
 
 

 
 
 

 

- 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 

 

 14/03/2022 

 

Guerra en Ucrania le ‘pega’ a México: Goldman Sachs reduce 
estimación del PIB a 1.4%. México es la segunda nación de 
América Latina con el peor avance pronosticado para 2022. 
 

*Fuente: El Financiero. 

¡Sin freno! Las pérdidas de Banco Autofin crecieron 248.4%. El 
banco perdió 123 millones de pesos en el 2021, una baja atribuida 
por los expertos a las complicaciones en la industria automotriz. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Entrevista: Superada la pelea con AMLO, Braskem-Idesa va por 
más en México. Luego de negociar con Pemex un nuevo contrato 
de suministro de etano, el consorcio brasileño-mexicano eleva su 
apuesta en México. 

*Fuente: Forbes México. 

Venta de viviendas, 22% debajo de los niveles previos al COVID. 
En el 2021, la escrituración de Cadu, Ara, Javer y Vinte se colocó -
53%, -35%, -18% y -12% abajo de las unidades del 2019. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

México tiene la oportunidad de ser el rey del ‘nearshoring’ en 
Norteamérica. México ha adquirido una ventaja competitiva en 
costos frente a China, esto puede cambiar las tendencias de 
importaciones de compañías de EU y Europa, dice un reporte de 
Bain & Company. 

*Fuente: Forbes México. 

Entrevista: Fintech, remesas y su entrada a bolsa, la ruta de 
crecimiento de Ve por Más. Bx+ ve una gran oportunidad en todo 
el sector exportador, desde el sector automotriz, la minería y la 
parte agropecuaria. 

*Fuente: Forbes México. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/15/guerra-en-ucrania-le-pega-a-mexico-goldman-sachs-reduce-estimacion-del-pib-a-14/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/14/sin-freno-las-perdidas-de-banco-autofin-crecieron-2484/
https://www.forbes.com.mx/entrevista-superada-la-pelea-con-amlo-braskem-idesa-va-por-mas-en-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/14/ventas-de-viviendas-se-ubican-22-debajo-de-los-niveles-previos-al-covid/
https://www.forbes.com.mx/mexico-nearshoring-norteamerica/
https://www.forbes.com.mx/fintech-remesas-y-su-entrada-a-bolsa-la-ruta-de-crecimiento-de-ve-por-mas/
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Dock aterriza en México tras compra de Cacao Paycard. La 
firma brasileña busca consolidarse como el mayor proveedor de 
infraestructura de pagos en América Latina. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 15/03/2022 

 

Grupo México analiza fusionar las acciones de su empresa de 
transportes en GAP. La compañía precisó que, de ser aprobada, 
se espera que la fusión concluya y surta efectos dentro del 
segundo trimestre del año 2022. 

*Fuente: Forbes México. 

Walmart ‘le apuesta’ a Mamá Lucha: invertirá en Bodega Aurrerá. 
La minorista planea destinar sus recursos a remodelaciones, 
nuevas sucursales, logística y tecnología. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 

Agro mexicano ve amplio potencial en TLC con Corea del Sur. 
El acuerdo impulsaría las ventas en sectores como el aguacate, 
carne de puerco, plátano, limón o cerveza, productos que hoy 
pagan aranceles de entre 25% y 68%, afirman productores. 
 

*Fuente: El Economista. 

No hay condiciones para instalar más energías limpias y CFE 
se queda corta: IP. La AMDEE dice que México se aleja de cumplir 
sus metas para el combate al cambio climático y de su soberanía 
energética. De aquí a 2024 necesita instalar 9,500 MW de energías 
limpias. 

*Fuente: Forbes México.  

 

CNBV impone multa a Grupo Elektra por más de 2 mdp. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso una multa a 
Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por 
2,264,700 pesos. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Los nuevos riesgos laborales de los empleos verdes. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Dock-aterriza-en-Mexico-tras-compra-de-Cacao-Paycard-20220314-0035.html
https://www.forbes.com.mx/grupo-mexico-analiza-fusionar-las-acciones-de-su-empresa-de-transportes-en-gap/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/15/walmart-le-apuesta-a-mama-lucha-invertira-en-bodega-aurrera/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Agro-mexicano-ve-amplio-potencial-en-TLC-con-Corea-del-Sur-20220315-0018.html
https://www.forbes.com.mx/no-hay-condiciones-para-instalar-mas-energias-limpias-y-cfe-se-queda-corta-ip/
https://www.forbes.com.mx/cnbv-impone-multa-grupo-elektra-por-mas-de-2-mdp/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-nuevos-riesgos-laborales-de-los-empleos-verdes-20220315-0034.html
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Reforma eléctrica ahuyentará 3 mil mdd al año del sector 
eólico, advierten. Aunque la CFE tiene diversos proyectos de 
energías renovables a la vista, son insuficientes para las 
necesidades de México, advierten expertos. 
 

*Fuente: El Financiero. 

 

 16/03/2022 

 

Libertad, el gran dilema del presidente de la CNBV. El asunto 
ha escalado al grado de generar roces entre la comisión con la 
Procuraduría Fiscal; Hacienda se mantiene al margen. 
 

*Fuente: El Economista. 

Inclusión financiera no es para nosotros un tema de retórica o de 
quedar bien: Banco Azteca. En 20 años de existencia, han pasado 
por la institución más de 30 millones de mexicanos, asegura su 
director general. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

Acciones de Aeroméxico caen casi a cero, el precio más bajo 
en su historia. A pesar de estar en la recta final para ‘librar’ el 
Capítulo 11, las acciones de la aerolínea se hundieron 29 por 
ciento a 0.41 pesos; se espera que en el día lleguen a cero. 
 

*Fuente: El Financiero. 

CFE, Aeroméxico y Viva Aerobus, las empresas con más 
quejas ante la Profeco en 2021. El informe de la asociación Tec-
Check mostró que hubo un incremento anual de 24.5% en las 
quejas ante la procuraduría. 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

Productividad de México lleva décadas en ‘cámara lenta’: Banco 
Mundial. La productividad permaneció en terreno negativo en los 
últimos 30 años, apuntó Eduardo Olaberria, economista senior de 
la institución. 

*Fuente: El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/15/reforma-electrica-ahuyentara-3-mil-mdd-al-ano-del-sector-eolico-advierten/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Libertad-el-gran-dilema-del-presidente-de-la-CNBV-20220316-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inclusion-financiera-no-es-para-nosotros-un-tema-de-retorica-o-de-quedar-bien-Banco-Azteca-20220316-0133.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/16/acciones-de-aeromexico-caen-casi-a-cero-el-precio-mas-bajo-en-su-historia/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/16/cfe-aeromexico-y-viva-aerobus-las-empresas-con-mas-quejas-ante-la-profeco-en-2021/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/16/productividad-en-mexico-lleva-decadas-en-camara-lenta-banco-mundial/
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Aviso informativo a tenedores de los Bonos Bancarios 
Estructurados, emitidos por BBVA México. 
 

*Fuente: El Economista. 

 

 

El Gran Bajío: una oportunidad de inversiones innovadoras 
para Europa y el mundo. El Bajío mexicano ha demostrado su 
competencia internacional con el desarrollo de proyectos 
tecnológicos y enfocados en la industria automotriz, de 
manufactura e innovación. 

*Fuente: Forbes México. 

Emporio de Kuwait se interesa en México: busca invertir en 
energías limpias y agricultura. El CEO de Alea Global Group, 
Mohammed Al Duaij, estará en la CDMX para conocer a 
potenciales socios de empresas familiares. 

*Fuente: Forbes México. 
 

 

 17/03/2022 

 

Guerra en Ucrania ‘pegará’ a empresas mexicanas por alza en 
materias primas: Banxico. El banco central advirtió que las 
empresas podrían enfrentar mayores costos de producción ante 
el incremento en los precios de las materias primas. 
 

*Fuente: El Financiero. 

Ken Salazar reconoce dificultades de empresas de Estados 
Unidos para obtener permisos para energía en México. Cifras 
de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) revelaron que el número de permisos detenidos al cierre 
del año pasado ascendía a 350. 

*Fuente: El Economista.  

 

IDET advierte que persiste una elevada concentración de 
mercado en telecomunicaciones móviles. El Instituto del 
Derecho de las Telecomunicaciones exhortó al IFT a “analizar a 
profundidad la elevada concentración que prevalece en el 
segmento móvil de telecomunicaciones en México, así como sus 
implicaciones negativas para la competencia y los usuarios” 

*Fuente: El Economista. 

Avanza la cobranza delegada en San Lázaro. Los créditos de 
nómina requerirán de un contrato entre el beneficiario y su 
empleador. Actualmente el otorgamiento del crédito se puede 
realizar en forma habitual por cualquier persona sin necesidad de 
requerir ningún tipo de autorización. 

*Fuente: El Economista.  

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Aviso-informativo-a-tenedores-de-los-Bonos-Bancarios-Estructurados-emitidos-por-BBVA-Mexico-20220316-0091.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-el-gran-bajio-oportunidad-inversiones-innovadoras-europa-mundo/
https://www.forbes.com.mx/emporio-de-kuwait-se-interesa-en-mexico-busca-invertir-en-energias-limpias-y-agricultura/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/17/guerra-en-ucrania-impactara-negativamente-en-precios-de-materias-primas-de-mexico-banxico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ken-Salazar-reconoce-dificultades-de-empresas-de-Estados-Unidos-para-obtener-permisos-para-energia-en-Mexico-20220317-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IDET-advierte-que-persiste-una-elevada-concentracion-de-mercado-en-telecomunicaciones-moviles-20220317-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Diputados-aprueban-la-regulacion-de-creditos-de-nomina-con-cobranza-delegada-regresa-al-Senado-20220317-0129.html
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Traxión adquirirá a la empresa de transporte de 
medicamentos Medistik. De acuerdo con la empresa, el precio 
pactado de la transacción asciende a 1,567 millones pesos en 
efectivo. 

*Fuente: Forbes México. 

El Gran Bajío impulsa a empresarios a una proyección con Reino 
Unido de la mano de HSBC. El pasado 15 de marzo se llevó a cabo 
el evento “El Gran Bajío Day at HSBC” en la Torre HSBC de la 
Ciudad de México. 

*Fuente: El Financiero.  
 

 18/03/2022 

 

Autoridades financieras instalan Comité de Igualdad de 
Género en México. El objetivo es promover una mayor inclusión 
de las mujeres en el sector financiero y en la economía del país 
que permita impulsar la inclusión financiera. 
 

*Fuente: Forbes México. 

Gobierno y especialistas rechazan nueva ley de crédito de 
nómina; viola la Constitución, dicen. La Ley Federal del Trabajo es 
clara: ‘no pueden ser embargados los salarios de los trabajadores’, 
dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. 
 

*Fuente: El Financiero. 
 

 

El AIFA tardará en alcanzar su altitud de crucero. El próximo 
lunes, las aerolíneas de ultra bajo costo Volaris y VivaAerobus, 
además de Aeroméxico, inaugurarán las operaciones con seis 
rutas domésticas y complementarias a lo que tienen en otras 
terminales. 

*Fuente: El Economista. 

Condusef se suma al rechazo contra ley de crédito de nómina 
con cobranza delegada. El organismo encargado de la protección 
de los usuarios de servicios financieros se pronunció en contra de 
la iniciativa. 

*Fuente: El Economista. 
 

 

 19/03/2022 

 

Multiva: la industria de fondos de inversión requiere de mayor 
difusión. México tiene todo el potencial para hacer crecer el 
sector; sin embargo, se requiere de una mayor difusión, de aquí 
la importancia de que existan los Premios Morningstar. 
 

*Fuente: El Economista. 

https://www.forbes.com.mx/traxion-adquirira-a-la-empresa-de-transporte-de-medicamentos-medistik/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/17/el-gran-bajio-impulsa-a-empresarios-a-una-proyeccion-con-reino-unido-de-la-mano-de-hsbc/
https://www.forbes.com.mx/autoridades-financieras-instalan-comite-de-igualdad-de-genero-en-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/18/gobierno-y-especialistas-rechazan-nueva-ley-de-credito-de-nomina-viola-la-constitucion-dicen/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AIFA-tardara-en-alcanzar-su-altitud-de-crucero-20220318-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-se-suma-al-rechazo-contra-ley-de-credito-de-nomina-con-cobranza-delegada-20220318-0066.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Multiva-la-industria-de-fondos-de-inversion-requiere-de-mayor-difusion-20220319-0017.html
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Franklin Templeton: un referente en la estrategia de corto plazo. 
Franklin Templeton registró un crecimiento de 43% como 
Operadora en el último año. 
 

*Fuente: El Economista. 
 

 
 20/03/2022 

 

El AIFA tiene dos accesos a su sitio web, pero con 
información incompleta. En la víspera de su inauguración, la 
dirección del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
todavía realiza pruebas en su sitio web oficial, por lo que hay dos 
accesos y la información no está completa. 

*Fuente: El Economista. 

 

Diario Oficial de la Federación 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones expide los Lineamientos para la sustanciación de los 
procedimientos y trámites a cargo de la Unidad de Competencia 
Económica, a través de la Ventanilla Electrónica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

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

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645507&fecha=14/03/2022
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Franklin-Templeton-un-referente-en-la-estrategia-de-corto-plazo-20220319-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-AIFA-tiene-dos-accesos-a-su-sitio-web-pero-con-informacion-incompleta-20220320-0022.html

