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Albo. Albo actualiza su tarjeta de 
débito para tener mayor 
competitividad en pagos 
electrónicos. La fintech Albo 
anunció una actualización para su 
aplicación y su tarjeta física, de la 
cual mantendrá la total 
administración. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

 

Inversión. Informe revela una inversión récord en startups de México 
y Latinoamérica. México se convirtió en el primer destino de 
expansión internacional de los emprendedores latinoamericanos. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 

Startups. Venture Debt puede ser una alternativa de financiamiento 
para Startups. El Venture Debt es un modelo de inversión mediante 
el cual las startups obtienen capital a cambio de una porción de sus 
acciones, las cuales pueden ser recuperadas por los emprendedores 
después del pago de la deuda. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

 
Paridad. ANES, la primera asociación energética de México en 
fomentar la paridad en puestos directivos. La Asociación Nacional de 
Energía Solar determinó que al menos un tercio del consejo directivo 

deberá estar conformado por mujeres.  
https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 

 
 

 
Startups. La inversión en startups 
de LATAM se va a recalibrar en 
los siguientes meses: Endeavor. 
 

https://elempresario.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Contara-con-una-nueva-tarjeta-20220620-0072.html
https://www.forbes.com.mx/informe-revela-una-inversion-record-en-startups-de-mexico-y-latinoamerica/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Venture-Debt-puede-ser-una-alternativa-de-financiamiento-para-startups-20220620-0063.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/19/anes-la-primera-asociacion-energetica-de-mexico-en-fomentar-la-paridad-en-puestos-directivos/
https://elempresario.mx/tecnologia/inversion-startups-latam-se-va-recalibrar-los-siguientes-meses-endeavor
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Coworkings. Coworkings recuperan ocupación tras ‘nueva 
normalidad’. Firmas como IOS Offices, Flexoffices y Sach Office 
Hosting suman nuevos inmuebles y se expanden a otros estados. La 
apuesta de esos lugares de trabajo pasó de 56 mil m2 en 2020 a 84 
mil m2 este año. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
 

 
E-commerce. ‘Sombra aquí, 
sombra allá’: Avon estrena tienda 
en línea. Avon espera alza del 
10% en ventas con su nuevo sitio 
de venta directa al consumidor. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
 

Marcas. Estas son las 10 marcas más queridas en América Latina. 
Tras una revisión de 1,500 marcas, Talkwalker y Hootsuite revelaron 
el listado de las 10 más queridas en América Latina. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Bitso. Bitso nombra a Bárbara González como nueva directora 
general en México. Bárbara González seguirá fungiendo como CFO 
Global de Bitso, función que ocupa desde el año 2018. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
 

SAT. ‘Mano dura’ del SAT: reporta al Buró de Crédito a medio millón 
de contribuyentes. Entre las consecuencias está que la autoridad 
fiscal congela las cuentas de los contribuyentes reportados ante el 
Buró de Crédito. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
 
 
 
 

 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/21/fiebre-de-espacios-flexibles-impulsa-en-49-la-oferta-de-coworkings/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/21/sombra-aqui-sombra-alla-avon-estrena-tienda-en-linea/
https://www.forbes.com.mx/estas-son-las-10-marcas-mas-queridas-en-america-latina/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/21/bitso-nombra-a-barbara-gonzalez-como-nueva-directora-general-en-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/21/sat-reporta-al-buro-de-credito-a-medio-millon-de-personas-fisicas/
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Emprendedores LGBT+. En 
México, 7% de los emprendedores 
forman parte de la comunidad 
LGBT+. De acuerdo con la 
Radiografía del Emprendimiento 
en México 2021, el 7 por ciento de 
los emprendedores reconocer 
pertenecer a la comunidad 
LGBT+. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
 

Startups. Ante incertidumbre global, los fondos serán más selectivos 
al invertir en Startups. Wayra Hispam, fondo de Telefónica Movistar, 
considera que las startups tendrán que enfocarse más en ser 
eficientes y menos en crecer. 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Cofece. Cofece hará estudio en mercado de servicios financieros 
digitales; busca áreas de oportunidad. El objetivo es apoyar el sano 
desarrollo y maduración del sector, dado que, de manera preliminar, 
se advierte que hay un marco regulatorio rígido que limitaría un 
mayor crecimiento. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
 

Recesión. ¿Se viene una recesión económica en EU? Esto dicen 
Elon Musk, Bill Gates y Jamie Dimon. Delegados en el segundo Foro 
Económico anual de Qatar advirtieron que Estados Unidos se dirige 
hacia una recesión. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
 

 
 
PyMEs. Pymes mexicanas 
contratarán servicios de 
telecomunicaciones por casi 6,000 
millones de dólares hacia 2026.  
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

22/06/2022 

23/06/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/22/en-mexico-7-de-los-emprendedores-forman-parte-de-la-comunidad-lgbt/
https://www.forbes.com.mx/ante-incertidumbre-global-los-fondos-seran-mas-selectivos-al-invertir-en-startups/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cofece-hara-estudio-en-mercado-de-servicios-financieros-digitales-busca-areas-de-oportunidad-20220622-0093.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/22/se-viene-una-recesion-economica-en-eu-esto-dicen-elon-musk-bill-gates-y-jamie-dimon/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pymes-mexicanas-contrataran-servicios-de-telecomunicaciones-por-casi-6000-millones-de-dolares-hacia-2026-20220623-0054.html
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Emprendimiento. ¿Cuáles son los mejores países para emprender? 
México, el tercero con mejor entorno en Latam. 
 

https://elempresario.mx/ 
 
Servicios. Comercio de servicios sigue en expansión: OMC. El 
barómetro de la OMC indica una recuperación continua del comercio 
de servicios a pesar del conflicto en Ucrania. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
 

 
Créditos. ¿Buscas un crédito para tu pyme? Fondeso te presta hasta 
500 mil pesos. 
 

https://elempresario.mx/ 
 

 
 

Konfío. Konfio busca 
diferenciarse con apoyo a pymes. 
El unicornio Konfío lanzó su 
plataforma para ofrecer soluciones 
de financiamiento y pagos, 
enfocada en pymes. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
 

LGBT+. ¿Saben las empresas hablarle al mercado LGBT+, de 
66,000 mdd del PIB? Según especialistas, los integrantes de la 
comunidad LGBT+ no consideran que los anuncios comerciales de 
las empresas sean incluyentes. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 

Bitcoin. El bitcoin en caída libre: los inversionistas se preparan para 
lo peor. Tras su caída por debajo del nivel crítico de 20.000 dólares, 
el bitcoin sigue desplomándose, y su declive sigue con pronóstico 
reservado. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://elempresario.mx/emprendedores/cuales-son-mejores-paises-emprender-mexico-tercero-mejor-entorno-latam
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-de-servicios-sigue-en-expansion-OMC-20220623-0053.html
https://elempresario.mx/emprendedores/buscas-credito-tu-pyme-fondeso-te-presta-hasta-500-mil-pesos
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Konfio-busca-diferenciarse-con-apoyo-a-pymes-20220624-0051.html
https://www.forbes.com.mx/saben-las-empresas-hablarle-al-mercado-lgbt-de-66000-mdd-del-pib/
https://www.forbes.com.mx/el-bitcoin-en-caida-libre-los-inversionistas-se-preparan-para-lo-peor/
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Ciudades. Estas son las 10 mejores ciudades para vivir, según The 
Economist. Viena, Zúrich y Calgary destacan en el índice de 
habitabilidad global del 2022. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
 

 
 

Financiamiento verde. 
Financiamiento verde, el camino 
para la economía: CCFV. No basta 
con ponerle etiqueta a los bonos, 
se tienen que cumplir con todos 
los requisitos. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
 

 

 
 

Fintech. Retrypay cierra ronda de inversión por 1.5 millones de 
dólares. La fintech Retrypay anuncia el cierre de una nueva ronda de 
inversión, debido a la expectativa por el incremento del uso de pagos 
digitales en la región. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/24/las-10-mejores-ciudades-del-mundo-para-vivir-este-ano/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Financiamiento-verde-el-camino-para-la-economia-CCFV-20220625-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Retrypay-cierra-ronda-de-inversion-por-1.5-millones-de-dolares-20220626-0033.html

