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Cerveza. Crisis de agua pone en 
riesgo la mitad de la producción 
nacional de cerveza artesanal. 
Debido a que en el norte del país 
se escasea el agua, la producción 
de cerveza artesanal corre riesgo 
en dicha zona. 

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

 

Negocios. Sedena INC.: Los negocios de la milicia mexicana. 
Agustín Radilla Suastegui, subsecretario de la Defensa Nacional, es 
presidente de un consorcio y de tres empresas fundadas por la 
Sedena y Banjército en junio de 2022 para operar y administrar las 
obras emblemáticas de López Obrador. 

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

 

T-MEC. IP se ‘pone brava’: Pide no considerar salida del T-MEC. 
Advierten que el retiro sería el peor de todos los escenarios para la 
economía. 

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

 

Startup. Consejos para que tu startup sobreviva en tiempos de 
inciertos. Luis Valdich, managing director de Citi Ventures 
recomienda tener idealmente 24 meses de capital para estar 
preparados para lo que pueda venir, porque puede venir una recesión 
u otros temas coyunturales que van a ser importantes. 

 
https://elempresario.mx/ 

 

Mascotas. Michis duplican el 
ticket en Mercado Libre. Al 
analizar la venta de artículos 
específicos para gatos, la arena es 
el producto más comprado con el 
40 por ciento. 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/ 
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PyMES. Se amplía la oferta de soluciones digitales para pymes. En 
México, 76% de las empresas no cuenta con herramientas 
tecnológicas para automatizar sus actividades; pandemia aumentó 
tendencia a la digitalización. 

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

 

Empresas EU. Confianza de 
pequeñas empresas 
estadounidenses aumenta en julio. 
Aun así, el nivel sigue estando 
muy por debajo de la media de 48 
años, que es de 98.  

 
 

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

 

Nearshoring. Al menos 100 empresas hacen fila para invertir en Baja 
California por el ‘nearshoring’. Kurt Ignacio Honold Morales, 
secretario de Economía e Innovación de Baja California, asegura que 
hay unas 100 empresas como mínimo en la fila para invertir en Baja 
California y están tocando la puerta. 

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

 

Consumidores. Consumidores sacrifican o compran por piezas ante 
inflación: comerciantes. Los consumidores eligen presentaciones 
más pequeñas, menos y gramaje, o compran por pieza, de acuerdo 
con la ANPEC. 

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

 

Criptomonedas. China cierra 12,000 cuentas en redes por promover 
inversión en criptomonedas. Cuentas de redes sociales fueron 
cerradas en China porque toda actividad relacionada con las 
criptomonedas es ilegal incluyendo su publicidad. 

 
https://www.forbes.com.mx/ 
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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

 

 

  

3 www.rnms.com.mx 

 

 
 

NFT’s. El cine mexicano quiere 
empezar a financiarse con NFTs. 
El cineasta Gibrán Bazán, busca 
financiar su nueva cinta a través 
de la venta de NFTs con arte 
conceptual de la película y 

experiencias. 
 

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

 

Pagos digitales. Negocios crecen 10% más con plataformas de 
pagos digitales. La implementación de plataformas de pagos digitales 
permitió que las empresas mexicanas crecieran de forma 
internacional 10%, así lo revela un estudio realizado por la fintech 
Routefusion. 

https://elempresario.mx/ 
 

Ofertas. Temporadas de ofertas ‘ayudan’ a la ANTAD: ventas crecen 
11.7% a tiendas comparables en julio. Las cadenas de autoservicio 
implementaron sus campañas de descuento de verano, Soriana con 
‘Julio Regalado’ y La Comer con ‘Temporada Naranja’. 

 

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

 

Binance. Inflación impulsa la suma de nuevos de clientes: Binance. 
Hinz señaló Argentina se ha convertido en uno de los principales 
mercados de la compañía, dijo, junto con Brasil y México. 

 

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

 

Energías renovables. Energías 
renovables: Emprendedores e 
inversionistas mexicanos las ven 
atractivas. México podría 
convertirse en una potencia 
norteamericana de energía limpia, 
ya que cuenta con suficiente 
abasto solar y eólico. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 
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BNPL. Método BNPL duplicará su uso hacia el 2025. El sistema de 
compre ahora, pague después ve como usuarios potenciales a los 
que cuentan con una tarjeta de débito y aún no obtienen su primera 
tarjeta de crédito. 

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

HO. Home office: ¿Quiénes son 
los ganadores y perdedores de 
este esquema de trabajo? 
Especialistas en recursos 
humanos analizaron cuáles 
grupos de la fuerza de trabajo se 
vieron beneficiados por el home 
office y el esquema híbrido. 
 

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

 

PyMES. Pymes cambian la libreta por el celular para administrar el 
negocio. Gracias a que los smartphones permiten almacenar la 
información en la nube y contar con herramientas avanzadas y altas 
velocidades de procesamiento, las pymes pueden llevar la gestión 
del negocio desde la palma de su mano, desde un celular. 

 
https://elempresario.mx/ 

 
 

Violencia. ANTAD reprueba violencia en México y llama al Gobierno 
a garantizar seguridad. Once personas perdieron la vida en una 
jornada de violencia en Ciudad Juárez, apenas días después de una 
serie de narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato. 

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

 

Fintech. Saldo del proceso de la Ley Fintech: 144 solicitudes, 34 
autorizadas y 659 días en promedio para otorgar una autorización. 

 
https://www.eleconomista.com.mx/ 
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Inmuebles. Lanzan comparador de inmuebles que promete ahorrar 
tiempo y anotaciones para elegir casa. Se trata de un comparador 
gratuito que permite revisar las diferencias y ventajas de hasta tres 
propiedades distintas. 

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

 

 
 

Fintech. Fintech financian más 
préstamos para consolidar deudas 
de usuarios. 

 

 
 

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