta que se 
analiza en EU también representaría el final de dos inversiones en 
vehículos eléctricos en nuestro país. 

*Fuente: El Financiero. 

Aguas con ‘fallarle’ al SAT: Estas son sus multas y sanciones 
para 2022. Si no tramitas tu RFC ante el servicio, puedes hacerte 
acreedor o acreedora a una multa de más de 11 mil pesos. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

 7/12/2021 

 

La brasileña Dock completa adquisición de Cacao. La 
compraventa se concreta en un entorno de fusiones y 
adquisiciones en el ecosistema de tecnología financiera en la 
región de América Latina. 

*Fuente: El Financiero. 

Constellation Brands confía en México y construirá una planta 
en el sudeste del país. La cervecera estadounidense construirá una 
planta en el sudeste de México, tras la polémica suspensión de un 
millonario proyecto previo en el noroeste del país, dijeron este 
martes dos fuentes familiarizadas con el asunto. 

*Fuente: El Economista.  

 

México tiene sexto unicornio: Incode alcanza valuación de 
1,250 mdd. La empresa fue fundada por el mexicano Ricardo 
Amper e impulsará su crecimiento en México, Europa y Oriente 
Medio, entre otros sitios. 

*Fuente: El Financiero. 

Live Nation cierra la compra de Ocesa a CIE. Con la adquisición, 
el actual presidente de CIE, Alejandro Saberón Kuri, pasará a ser 
el consejero delegado del nuevo consejo de administración. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Bancos piden piso parejo frente a las fintech. Presentarán un 
documento a las autoridades en donde expondrán los puntos de 
mejora regulatoria. 

*Fuente: El Economista. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/estimulos-a-autos-electricos-en-eu-puede-costarle-caro-a-mexico-8-estados-perderian-inversiones/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/06/aguas-con-fallarle-al-sat-estas-son-sus-multas-y-sanciones-para-2022/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-brasilena-Dock-completa-adquisicion-de-Cacao-20211207-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Constellation-Brands-confia-en-Mexico-y-construira-una-planta-en-el-sudeste-del-pais--20211207-0022.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/07/mexico-tiene-sexto-unicornio-incode-alcanza-valuacion-de-1250-mdd/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/07/live-nation-cierra-la-compra-de-ocesa-a-cie/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bancos-piden-piso-parejo-frente-a-las-fintech-20211207-0101.html
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Visa entra como inversionista en plataforma de open finance 
Belvo. La empresa global de pagos digitales Visa realizó una 
inversión en la fintech Belvo "para ayudar a instituciones financieras 
y emisores de tarjeta de toda la región a aprovechar e implementar 
soluciones de open finance". 

*Fuente: El Economista.  
 

 8/12/2021 

 

Empresarios advierten riesgos económicos, y llaman a favorecer 
las inversiones. Empresarios afirmaron que se requiere contar 
con Estado de derecho, y advirtieron riesgos de cara a la reforma 
eléctrica. 

*Fuente: El Financiero. 

Transición de México a cero emisiones de carbono será titánica: 
Irene Espinosa. La subgobernadora del Banxico apuntó que se 
requieren transformaciones estructurales profundas, de inversión 
cuantiosa, tecnología y diferentes capacidades de empleo. 
 

*Fuente: El Financiero.  

 

Cepal sugiere a México ‘tomar camino’ hacia los autos 
eléctricos. ‘Esta propuesta de incentivos fiscales, es muy 
probable que sea la punta de un iceberg’: Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la Cepal. 

*Fuente: El Financiero. 

El 5G ya es una realidad en México: AT&T despliega primeras 
conexiones. La empresa de telecomunicaciones comenzará a 
probar la experiencia de navegación que ofrece esta red de quinta 
generación que aumentará la velocidad de conexión. 
 

*Fuente: El Financiero.  

 

Heineken México nombra a Guillaume Duverdier como nuevo 
director; viene desde España. El francés Guillaume Duverdier 
asumirá el cargo en 2022. 

*Fuente: El Financiero. 

 

 9/12/2021 

 

Afore Azteca consigue suspensión provisional contra tope a 
comisiones. El año pasado se aprobó la reforma a la Ley del SAR, 
y se estableció un porcentaje máximo de cobro para las 
administradoras, el cual resulta del promedio de los precios que 
se tienen en Estados Unidos, Colombia y Chile; para el 2022 será 
de 0.57%. 

*Fuente: El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Visa-entra-como-inversionista-en-plataforma-de-open-finance-Belvo-20211207-0046.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/08/sector-privado-pide-a-gobierno-condiciones-para-invertir/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/08/transicion-de-mexico-a-cero-emisiones-de-carbono-sera-titanica-irene-espinosa/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/08/cepal-sugiere-a-mexico-tomar-camino-hacia-los-autos-electricos/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/08/el-5g-ya-es-una-realidad-en-mexico-att-despliega-primeras-conexiones/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/08/heineken-mexico-nombra-a-guillaume-duverdier-como-nuevo-director-viene-desde-espana/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Afore-Azteca-consigue-suspension-provisional-contra-tope-a-comisiones-20211209-0163.html
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Banxico señala riesgos ante la irrupción de las bigtech al 
sistema financiero. Los retos estarían relacionados con la provisión 
de servicios digitales a las instituciones, pero también con la oferta 
directa de productos, como crédito, a los usuarios. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Hoteleros de Tulum piden cambiar trazo del Tren Maya. La 
petición de compra de terrenos para facilitar la construcción, 
principal inquietud; piden que tren no pase por el centro de la 
carretera sino por el costado, donde no hay inmuebles. 
 

*Fuente: El Economista. 

El presidente quiere que los empresarios inviertan en México: 
Carlos Salazar. Los empresarios del Consejo Mexicano de 
Negocios tuvieron un buen diálogo con el presidente López 
Obrador, indicó Carlos Salazar. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Nubank sale a bolsa como el banco más valioso de América 
Latina. La oferta pública inicial de la fintech, que opera en Brasil, 
México y Colombia, se considera un indicador del apetito de los 
inversores por las fintech en los mercados emergentes. 
 

*Fuente: Forbes México. 

 

 10/12/2021 

 

¿Nuevo tiro? Canadá amaga a EU con aranceles por crédito a 
autos eléctricos. Canadienses amenazaron con golpes 
arancelarios que afecten a trabajadores de EU si se aprueba el 
crédito fiscal para carros eléctricos. 

*Fuente: El Financiero. 

Cristina Junqueira renunció a vender tarjetas de crédito... y se 
hizo millonaria. Cristina Junqueira se asoció a un emprendedor, y 
juntos crearon un exitoso banco digital: Nubank. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

España lanza "ley de startups" que dará exenciones fiscales 
para emprendedores e inversores. El Consejo de Ministros 
español aprobó un conjunto de exenciones fiscales para 
emprendedores e inversores y simplificó el proceso de creación 
de una nueva empresa, como parte de un nuevo proyecto de ley 
para hacer el país más atractivo para las startups. 

*Fuente: El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-senala-riesgos-ante-la-irrupcion-de-las-bigtech-al-sistema-financiero-20211209-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hoteleros-de-Tulum-piden-cambiar-trazo-del-Tren-Maya-20211209-0005.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-el-presidente-quiere-que-los-empresarios-inviertan-en-mexico-carlos-salazar/
https://www.forbes.com.mx/negocios-nubank-sale-a-bolsa-como-el-banco-mas-valioso-de-america-latina/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/10/nuevo-tiro-canada-amaga-a-eu-con-aranceles-por-credito-a-autos-electricos/
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/12/10/se-cansa-de-vender-tarjetas-de-credito-renuncia-y-se-vuelve-multimillonaria/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Espana-lanza-ley-de-startups-que-dara-exenciones-fiscales-para-emprendedores-e-inversores-20211210-0029.html
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Megacable considera injustificada resolución del IFT sobre 
poder sustancial. Megacable dijo que no coincide con los 
argumentos vertidos por el Pleno del IFT en dicha resolución, ya 
que no reflejan la realidad del mercado en 2019. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Estoy pensando en dejar mis trabajos para ser influencer: 
Elon Musk. Musk también es el fundador y presidente ejecutivo 
de la empresa de cohetes SpaceX, y lidera la compañía de 
infraestructura Neuralink y la empresa de infraestructura de chips 
cerebrales The Boring Company. 

*Fuente: Forbes México. 

Uruguay inaugurará su primer cajero de criptomonedas en 
enero 2022. inBierte y Urubit trabajaron juntos para poder instalar 
el primer cajero de criptomonedas en Punta del Este. 
 

*Fuente: Entrepreneur. 
 

 

 11/12/2021 

 

Hacienda flexibilizará apertura de cuentas bancarias para 
migrantes y endurecerá reglas antilavado. Resoluciones son 
parte del compromiso de las autoridades para incentivar más 
productos financieros para connacionales repatriados. 
 

*Fuente: El Economista. 

Gasolineros, la 4T puede tener listas multas de hasta 12 años en 
la cárcel por esta razón. Se espera que la Cámara de Diputados 
apruebe el proyecto de controles volumétricos, lo que trae serias 
implicaciones a la industria. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

 12/12/2021 

 

Sigue el interés de invertir en las fintech de América Latina. 
Tanto en inyectar capital directamente a las startups, como con la 
entrada de empresas a los países que integran la Alianza del 
Pacífico. 

*Fuente: El Economista. 

 

https://www.forbes.com.mx/negocios-megacable-considera-injustificada-resolucion-ift-sobre-poder-sustancial/
https://www.forbes.com.mx/negocios-estoy-pensando-en-dejar-mis-trabajos-para-ser-influencer-elon-musk/
https://www.entrepreneur.com/article/402065
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-flexibilizara-apertura-de-cuentas-bancarias-para-migrantes-y-endurecera-reglas-antilavado-20211211-0013.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/11/gasolineros-la-4t-puede-tener-listas-multas-de-hasta-12-anos-en-la-carcel-por-esta-razon/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sigue-el-interes-de-invertir-en-las-fintech-de-America-Latina-20211212-0070.html
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Anuncios 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/12/2021 

 
Tops México 
 
Publicación de la revista “Los Mejores Abogados de México 
2022”. 
 
Reconocimiento “DIAMANTE” a RNMS Abogados en las 
siguientes áreas: 
 

• Derecho Corporativo. 

• Litigio. 

• Derecho Bancario y Financiero. 

• Fintech. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/coordinadordiseno/docs/suplemento_abogados_issu_compressed
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Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7/12/2021 

Comisión Federal de Electricidad 
RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía por la que aprueba 
el Modelo de Contrato mercantil para la prestación del servicio de 
Suministro de Último Recurso de energía eléctrica presentado por CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y su Anexo Único. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8/12/2021 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 
profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2022. 
 

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

Instituto Nacional de Derecho de Autor 
ACUERDO por el que se establecen las reglas para la presentación, 
substanciación y resolución de las solicitudes de registro de obras, 
fonogramas, videogramas y edición de libros en línea ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/12/2021 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637407&fecha=07/12/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637615&fecha=08/12/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637609&fecha=08/12/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637912&fecha=10/12/2021

