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Pagos electrónicos. Pagos 

electrónicos en operaciones 
menores de 8,000 pesos, al alza. 
El Sistema de Pagos 
Interbancarios en Dólares (SPID) 
reportó un crecimiento anual de 
25% en el 2021, con 3.6 millones 

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

 

Inversiones. Banco Inmobiliario, una nueva alternativa de inversión 

con altos rendimientos. Emmanuel Villagómez Larrañaga, invita a 
sus inversionistas a crecer su patrimonio a través de un negocio fácil 
de entender, seguro y con una solidez garantizada. 
 

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

Startups. Plerk, startup mexicana de beneficios digitales, levanta 12 
mdd en Serie A. Plerk comenzó a operar en enero de 2021 como una 
respuesta a la dinámica laboral alterada como resultado de la 

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

 

Crédito. La Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 
2021 reveló que entre el 2015 y el 2021, el porcentaje de empresas 
mexicanas que han solicitado un financiamiento desde su inicio de 
operaciones pasó de 40% a 47 por ciento. 
 

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

Pagos. Startups buscan crear 
métodos de pago más inclusivos. 
Las tecnológicas enfocadas en 
soluciones de pago buscan crear 
métodos que incentiven la 
inclusión financiera. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pagos-electronicos-en-operaciones-menores-de-8000-pesos-al-alza-20220829-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Banco-Inmobiliario-una-nueva-alternativa-de-inversion-con-altos-rendimientos-20220829-0035.html
https://www.forbes.com.mx/plerk-startup-mexicana-de-beneficios-digitales-levanta-12-mdd-en-serie-a/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mas-de-la-mitad-de-las-empresas-en-Mexico-nunca-han-solicitado-financiamiento-Enafin-20220829-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Startups-buscan-crear-metodos-de-pago-mas-inclusivos-afirman-20220830-0116.html
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Criptomonedas. A Bitso no le da frío el criptoinvierno: ‘ya hemos 
pasado por momentos así’ Incluso en medio del actual criptoinvierno, 
Bitso anunció una alianza con Mastercard para lanzar su tarjeta de 
débito y espera crecer en el envío de remesas. 
 

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

 

PYMES. Economía busca más 
recursos para pymes. José 
Abugaber, presidente de 
Concamin comentó que se busca 
la manera para que la banca de 
desarrollo participe en el plan de 
política industrial en favor de las 

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

 

Cannabis. Otorgan amparo a Xebra Brands para comercializar 
cannabis industrial en México. La resolución es para que la Cofepris 
le otorgue a la empresa canadiense la primera autorización para 
sembrar, cosechar, producir y comercializar cáñamo industrial. 
 

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

 

Buen Fin. El Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre. La 
Secretaría de Economía informó este martes que la próxima edición 
del Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre de 2022. 
 

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

Empresas familiares. ¿Por qué fracasan las empresas familiares? | 
Business Class Magazine. Un gobierno corporativo deficiente tiene 
el potencial de acabar con el negocio que construyeron las 

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

 

 

Inversiones. ¿Quieres levantar capital? Esto es lo que ahora buscan 
los inversionistas en los emprendedores. 
 

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

31/08/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.forbes.com.mx/a-bitso-no-le-da-frio-el-criptoinvierno-ya-hemos-pasado-por-momentos-asi/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-requiere-la-participacion-de-la-banca-de-desarrollo-para-respaldar-a-pymes-Concamin-20220830-0112.html
https://www.forbes.com.mx/otorgan-amparo-a-xebra-brands-para-comercializar-cannabis-industrial-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Buen-Fin-se-realizara-del-18-al-21-de-noviembre-20220830-0138.html
https://www.forbes.com.mx/ad-por-que-fracasan-las-empresas-familiares-business-class-magazine/
https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Quieres-levantar-capital-Esto-es-lo-que-ahora-buscan-los-inversionistas-en-los-emprendedores-20220830-0139.html
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Redes. Microinfluencers, aliados 
para impulsar tu marca. Antes no 
eran vistos, pero la pandemia los 
visibilizó por la cercanía que 
tienen con los consumidores. 
 

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

 
 

 
 

Gobierno Corporativo. Gobierno corporativo, clave para blindar 
patrimonio de pymes y Startups. Permite tener mejor gestión ante 
crisis y favorece el crecimiento, así como el levantamiento de capital 
 

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

Ventas. Esta compañía promete aumentar 4 veces las ventas en 
internet de los emprendedores. La brasileña Olist recientemente llegó 
a México, y promete el éxito a los emprendedores al intermediar entre 

ellos y los marketplace. 
https://www.forbes.com.mx/ 

 

Sofomes. Sofomes van por la cooperación con otras entidades 
financieras. El sector de las sofomes busca la cooperación  con otras 
entidades del sistema financiero, ven fortaleza en tecnología propia 

y colocación de crédito. 
https://www.eleconomista.com.mx/ 

 

Criptomonedas. Proof of Stake 
es una nueva etapa para 
Ethereum: Ben Edgington. El 
ecosistema cripto de Ethereum se 
prepara para un cambio de 
paradigma: pasar del consumo 
intensivo de energía a la 
demostración de valor económico 

de los criptoactivos. 
https://www.eleconomista.com.mx/ 

1/09/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Microinfluencers-aliados-para-impulsar-tu-marca-20220830-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Gobierno-corporativo-clave-para-blindar-patrimonio-de-pymes-y-startups-20220831-0092.html
https://www.forbes.com.mx/esta-compania-promete-aumentar-4-veces-las-ventas-en-internet-de-los-emprendedores/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sofomes-van-por-la-cooperacion-con-otras-entidades-financieras-20220901-0137.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Proof-of-Stake-es-una-nueva-etapa-para-Ethereum-Ben-Edgington-20220901-0042.html
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Sofomes. Se esperan beneficios potenciales en el uso de la 

tecnología dentro de las sofomes. Las sofomes ven potenciales 
beneficios en el uso de la integración de tecnología, aunque su uso 

aún es un reto. 
https://www.eleconomista.com.mx/ 

 

Moda. Espejito espejito: Los 
mexicanos compran moda en 
internet antes que cualquier otro 
bien. La ropa y los accesorios de 
moda son los objetos que más 
seducen a los mexicanos, incluso 
desde su primera compra en 

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

 

Plataformas. 50 colectivos impulsan reforma a favor de trabajadores 
de plataformas digitales. El 26 de agosto se entregó el “Manifiesto de 
piso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas 
digitales” a la dependencia, el cual informaron, busca “garantizar la 
seguridad social para las y los trabajadores”. 
 

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

 

PYMES. 4 estrategias para mejorar el flujo de efectivo en tu pyme. El 
82% de las pequeñas empresas fracasan debido a la mala gestión 

del flujo de efectivo. 
https://www.eleconomista.com.mx/ 

 
 

 

Fintech. Fintechs batallan para cumplir sus promesas: Estas son las 
razones para leer las letras pequeñas. En Estados Unidos, hay 
alrededor de 60 fintechs, conocidas como “neobancos” o challenger 
banks, que tienen unos 23 millones de clientes, cifra que se espera 
se duplique a 50 millones para 2025. 
 

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

2/09/2022 

4/09/2022 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-esperan-beneficios-potenciales-en-el-uso-de-la-tecnologia-dentro-de-las-sofomes-20220902-0077.html
https://www.forbes.com.mx/espejito-espejito-los-mexicanos-compran-moda-en-internet-antes-que-cualquier-otro-bien/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/50-colectivos-del-pais-y-organizaciones-civiles-internacionales-van-por-reforma-en-favor-de-trabajadores-de-plataformas-digitales-20220902-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/4-estrategias-para-mejorar-el-flujo-de-efectivo-en-tu-pyme-20220901-0068.html
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/2022/09/04/fintechs-batallan-para-cumplir-sus-promesas-estas-son-las-razones-para-leer-las-letras-pequenas/
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Mujeres. Mujeres buscan invertir de forma personalizada. La 
experiencia personalizada en los servicios financieros es un factor 
clave para reducir la brecha de género en la inversión. 
 

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

 

 

 

http://www.rnms.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mujeres-buscan-invertir-de-forma-personalizada-20220904-0032.html

