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ECONOMISTA Gobierno plantea reducir recursos para combatir cambio climático  

MILENIO Irán en bloque las 11 armerías de EU para confrontar a México  

Universal "Hay que ir por los capos para acabar con cárteles"  

Jornada Sin justicia no habrá paz en el país: Rosa Icela Rodríguez  

Sol de México “Tenemos muchas cartas con que jugar” 

Crónica de Hoy EU expulsó a un millón de migrantes en un año: Colef  

Razón ISSSTE cambia plan de obras, incurre en subejercicio y descobija hospitales 

Heraldo de México Huracanes, los más dañinos desde 2000  

Publimetro 200 años de independencia  

24 Horas En bodega, cajeros del Bienestar por retraso 

UNOMÁSUNO Monreal, listo para ganar candidatura de Morena y profundizar cambio de régimen  

TIE / CNBV 

FMI /  Fiscal 

 El uso de la TIIE de Fondeo 
modificará la operación del mercado de instrumentos de 
deuda. (Patricia Ortega). El gobierno federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció en 
el mes de agosto la emisión de bonos de desarrollo del gobierno 
federal (BONDES F), la intención es contribuir al desarrollo del 
mercado de instrumentos de deuda ligados a la tasa de 
referencia conocida como TIIE de Fondeo a un día hábil 
bancario. La creación de este nuevo instrumento tiene como 
propósito promover la estabilidad y el sano desarrollo del 
sistema financiero, así como seguir fomentando la adopción y el 
uso de esta nueva tasa de referencia, según lo señala la 
autoridad. Con los BONDES F es un esfuerzo para dar 
profundidad al mercado referenciado a la tasa de referencia TIIE 
de Fondeo. La TIIE de Fondeo viene de una tendencia global del 
Grupo de los Veinte (G-20) donde están construyendo las tasas 
de referencia de los diferentes países y de los diferentes bancos 
centrales. Con la TIIE de Fondeo se toman en cuenta las 
operaciones Fondeo bancario a un día que se hacen diariamente 
en el mercado mexicano y que se reportan al Banco de México 
(Banxico). Las instituciones financieras tienen la obligación de 
reportar al banco central todas las operaciones que realizan y 
Banxico hace un promedio ponderado, dato que publica 
diariamente. Los especialistas consideran que la TIIE de Fondeo 
se convertirá en una nueva tasa de referencia y suponen que en 
algún momento sustituirá a la TIIE de 28 días. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-uso-de-la-TIIE-de-Fondeo-modificara-la-operacion-del-mercado-de-instrumentos-de-deuda-20210925-0018.html 

 

 Hay tres veces más 
corresponsales bancarios que sucursales: CNBV. 
(Julio Gutiérrez). En México hay tres veces más 
corresponsales bancarios que sucursales de bancos, 
por lo que este modelo de negocio contribuyó a que los 
usuarios de servicios financieros no dejaran de hacer 
operaciones en el momento más crítico de la pandemia, 
reveló la CNBV. Según cifras del organismo regulador, 
en el país existen un total de 16 mil sucursales 
bancarias, mientras el número de corresponsales es de 
46 mil. Al cierre de 2020, los comisionistas eran el único 
punto de acceso a servicios financieros en 351 
municipios del país, además de que han sido el canal 
de provisión de servicios financieros que más rápido ha 
crecido en años recientes: el número de corresponsales 
es casi tres veces mayor que el número de sucursales 
en el país y sólo ligeramente inferior al número de 
cajeros automáticos (59 mil), expuso. Refirió que este 
tipo de proveedores de servicios bancarios son un 
importante canal para la apertura de cuentas, pues 
abren más de 100 mil cada mes. Jorge Sánchez Tello, 
director de investigación aplicada de la Fundación de 
Estudios Financieros (Fundef), consideró que este 
modelo de negocio ha incentivado que más personas 
puedan acceder a los servicios financieros actuales.. 
(Jornada) https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/economia/020n2eco 

 

FMI ‘ve’ perspectiva de crecimiento 
en Latinoamérica por aumento de tecnología en sector 
salud. A casi dos años del inicio de la pandemia por Covid-19, 

 

 Coparmex pide a legisladores 
que escuchen al sector productivo antes de aprobar 
la Miscelánea Fiscal 2022. (Lilia González).  Antes de 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-uso-de-la-TIIE-de-Fondeo-modificara-la-operacion-del-mercado-de-instrumentos-de-deuda-20210925-0018.html
https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/economia/020n2eco
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Ventas / INEGI 

las cifras recientes del FMI muestran una perspectiva de 
crecimiento para la región de 5.8 por ciento en 2021 y 3.2 por 
ciento en 2022 debido a la reactivación económica y el interés 
de los países latinoamericanos por fortalecer el sector salud 
propician el mercado de la tecnología médica. Esto luego de un 
incremento en la implementación de la tecnología digital en los 
equipos médicos de imagenología que utilizan los profesionales 
de la salud para prevenir, diagnosticar y atender diversos 
padecimientos.  Según la revista Radiology, el uso cada vez 
mayor de los equipos portátiles, la optimización de flujos de 
trabajo, la calidad de imágenes 4D, la inteligencia artificial 
aplicada (IA), así como la accesibilidad en los costes finales, son 
las tendencias que están marcando el mercado latinoamericano. 
Esta tendencia está propiciando que médicos y profesionales 
clínicos cuenten con los beneficios que ofrecen las tecnologías 
digitales para la toma de decisiones clínicas y el fortalecimiento 
de la salud en las sociedades que conforman la región.  Ante 
esta realidad, Raúl Rodríguez, director general de Ocean Medic, 
empresa mexicana especializada en equipos de radiología e 
imagenología, afirmó que este repunte lleva varios años en la 
región, con un crecimiento acelerado. “México y Brasil 
representan un interesante objetivo para los fabricantes de 
equipo de diagnóstico por imagen, dado el surgimiento de 
enfermedades, la densidad poblacional de dichas naciones, su 
desarrollo económico y principalmente el interés de los sectores 
privado y gubernamental para la adquisición y utilización de 
estos equipos”, señala el experto.  (Financiero) 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/26/fmi-ve-perspectiva-de-crecimiento-en-latinoamerica-por-aumento-de-tecnologia-en-sector-salud/ 

 

aprobar la Miscelánea Fiscal 2022, los legisladores 
deben atender las preocupaciones del sector 
productivo, ya que existen alrededor de 200 
modificaciones que generan inquietud entre el 
empresariado mexicano, sobre todo cuando se le dota 
de más facultades al SAT, con posibilidad de 
consecuencias penales, demandó el presidente de la 
Coparmex , José Medina Mora. “La propuesta de  
Miscelánea Fiscal presentada por el Ejecutivo Federal 
al Congreso de la Unión contempla cambios que van 
desde fortalecer las facultades de fiscalización y control 
por parte del SAT hasta la creación de un régimen 
“simplificado de confianza” para dar solución al 
problema de la informalidad”, pero preocupa que se 
insista en propuestas vinculadas con que el SAT sea 
quien determine la “razón de negocios”, comentó. De 
acuerdo con el análisis realizado por las comisiones de 
trabajo de la Coparmex, se detectaron modificaciones 
que afectan la actividad económica formal, como la que 
establece la facultad del SAT a rechazar la solicitud de 
Firma Electrónica Avanzada o de “Certificado de Sello 
Digital”, donde se eliminan los supuestos para utilizar el 
procedimiento de aclaración en caso de suspensión y 
se incrementan en los casos en que procederá su 
cancelación de manera directa. Además, se aumentan 
los supuestos para restringir temporalmente el 
certificado, refirió.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-pide-a-legisladores-que-escuchen-al-

sector-productivo-antes-de-aprobar-la-Miscelanea-Fiscal-2022-20210926-0010.html 

 

Ventas al por mayor crecen 1% en julio, 
se acercan a niveles de 2018. Las ventas de empresas 
comerciales al por mayor se incrementaron 1% mensual, en julio 
de 2021, incentivadas por la demanda externa. Mientras las 
ventas al por menor de empresas comerciales hilaron dos meses 
consecutivos de disminuciones, al reportar un decremento 
mensual del 0.4%, en julio y otro del 0.8%, en junio, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A 
tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y 
servicios se incrementaron 16%, en el caso del comercio al por 
mayor. Esto quiere decir que los niveles de ventas se están 
acercando a niveles de 2018. Del mismo modo, las 
remuneraciones medias reales y el personal ocupado se 
incrementaron en 4.7% y 1.9%, a tasa anual, durante julio de 
2021, en este tipo de comercios. Por su parte, en las empresas 
comerciales al por menor registraron un alza del 10% a tasa 
anual, en julio. Mientras que las remuneraciones reales y el 
personal ocupado total aumentaron 3.6% y 2.4%, 
respectivamente, en el mes de julio en comparación con el 
mismo mes de 2020. De acuerdo con los datos del Inegi, las 
ventas al por menor, durante julio, quedaron 2.5% por debajo de 
los niveles prepandemia, de enero de 2020. (Sol de México) 

 

Menos empleo en servicios 
tras reforma de outsourcing. (Alejandro Alegría).  En 
julio, los ingresos de las empresas de servicios se 
estancaron, mientras el número de trabajadores del 
sector se contrajo 6.6 por ciento respecto del mes 
anterior, después de la reforma a la subcontratación, 
informó este viernes el Inegi) En el séptimo mes del año 
las ventas de los negocios dedicados a los servicios no 
observaron un cambio frente a junio, mientras en su 
comparación anual crecieron 19.6%. Julio Santaella, 
presidente del Inegi, comentó a través de su cuenta de 
Twitter que los ingresos totales por el suministro de 
servicios privados no financieros interrumpieron su 
recuperación y se ubicaron 6.2% por debajo de su nivel 
prepandemia en el primer bimestre de 2020. En julio el 
número de trabajadores ocupados en las empresas que 
ofrecen servicios cayó 6.6% respecto de junio y en su 
variación con el séptimo mes de 2020 el retroceso fue 
de 7.5%.  Santaella dijo que el comportamiento negativo 
en el número de personal ocupado en servicios 
disminuyó como consecuencia de los cambios 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/26/fmi-ve-perspectiva-de-crecimiento-en-latinoamerica-por-aumento-de-tecnologia-en-sector-salud/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-pide-a-legisladores-que-escuchen-al-sector-productivo-antes-de-aprobar-la-Miscelanea-Fiscal-2022-20210926-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-pide-a-legisladores-que-escuchen-al-sector-productivo-antes-de-aprobar-la-Miscelanea-Fiscal-2022-20210926-0010.html
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Columnas  

https://expansion.mx/economia/2021/09/24/ventas-al-por-mayor-crecen-1-en-julio-se-acercan-a-niveles-de-2018 laborales que limitan la subcontratación. (Jornada)  
https://www.jornada.com.mx/2021/09/25/economia/019n3eco 

 Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Cúpulas 
empresariales: reforma estatutaria en puerta.  Con excepción del 
CCE, que preside Carlos Salazar, que podría tener su renovación 
en diciembre de este año, el proceso de sucesiones que se 
acumulaban entre noviembre y marzo del año pasado se 
escalonaron y ejecutaron, algunas con la confrontación clásica entre 
grupos, pero todas con la obligación de concluir antes de noviembre 
su reforma estatutaria, para adecuar no sólo los mecanismos 
anticorrupción a sistemas que vayan más allá de códigos de ética, 
sino también revizar sus prácticas de representación diversa e 
incluyente. En el seno del CCE, desde la asamblea extraordinaria, 
donde se acordó por unanimidad la reelección por tercer periodo de 
Salazar, comenzó a discutirse una reforma estatutaria para 
modernizar la representación de ésta, que es una asociación —al 
no ser una confederación no se rige por la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones—, y que entre otros aspectos 
buscaría ampliar de 7 a 12 la capacidad de voto de los organismos 
representados. El viernes pasado fue José Abugaber quien tomó 
protesta como presidente de la Concamin para el periodo 2021-
2022 y unos días antes Héctor Tejada en la Concanaco, pero 
todavía la confrontación que se observó en estos dos organismos 
este año hizo que Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía, 
tenga en su registro institucional la necesidad de revisar a fondo la 
estructura y organización de las cámaras y sus confederaciones. Si 
Morena lo hizo con los sindicatos y teniendo mayoría simple en el 
congreso, creo que no sería posible (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-

salgado/cupulas-empresariales-reforma-estatutaria-en-puerta/137659 

La gran depresión. (Enrique Campos). El 
secretario de Hacienda, un político en tribuna.  Después de las 
dos comparecencias del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, fue necesario regresar a revisar de arriba abajo su currículo 
para verificar si tenía o no experiencia política. Porque si algo pudo 
lograr en ambas exposiciones ante diputados y senadores fue 
capotear con enormes habilidades técnicas, pero también políticas, 
los cuestionamientos de los opositores. Usó las estadísticas como 
esa herramienta favorita de cualquier tecnócrata que se respete 
para respaldar lo que sea que se quiera afirmar en tribuna. Mostró, 
pues, habilidades para respaldar ese falaz discurso presidencial de 
que vamos requetebién. Y sin que los legisladores opositores se 
dieran cuenta, el actual secretario de Hacienda dejó clara su postura 
sobre cuál es su opinión sobre aquella decisión del presidente  
López Obrador de inaugurar su sexenio con una de las peores 
decisiones políticas contemporáneas, que sólo dejó pérdidas 
multimillonarias y una enorme desconfianza entre los 
inversionistas.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-secretario-de-Hacienda-un-politico-en-tribuna-20210926-0037.html 

 

.  

Desde el piso de remates. 

(Maricarmen Cortés). CIENTÍFICOS PERSEGUIDOS 

El Premio Limón Agrio es para la directora general del 
Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, y para el fiscal general, 
Alejandro Gertz, por la persecución a 31 connotados 
científicos y académicos del Foro Consultivo, Científico 
y Tecnológico y exfuncionarios del Conacyt, a quienes 
acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada, 
lo que es un total absurdo, por un supuesto mal manejo 
de más de 200 mdp de aportaciones del Conacyt al 
FCCT. El caso ha crecido como la espuma después de 
que la FGR anunció, a través de su cuenta de Twitter, 
que consideraba “inaceptable” el fallo de un juez de 
Distrito, quien negó la orden de aprehensión porque las 
aportaciones al FCCT se realizaron en pago a la Ley 
de Ciencia y Tecnología, El colmo es que Álvarez-
Buylla pretendió negar que conocía el caso, pero 
entregó un amplio reporte al presidente sobre los 
gastos del foro. Toda la comunidad científica y 
académica del país, comenzando por el rector de la 
UNAM, ha condenado esta persecución y hasta 
Santiago Nieto, titular de la UIF, se deslindó al afirmar 
que la UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado 
de dinero, pero no para investigar instituciones 
academias o a sus integrantes.  (Excélsior) 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reino-unido-descarta-t-mec/137656 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Clara se abre paso entre las Fintechs.  
Una de las Fintechs que está llamando la atención de 
inversionistas y el sector bancario es la mexicana 
Clara. La empresa de tecnología financiera, fundada 
por Gerry Giacomán y Diego García. Y es que este 
emprendimiento ha logrado levantar en muy poco 
tiempo importantes rondas de inversión para su 
desarrollo como un nuevo jugador en el mercado de 
tarjetas de crédito. Fondos de venture capital como 
Monashees y Kaszek y otros internacionales como 
General Catalyst, Avid Ventures y DST Global Partners 
han inyectado hasta junio más de 33.5 millones de 
dólares. Clara entró al competido segmento de tarjetas 
corporativas y de gestión de gastos con soluciones que 
permiten un mejor control y visibilidad de los 
presupuestos.  (Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/09/27/clara-se-abre-

paso-entre-las-fintechs/ 

https://expansion.mx/economia/2021/09/24/ventas-al-por-mayor-crecen-1-en-julio-se-acercan-a-niveles-de-2018
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cupulas-empresariales-reforma-estatutaria-en-puerta/137659
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cupulas-empresariales-reforma-estatutaria-en-puerta/137659
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-secretario-de-Hacienda-un-politico-en-tribuna-20210926-0037.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reino-unido-descarta-t-mec/137656
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/09/27/clara-se-abre-paso-entre-las-fintechs/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/09/27/clara-se-abre-paso-entre-las-fintechs/
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Punto y aparte. (Ángeles 
Aguilar).Punzante inflación, 6% este año y fuera de la meta del 
Banxico hasta 2023.  La próxima crisis… Los últimos meses nos 
hicieron humildes ante la inestabilidad económica, la inseguridad 
laboral y la fragilidad de la salud. Por si fuera poco, el camino a la 
recuperación ha probado ser lento y lleno de altibajos. El avance de 
la vacunación es desigual. Mientras que en naciones como Canadá 
o Chile 7 de cada 10 personas cuentan ya con un esquema 
completo de inoculación, en México la cifra apenas roza el 31%. El 
número de contagios y muertes en el país no da marcha atrás, 
situación que podría reducir la tracción del rebote. Para el último 
trimestre del año se prevé que el PIB en el país podría tener un alza 
del 3% anual, lejos del casi 19.5% del segundo trimestre. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/punzante-inflacion-6-ano-fuera-meta-banxico-2023-453144

 

Corporativo. (Rogelio Varela). WOOW, 
se consolida como el primer marketplace de seguros para vehículos 
con esquemas de contratación con coberturas anuales, mensuales 
o por evento que cuenta con un portafolio de más de 60 productos 
entre éstos el Seguro de Auto Pago por kilómetro, donde sus 
usuarios sólo pagan por la distancia recorrida, lo que les genera un 
ahorro de hasta un 53 por ciento si se compara con una póliza 
tradicional. A diferencia de otros productos similares éste no 
requiere de instalación de equipo adicional para obtener datos de 
geolocalización, o en su caso comprometer la funcionalidad de la 
computadora del vehículo con la instalación de algún dispositivo del 
auto asegurado. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/27/nyce-los-compostables-

338969.html 

El contador. 4. Todo está listo para la Semana 
Nacional de Educación Financiera 2021, organizada por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, encabezada por Óscar Rosado. El evento, bajo el lema 
Cartera cuidada, corazón contento, se llevará a cabo del 4 al 15 de 
octubre a través del sitio  https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html..  El 
objetivo es sensibilizar sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  Baz que vas por la superapp. 
Hablando de innovación, quien acaba de lanzar una 
auténtica superaplicación digital es Banco Azteca, que 
encabeza Ricardo Salinas. Tuve la oportunidad de 
reactivarla en un nuevo equipo smartphone y 
sorprende su capacidad de reconocer y registrar datos 
incluyendo biométricos, así como en desplegar 
servicios y productos conforme al perfil de ingreso, 
gasto e inversión del cliente. El banco, dirigido por 
Alejandro Valenzuela, coloca en manos de las 
personas una herramienta de inteligencia artificial 
versátil y segura, capaz de optimizar la memoria y 
despliegue en los celulares. Detrás de la superapp 
están las habilidades y conocimientos de ingenieros, 
mercadólogos y especialistas mexicanos y una sólida 
inversión en infraestructura.  (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/exilio-cientifico-puerta-453145 

  Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar)..  Tras outsourcing más 
informalidad, cae índice de personal y empresas 
galimatías.  Aunque para el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador la puesta en marcha de la 
reforma al outsourcing es tema consumado, para mu-
chas empresas el galimatías no ha concluido, ya que ni 
siquiera han logrado cerrar el trámite del registro 
(Repse) dado que -se sabía-, la prórroga otorgada era 
insuficiente. Además la falta de claridad trae en jaque a 
muchos rubros como construcción, automotriz, 
minería, autoservicios. El artículo 12 que prohibió la 
subcontratación se ha convertido en una aberración 
disruptiva de la actividad. Muchas firmas se ampararon 
y otras siguen en la batalla burocrática con el IMSS de 
Zoé Robledo, Infonavit de Carlos Martínez y el SAT de 
Raquel Buenrostro. De ahí que de un universo de 
120,000 empresas con interés, sólo se hayan 
registrado 65,000, según la STSP de Luisa María 
Alcalde. El dato de 2.7 millones de trabajadores 
contratados de manera directa tampoco es 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/punzante-inflacion-6-ano-fuera-meta-banxico-2023-453144
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/27/nyce-los-compostables-338969.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/27/nyce-los-compostables-338969.html
https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/exilio-cientifico-puerta-453145
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de la mejor manera los recursos con los que cuenta, por ello podrás 
encontrar conferencias con expertos en finanzas personales, 
juegos, talleres, materiales educativos y mucho más. Participarán 
más de 128 instituciones financieras y educativas de los sectores 
público, social y privado. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/137654 

 

 Un montón de plata. (Carlos Mota). 
Ejidatarios apuntarían a la Bolsa. En su perfil, es notoria la 
experiencia de un trabajo duro en el campo y la expectativa que ellos 
mismos han generado en el universo de los ejidos.  Me reuní con un 
grupo de ejidatarios de Querétaro que están revolucionando los 
desarrollos inmobiliarios futuros del país. Se trata de tres ejidos 
cercanos a Juriquilla, cuyas 320 familias aportaron sus tierras a una 
nueva empresa que se encargará de urbanizar un área de más de 
480 hectáreas. Habrá calles, glorietas, áreas verdes comunes, lotes 
para comercios, y por supuesto lotes para vivienda. A cambio, se 
volvieron accionistas de la empresa llamada Urbanizadora Santa 
María del Zapote, cuyo primer desarrollo será Tierra Noble.  . 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.om.mx/opinion/2021/9/27/ejidatarios-apuntarian-la-bolsa-338992.html 

Activo empresarial. (José Yuste).  Pasaje de Tren 
Maya: 200 o 300 dólares; Fonatur, está en precio; ver otros 
trenes.  El Tren Maya, la obra insignia de la presente 
administración, se hizo para aprovechar el turismo de Quintana Roo 
y llevarlo a Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Y después de 
tres años en los que Fonatur se ha empleado a fondo para el 
proyecto, ya pueden hablar de cuánto costará el boleto del famoso 
tren turístico del sureste mexicano. El pasaje para los turistas será, 
por lo menos, de 200 dólares. Estamos hablando de 4 mil pesos. 
Desde luego, a varios se les ha hecho caro. Rogelio Jiménez Pons, 
director de Fonatur, tiene una defensa interesante del costoso 
boleto: el turismo está a ese precio. Nos recuerda que un taxi del 
Aeropuerto de Cancún a cualquier hotel de Playa del Carmen sale 
en 1,500 pesos.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/pasaje-de-tren-maya-200-o-300-dolares-fonatur-esta-en-precio-ver-otros-trenes/137653 

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). 
POSICIÓN. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo 
Coordinador Empresarial, Patrick Devlyn Jr., al clausurar la XXX 
Convención Nacional de la Canifarma, fue claro al señalar que  “la 
solución la tenemos en casa” y es aquí donde se pueden resolver 
los retos que vive el país aprovechando las capacidades de la 
industria farmacéutica tras comentar que las compras de 
medicamentos por las que ha apostado el Gobierno, yendo al 
extranjero, han sido un rotundo fracaso. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

gm_podra_exportar_pick_up_bajo_el_t_mec______nace_baz_superapp_nueva_plataforma_digital________la_solucion_la_tenemos_en_casa__canifarma-1205207-2021 

 
 

concluyente, máxime que el total de quienes 
colaboraban vía outsourcing era de 5 millones.  (Sol de 
México)  https://periodicocorreo.com.mx/tras-outsourcing-mas-informalidad-cae-indice-de-personal-y-empresas-galimatias/ 

De Jefes.  Departamentales se quedan 
sin hacer ‘agosto’.  Agosto no fue un buen mes para 
las tiendas departamentales como Liverpool y 
Suburbia; Palacio de Hierro, , o Grupo Sanborns. La 
buena racha en ventas sólo les duró seis meses, de 
febrero a julio, pues en agosto sus ingresos se ubicaron 
de nuevo en terreno negativo. Nos cuentan que en el 
octavo mes de este año las ventas de las 
departamentales cayeron 2.1 por ciento a tiendas 
comparables, aquellas con más de un año en 
operación, porque los consumidores mexicanos se han 
vuelto más cautelosos y tratan de evitar ciertos lujos 
que se venden en las tiendas departamentales, como 
ropa o calzado nuevo, electrónicos o muebles, con lo 
que las ventas de este tipo de negocios han 
comenzado a sufrir de nuevo. En cambio las tiendas 
especializadas, como 7 Eleven, Círculo K, Extra, 
Farmacias del Ahorro y La Europea andan de fiesta con 
un alza de 12.4 por ciento anual en sus ventas a 
unidades comparables en agosto.. (Financiero)  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/09/27/diputados-toman-notas-yucatecas/ 

 

Capitanes.  Tecnología 
Financiera. Kata Software, empresa mexicana de 
software para automatizar procesos de originación, 
cobranza y atención a clientes de bancos y financieras, 
acaba de cerrar una ronda semilla por 4.5 millones de 
dólares. La ronda fue liderada por la firma de banca de 
inversión especializada RW Capital y Estrategia, de 
Mauricio Rioseco, quien apuesta por las oportunidades 
de crecimiento en la región de América Latina a raíz de 
la ola de digitalización. Esto porque entre los 
principales planes de las startups que recientemente 
han levantado fondos de inversión para su desarrollo 
en México, se incluye la inteligencia artificial, 
interoperar pagos en línea, el comercio electrónico y el 
desarrollo de infraestructura digital para reducir costos 
operativos. Kata Software, de Héctor Obregón, 
destinará la inversión para continuar el desarrollo de 
sus plataformas de software para habilitar la 
bancarización de millones de personas, pues crea 
soluciones tradicionales y digitales para clientes no 
bancarizados en el sector financiero. La empresa tiene 
presencia en México, Colombia, Ecuador, Perú, 
Nicaragua y Bolivia e impacta a más de 50 millones de 
consumidores en la región cada año. (Reforma) 
 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/137654
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/137654
https://heraldodemexico.om.mx/opinion/2021/9/27/ejidatarios-apuntarian-la-bolsa-338992.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/pasaje-de-tren-maya-200-o-300-dolares-fonatur-esta-en-precio-ver-otros-trenes/137653
https://www.cronica.com.mx/notas-gm_podra_exportar_pick_up_bajo_el_t_mec______nace_baz_superapp_nueva_plataforma_digital________la_solucion_la_tenemos_en_casa__canifarma-1205207-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-gm_podra_exportar_pick_up_bajo_el_t_mec______nace_baz_superapp_nueva_plataforma_digital________la_solucion_la_tenemos_en_casa__canifarma-1205207-2021
https://periodicocorreo.com.mx/tras-outsourcing-mas-informalidad-cae-indice-de-personal-y-empresas-galimatias/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/09/27/diputados-toman-notas-yucatecas/
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