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Banqueros no ven alerta en propuesta de cambios en el sector 
electrónico. El sector asistirá a la discusión de ser requerido, dice 
el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel 
Becker. 

*Fuente: El Financiero. 

Llueven advertencias del impacto de la reforma eléctrica, 
¿cuáles son? Empresarios, expertos, centros de investigación y 
sociedad civil alertan de los riesgos que traería la aprobación de 
la reforma eléctrica de AMLO. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Cofece encuentra ‘cochinero’ en mercado de pañales y toallas 
sanitarias y multa a empresas con 313 mdp. El órgano descubrió 
que tres conglomerados llegaron a celebrar reuniones para 
acordar incrementos de precios. 

*Fuente: El Financiero. 

México firma acuerdo para llegar a mercados de Asia, África y 
Medio Oriente. La Secretaría de Economía espera que México 
pueda disminuir costos comerciales, diversificar mercados e 
incorporar a empresas que todavía no participan en el comercio 
global. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Unilever y P&G apuestan por consumidores jóvenes para 
reenfocar gasto publicitario. Covid-19 llevó a replantear la 
estrategia de publicidad de Unilever y Procter & Gamble en 
sectores como el streaming y los videojuegos. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Digital Payments Summit 2021 | Una cita con la reinvención de 
métodos de pago. El próximo 13 de octubre, Forbes México y 
Mastercard celebrarán la tercera edición del Digital Payments 
Summit para México y Centroamérica, donde especialistas 
hablarán acerca del presente y futuro de los métodos de pago 
digitales. 

*Fuente: Forbes México.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/04/banqueros-no-ven-alerta-en-propuesta-de-cambios-en-el-sector-electronico/
https://www.forbes.com.mx/economia-llueven-advertencias-del-impacto-de-la-reforma-electrica/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/04/cofece-encuentra-cochinero-en-mercado-de-panales-y-toallas-sanitarias-y-multa-a-empresas-con-313-mdp/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/04/mexico-firma-acuerdo-para-llegar-a-mercados-de-asia-africa-y-medio-oriente/
https://www.forbes.com.mx/negocios-unilever-y-pg-apuestan-por-consumidores-jovenes-pandemia/
https://www.forbes.com.mx/ad-digital-payments-summit-2021-cita-reinvencion-metodos-pago/


 
 

 
 
 

 

- 2 - 

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 

 

Contadores públicos alertan sobre criminalización del sector 
por nuevas disposiciones fiscales para 2022. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 05/10/2021 

 

 Apple y Xiaomi quedarán fuera del medallero del mercado en 
México; Oppo va por el bronce. Huawei seguirá con problemas 
muy importantes y con un descenso muy marcado en ventas, 
situación no cambiará mientras el gobierno de EU no modifique 
su postura en contra. 

*Fuente: Forbes México. 

Empresarios hacen frente contra reforma eléctrica; ven 
inaceptable la obligación de pagar energía más cara. El costo de 
generación de CFE el año pasado fue de 1,403 pesos por 
megawatt/hora, el de generadores privados de renovables y de 
ciclos combinados fue de 406 pesos y 800 pesos, 
respectivamente. 

*Fuente: Forbes México.  

 

CNBV: apertura remota de cuentas facilitará inversiones en 
Bolsa. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Pablo Graf, destacó que existe apetito de inversionistas, 
en su mayoría jóvenes, por acceder a cuentas de bajos montos, 
pero con operaciones completamente digitales. 

*Fuente: El Economista. 

Buk levanta capital por 50 millones de dólares; ya es la tercera 
startup mejor valorada en Chile. La startup chilena Buk, que 
desarrolla un software de Recursos Humanos, logró levantar 
capital por 50 millones de dólares en una ronda de inversionistas 
en las que sumó al fondo estadounidense Greenoaks y el banco 
japonés Softbank. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Mujeres están subrepresentadas en los Consejos de 
Administración. 
 

*Fuente: el Empresario. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Contadores-alertan-sobre-criminalizacion-del-sector-por-nuevas-disposiciones-fiscales-para-2022-20211004-0059.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-apple-xiaomi-quedara-fuera-medallero-mercado-smartphone-mexico-oppo-bronce/
https://www.forbes.com.mx/negocios-empresarios-hacen-frente-contra-reforma-electrica-inaceptable-la-obligacion-de-adquirir-energia-mas-cara/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Simplificacion-en-apertura-de-cuentas-aumentaria-el-numero-de-inversionistas-en-el-mercado-bursatil-CNBV-20211005-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Buk-levanta-capital-por-50-millones-de-dolares-ya-es-la-tercera-startup-mejor-valorada-en-Chile-20211005-0042.html
https://elempresario.mx/management-mrkt/mujeres-estan-subrepresentadas-los-consejos-administracion
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The Fintech 250: The Top Fintech Companies Of 2021. CB 
Insights has unveiled the fourth annual Fintech 250 — a list of 250 
of the top private fintech companies using technology to transform 
financial services.  

(Al llenar el formulario, el sitio da acceso a un archivo  
en formato Excel, vía correo electrónico.) 

 
*Fuente: CB Insights. 

 
 
 

 06/10/2021 

 

 Carstens alerta riesgos de dominio de las big tech en finanzas: 
‘muy grandes para fallar’. El dominio de las 'big tech' en servicios 
financieros configuraría una dependencia en pocos actores, 
advirtió Agustín Carstens, gerente del BIS. 

*Fuente: Forbes México. 

Reforma eléctrica de AMLO frena al sector energético: 
Moody’s. La iniciativa de reforma eléctrica desalienta inversiones 
de privados, frena las energía renovables y posiblemente 
aumente el costo de la electricidad, indicó Moody's. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

Keyrus compra a la mexicana Bigo para extender su presencia 
en América Latina. Fundada en 1996, Keyrus se dedica a proveer 
servicios de consultoría en inteligencia de datos, transformación 
digital y gestión empresarial.  

*Fuente: El Economista. 

 
 07/10/2021 

 

 ¡Ya casi! IFT crea Comité Técnico para despliegue de 5G. El 
objetivo será generar contribuciones que impulsen el desarrollo y 
despliegue de quinta generación en el país. 

*Fuente: El Financiero. 

“No tenemos visión clasista, estamos con la sociedad”, responde 
empresariado a AMLO. La IP no debe ni puede ver como su 
principal y único objetivo crear valor económico para sus 
accionistas, dice el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial. 
 

*Fuente: El Financiero.  

https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-250-startups-most-promising/?utm_campaign=events_FoF-2021&utm_content=182391209&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-110171914
https://www.forbes.com.mx/economia-carstens-riesgos-dominio-big-tech-finanzas-muy-grandes-para-fallar/
https://www.forbes.com.mx/negocios-reforma-electrica-amlo-frena-sector-energetico-moodys/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Keyrus-compra-a-la-mexicana-Bigo-para-extender-su-presencia-en-America-Latina-20211006-0047.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/07/ya-casi-ift-crea-comite-tecnico-para-despliegue-de-5g/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/06/no-tenemos-vision-clasista-estamos-con-la-sociedad-responde-empresariado-a-amlo/
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Criptoactivos desviarán a Bancos Centrales de sus 
cometidos: Díaz de León. ‘No debemos perder la perspectiva de 
ver por el bien público, y el validar los criptoactivos nos haría 
validar sus retornos’, dijo el gobernador del Banco de México. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Cemex analiza impacto que tendría reforma eléctrica en sus 
operaciones y acción climática. En la actualidad, 30% del 
consumo eléctrico de Cemex proviene de la CFE, mientras que 
el porcentaje restante de energías renovables. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

La mexicana Sigma vende sus operaciones de Bélgica y los 
Países Bajos. Las operaciones en ambos países y marcas 
contribuyeron aproximadamente un 1% de su flujo consolidado en 
2020. 

*Fuente: Forbes México. 

Sector construcción en México. El panorama rumbo a 2022. 
Con una caída de 15% por contingencia sanitaria, el sector 
encara la reactivación económica con nuevas oportunidades de 
crecimiento en busca de un fortalecimiento sólido. 
 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 08/10/2021 

 

 OCDE acuerda con 136 países impuesto mínimo de 15% a 
multinacionales. Las nuevas normas entrarán en vigor a partir 
del 2023 e incluirá a las empresas cuyas ventas mundiales 
superen los 20 mil millones de euros. 

*Fuente: El Financiero. 

Hasta 10% del PIB, valor en daños por reforma eléctrica. De 
aprobarse la iniciativa, el gobierno tendría que indemnizar a las 
empresas por terminación de contratos. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 

CNA: la Cofepris negó por primera vez un permiso para nueva 
variedad de maíz transgénico. Reguladores de seguridad 
sanitaria de México han rechazado por primera vez autorizar una 
nueva variedad de maíz transgénico, en una señal de que el 
Gobierno está endureciendo su posición en torno a los cultivos 
modificados genéticamente. 

*Fuente: El Economista. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/07/criptoactivos-desviaran-a-bancos-centrales-de-sus-cometidos-diaz-de-leon/
https://www.forbes.com.mx/negocios-cemex-analiza-impacto-reforma-electrica/
https://www.forbes.com.mx/negocios-mexicana-sigma-vende-operaciones-belgica-paises-bajos/
https://www.forbes.com.mx/ad-sector-construccion-mexico-panorama-2022/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/08/ocde-acuerda-con-136-paises-impuesto-minimo-de-15-a-multinacionales-a-partir-de-2023/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hasta-10-del-PIB-valor-en-danos-por-reforma-electrica-20211008-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CNA-la-Cofepris-nego-por-primera-vez-un-permiso-para-nueva-variedad-de-maiz-transgenico--20211008-0040.html
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Sector financiero representa 20% del mercado TIC en México: 
IDC. Pese a que en 2021, el mercado TIC crecerá solamente 
3.6% respecto de 2020, frente al 6.20% que, se estima, crecerá 
el PIB de México un año después de iniciada la pandemia de 
Covid-19, en los próximos años, este sector mostrará un 
crecimiento de más de 6%. 

*Fuente: El Economista.  
 

 09/10/2021 

 

 Tecnología, la pieza clave en el trabajo flexible. Los 
empresarios tendrán que reinventar los espacios de trabajo para 
brindar modalidades de trabajo flexible. 

*Fuente: El Economista. 

 

 10/10/2021 

 

IFT no desiste de asignar la pedacería espectral, ahora entre 
operadores regionales con las bandas de 800 MHz y PCS; y 
mientras ya planea la subasta de 5G 
 

*Fuente: El Economista. 

Continúan autorizaciones fintech; también rechazos. Las 
empresas a que se les niegue la autorización, no pueden abrir 
nuevas cuentas y tienen que encaminar el fin de sus operaciones. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 

Diario Oficial de la Federación 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/10/2021 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/10/2021 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y 
operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse 
Crowd Up Mex, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. 
 

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

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631774&fecha=06/10/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632094&fecha=08/10/2021
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-financiero-representa-20-del-mercado-TIC-en-Mexico-IDC-20211008-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tecnologia-la-pieza-clave-en-el-trabajo-flexible-20211009-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-no-desiste-de-asignar-la-pedaceria-espectral-ahora-entre-operadores-regionales-con-las-bandas-de-800-MHz-y-PCS-y-mientras-ya-planea-la-subasta-de-5G-20211008-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continuan-autorizaciones-fintech-tambien-rechazos-20211010-0039.html


 
 

 
 
 

 

- 6 - 

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 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/10/2021 

Banco de México 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/10/2021 

Petróleos Mexicanos 
AVISO por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde 
podrán ser consultadas las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 

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

 
 

Gaceta Oficial de la CDMX 
 

 08/10/2021 

Jefatura de Gobierno 
Septuagésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el Color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México. 
 

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

 
 
 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632129&fecha=08/10/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632120&fecha=08/10/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/edbd37e97fbef82408b01ff187d94f9d.pdf

