
 
 

 
 
 

 

- 1 - 

Comunicado semanal de actualización 
RNMS Abogados. Bosque de Alisos 25-402, 
Colonia Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, 

Ciudad de México, CP 05120. 
www.rnms.com.mx 

Noticias 
 

Clic en la imagen para ver nota completa 
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Profeco ‘regaña’ a estas cuatro empresas por publicidad 
engañosa. Estas marcas ofrecieron información falsa o 
continuaron promocionando artículos sin respetar precios, señaló 
Sheffield. 

*Fuente: El Financiero. 

Industria automotriz de México tiene su peor agosto en 11 años 
por falta de chips. Se ensamblaron 237 mil 40 automóviles, cifra 
21.4% inferior a lo registrado en el mismo mes de 2020. 
 

*Fuente: El Financiero 

 

 

Cofece: falta de competencia impacta a los mismos sectores 
en México y Estados Unidos. La comparativa se basa en un 
documento que la administración del presidente estadounidense, 
Joe Biden, publicó el 9 de julio pasado: la “Orden Ejecutiva para 
promover la competencia en la economía americana” 

*Fuente: El Economista. 

 

 07/09/2021 

 

Viene consolidación del ecosistema fintech en América Latina: 
Finnovista. Este proceso ya empezó a darse, por ejemplo, con la 
adquisición de Sr. Pago por parte de Konfío, entre otras 
operaciones dentro de la región. 
 

*Fuente: El Economista. 

2021, hacia la adopción masiva de las criptomonedas. Para 
empezar, la industria cripto ha estado batiendo récords a un ritmo 
vertiginoso. 

*Fuente: Forbes México. 

 

 

Esta fintech busca cambiar los pagos en México, a plazos, sin 
intereses y sin tarjeta de crédito. Zip levantó 400 millones de 
dólares, que van asignar a nuevos mercados que son México y 
Canadá. 

*Fuente: Forbes México. 

 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/06/profeco-regana-a-estas-cuatro-empresas-por-publicidad-enganosa/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/06/industria-automotriz-de-mexico-tiene-su-peor-agosto-en-11-anos-por-falta-de-chips/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cofece-falta-de-competencia-impacta-a-los-mismos-sectores-en-Mexico-y-Estados-Unidos-20210906-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Viene-consolidacion-del-ecosistema-fintech-en-America-Latina-Finnovista-20210907-0104.html
https://www.forbes.com.mx/2021-hacia-la-adopcion-masiva-de-las-criptomonedas/
https://www.forbes.com.mx/fintech-pagos-mexico-a-plazos-sin-intereses-ni-tarjetas-credito/
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Miniso, a temblar: competidora mexicana busca abrir 50 
tiendas en el país. Ideën Stores es la primera marca mexicana 
que copia el estilo de vida europeo, pues todos sus productos son 
diseñados en Países Bajos. 

*Fuente: El Financiero. 

Pagos, préstamos, inversiones y seguros, las tendencias 
fintech en AL. En México, el 19% de las transacciones 
realizadas desde una tienda en línea, se realizan con billeteras 
digitales. 

*Fuente: El Economista 
 

 

 09/09/2021 

 

SAT: 96% de las empresas podrán cambiarse a nuevo régimen 
de impuestos de confianza. La titular del SAT, Raquel 
Buenrostro, dijo que el nuevo régimen simplificado de confianza 
será una alternativa para empresas que facturen menos de 35 
mdp al año. 

 
*Fuente: Forbes México. 

EU defiende el papel de sus empresas en la economía de 
México. Un alto funcionario de EU aseguró que es importante que 
el Gobierno en México construya un ambiente adecuado para 
atraer inversiones. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Ley contra outsourcing: advierten que empresas recortarán a 
9% de personal. Una encuesta de AON refirió que 74.6% de las 
empresas acatarán la reforma laboral que prohíbe el outsourcing 
realizando una sustitución patronal. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Criptomonedas no son ‘dinero’... y pueden perder valor de un 
día a otro, alerta Banxico. La población no va a querer que su 
poder de compra suba o baje 10 por ciento de un día a otro, 
expuso el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/08/miniso-a-temblar-competidora-mexicana-busca-abrir-50-tiendas-en-el-pais/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pagos-prestamos-inversiones-y-seguros-las-tendencias-fintech-en-AL-20210908-0098.html
https://www.forbes.com.mx/sat-96-empresas-cambio-regimen-impuestos-confianza/
https://www.forbes.com.mx/eu-defiende-papel-de-empresas-en-economia-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/09/firmas-reduciran-9-de-personal-bajo-outsourcing/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/09/criptomonedas-no-son-dinero-y-pueden-perder-valor-de-un-dia-a-otro-alerta-banxico/
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3 tendencias de digitalización de las empresas en México. Las 
empresas mexicanas han acelerado su incorporación en procesos 
de digitalización como la gestión de experiencias personalizadas. 

 
*Fuente: El Financiero. 

Los retos del financiamiento bursátil después de la crisis. El 
financiamiento que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores es poco 
conocido incluso percibido como algo exclusivo de grandes 
empresas a inversionistas, nada más lejos de la realidad. 
Descubre porqué. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Con la llegada de las Fintech, los bancos tienen que empoderar 
al cliente. El representante del sector dijo que en este nuevo 
entorno también es importante contar con simetría regulatoria. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Eligen a Héctor Tejada Shaar presidente de la Concanaco 
Servytur. En Asamblea oficial y con base a los estatutos de la 
Confederación, Tejada Shaar fue electo con el 90 por ciento de 
votos presentes. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

La omnicanalidad, elemento clave para el futuro del comercio 
en México. Si eres dueño de un negocio y buscas aumentar tus 
ventas durante esta pandemia, esto te interesa. 
 

*Fuente: Entrepreneur. 

 

 10/09/2021 

 

La apuesta del SAT: conseguir más contribuyentes. El impacto 
recaudatorio del Régimen Simplificado de Confianza será nulo en 
el corto plazo, pero la ganancia para el fisco será un aumento en 
el número de contribuyentes de hasta 30% en el mediano plazo. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Alsea, Bimbo, Chedraui y Bachoco ‘conquistan’ al mundo... y 
México ya no es su principal mercado. Las compañías mexicanas 
cada vez se han convertido en firmas más globales. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/09/3-tendencias-de-digitalizacion-de-las-empresas-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/los-retos-del-financiamiento-bursatil-despues-de-la-crisis/
https://www.forbes.com.mx/con-la-llegada-de-las-fintech-los-bancos-tienen-que-empoderar-al-cliente/
https://www.forbes.com.mx/eligen-a-hector-tejada-shaar-presidente-de-la-concanaco-servytur/
https://www.entrepreneur.com/article/384722
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/09/sat-se-frota-las-manos-con-regimen-para-pago-de-impuestos-preve-alza-en-numero-de-contribuyentes/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/10/alsea-bimbo-chedraui-y-bachoco-conquistan-al-mundo-y-mexico-ya-no-es-su-principal-mercado/
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3 barreras que enfrentan las empresas para digitalizarse y 
cómo superarlas. La pandemia de COVID-19 ha acelerado los 
procesos de digitalización, de los que ninguna empresa se quiere 
quedar atrás. 

*Fuente: El Financiero. 

Cofece ya tiene ‘cabeza’: Brenda Hernández asume como 
comisionada presidenta suplente. La nueva titular entrará en 
lugar de Alejandra Palacios Prieto, quien se espera que deje de 
ser comisionada este viernes. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Inician obras de la primera planta industrial en Latam que 
producirá e-combustibles. El proyecto 'Haru Oni' en Chile 
producirá en una primera fase 130,000 litros, se espera que la 
planta entre en operación en el segundo trimestre de 2022. 
 

*Fuente: Forbes México. 

América Móvil propondrá escisión de torres en Latinoamérica. 
La operación para crear una nueva empresa que saldría al 
mercado bursátil será puesta a consideración de los 
inversionistas en una reunión extraordinaria programada para el 
29 de septiembre. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

¿Qué tan importantes son las empresas en etapa inicial para el 
'Venture Capital' en México? El VC juega un papel trascendental 
para impulsar el crecimiento de los negocios disruptivos. 
 

*Fuente: Entrepreneur. 

 
 

 11/09/2021 

 

FEMSA recibe el aval para crear un joint venture cervecero 
con Andina en Brasil. La alianza conformada por la chilena Andina 
y Spal Indústria Brasileira de Bebidas, que pertenece al grupo 
mexicano Coca-Cola Femsa, será la encargada de producir y 
distribuir la cerveza artesanal brasileña Therezópolis, actualmente 
propiedad de Greenday. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/09/3-barreras-que-enfrentan-las-empresas-para-digitalizarse-y-como-superarlas/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/10/cofece-ya-tiene-cabeza-brenda-hernandez-asume-como-comisionada-presidenta-suplente/
https://www.forbes.com.mx/inician-obras-primera-planta-industrial-en-al-producira-e-combustibles/
https://www.forbes.com.mx/america-movil-propondra-escision-de-torres-en-latinoamerica/
https://www.entrepreneur.com/article/384782
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/FEMSA-recibe-el-aval-para-crear-un-joint-venture-cervecero-con-Andina-en-Brasil-20210911-0019.html
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Regulación del crowdfunding, atraerá a inversionistas 
institucionales: Red Girasol. Los proyectos de energía solar 
necesitan de financiamiento, por lo que instituciones financieras 
pueden dar crédito vía estas plataformas. 
 

*Fuente: El Economista. 

Empresas tramitan amparos contra ley de publicidad; alegan 
riesgo de desaparecer. La ley impide que las agencias contraten 
espacios publicitarios sin que estos hayan sido ordenados por un 
anunciante (una marca o una empresa). 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

Tras pandemia, marcas de América Latina valen casi 25,000 
millones de dólares menos. Las 100 marcas más valiosas de la 
región perdieron 17% de su valor respecto a 2020; Banco 
Bradesco y Corona, con las mayores caídas en el Top 10. 
 

*Fuente: El Economista. 

 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

 06/09/2021 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones emite los formatos que podrán utilizarse para realizar 
diversos trámites y servicios en materia de competencia económica ante el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

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

 08/09/2021 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
AVISO de Inicio de Operaciones de Trámites en la Ventanilla Electrónica 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

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

 09/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley 
del Mercado de Valores. 
 

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

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628921&fecha=06/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629179&fecha=08/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629272&fecha=09/09/2021
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Regulacion-del-crowdfunding-atraera-a-inversionistas-institucionales-Red-Girasol-20210912-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-tramitan-amparos-contra-ley-de-publicidad-alegan-riesgo-de-desaparecer-20210912-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tras-pandemia-marcas-de-America-Latina-valen-casi-25000-millones-de-dolares-menos-20210912-0063.html
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley 
de Fondos de Inversión. 
 

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

 09/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las 
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este 
último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto 
múltiple. 
 

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

 09/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2021 y sus Anexos 1, 15 y 23. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/09/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OCTAVA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2020 y su Anexo 1-A. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/09/2021 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general que 
regulan los programas de autocorrección. 
 

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

 

Gaceta Oficial de la CDMX 

 
 10/09/2021 

Jefatura de Gobierno 
Septuagésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer el Color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones 
de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la 
Emergencia Sanitaria por COVID-19 (Pág. 8) 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/ 

 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629273&fecha=09/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629270&fecha=09/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629269&fecha=09/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629428&fecha=10/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629429&fecha=10/09/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629430&fecha=10/09/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/998d7356f14d1fae556f2629fc3b7d04.pdf

