
Reporte de pagos digitales de 
la región Norte de México 
de Tribal

www.tribal.mx Haz mejores negocios 

https://www.tribal.mx/


Índice

Resumen ejecutivo

¿Qué es Tribal? ¿Qué busca este reporte?

Contexto económico del norte y cifras de crecimiento de transacciones en la 
región norte

a. Pagos digitales, síntoma de salud económica del norte del país

Radiografía del crecimiento de pagos digitales por estado del norte según tribal

a. Nuevo León - Capital comercial de la región, con una evolución sostenida
b. Baja California - Estado #1 con mayor crecimiento en pagos digitales (con tarjeta

de crédito y transferencias) de empresas en 2022
c. Coahuila - Colíder de la región norte en pagos digitales en 2022
d. Chihuahua - Medalla de bronce por su crecimiento
e. Tamaulipas - Crecimiento sostenido basado en el comercio local
f. Sinaloa - Crecimientos de +100%
g. San Luis Potosí - Construcción, logística e industria
h. Sonora - Transporte y viajes

Infografía: radiografía del crecimiento de pagos digitales por estado del 
norte según tribal

Los pagos digitales de Tribal

a. Soluciones ágiles, digitales e innovadoras para las empresas en México

  Reporte de pagos digitales de la región Norte de México de Tribal

2 www.tribal.mx Reporte realizado con datos internos de Tribal. Todos los derechos reservados Tribal Credit© 2022.

https://www.tribal.mx/


Resumen ejecutivo

A pesar de que los últimos dos años han estado llenos de constantes retos económicos 
para la mayoría de las empresas nacionales e internacionales, durante 2022, industrias 
como la manufacturera, mayorista y transportista, fueron las que mayor crecimiento 
presentaron, sobre todo en los estados de la zona norte del país. Se prevé que este 
repunte económico sentará las bases de una recuperación transformadora en México y 
en parte de Latinoamérica durante la era post COVID.

Y es que, teniendo en cuenta la cantidad de transacciones y pagos corporativos 
realizados por centenas de nuestros clientes en ocho estados del norte del país, no solo 
podemos ser positivos respecto a la reactivación económica mencionada, también 
podemos afirmar que el financiamiento empresarial se está convirtiendo en uno de los 
principales enemigos del decrecimiento financiero en México que venimos arrastrando 
desde 2020.

A continuación, te compartimos algunas estadísticas emitidas por Banxico y por el 
Banco Mundial, respectivamente, en las que podemos observar el importante rol que 
desempeñan las empresas pequeñas, medianas y grandes dentro de la economía del 
país, así como los obstáculos a los que se enfrentan para conseguir financiamiento de la 
banca tradicional y cómo éstos repercuten en su crecimiento.

Concentración de recursos

Según el “Reporte de estabilidad financiera Diciembre 2022” Diciembre 2022 elaborado 
por Banco de México:
• Los mercados financieros de las economías emergentes han sido afectados. Desde

junio de 2022, las divisas de dichos países han presentado un desempeño negativo.
No obstante, cabe destacar que el peso mexicano se ha mantenido como la única
divisa de este conjunto que ha mostrado una apreciación en el periodo.

• Con respecto al financiamiento total en la economía, éste se redujo en términos
reales anuales durante el tercer trimestre de 2022.
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De igual forma, Banxico, en el “Reporte sobre las condiciones de competencia en el 
otorgamiento” de 2015 indicó que:

• En la distribución geográfica de los créditos bancarios, el 62% del crédito total se
concentra en 4 estados: CDMX, Nuevo León, Estado de México y Jalisco.

• Es decir, algunos de los recursos que requieren las empresas en México para crecer,
desde algunos años, parecen estar concentrados y reducidos.

Pérdida de crecimiento potencial

Según el Banco Mundial en su reporte “Crecimiento de la Productividad en México: 
Comprendiendo las Dinámicas Principales y los Determinantes Clave”:
• México ha perdido casi 3 décadas en cuanto al crecimiento potencial de su
• productividad debido a temas institucionales, a restricciones al financiamiento y al

crédito, así como pocos incentivos para la innovación tecnológica

Mayor hambre e intención de digitalización

De acuerdo con el estudio Digitalización de las PyMes y el Emprendimiento en México: 
Hallazgos, Retos y Alcances en 2021”, elaborado por CONTPAQi:
• 69% de las pequeñas y medianas empresas en México tiene su proceso de cobranza

digitalizado, indicando considerablemente la adopción de esta tecnología en los
negocios en crecimiento.

• Además, para los líderes de los negocios en México, atraer a los nuevos clientes
dependerá de la voluntad de innovar, lo que a menudo depende de los cambios
generacionales.

•

¿Quieres conocer más? 

Si estás interesado en conocer a detalle el resultado de nuestro informe y descubrir 
cuáles son las claves para seguir enarbolando este despertar económico, te invitamos a 
seguir leyendo.
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¿Qué es tribal? 

Tribal es una solución de pagos y financiación de 3600 que utiliza las últimas 
tecnologías emergentes para impulsar, a las empresas en todas las diferentes etapas 
de crecimiento, en los mercados emergentes para cerrar la brecha de inclusión 
financiera en los negocios. 

Tribal ofrece a estas empresas acceso a modernos métodos de pago, como tarjetas de 
crédito físicas y virtuales Visa, transferencias de fondos locales e internacionales, junto 
con financiación a corto plazo y una potente plataforma de gestión de gastos para 
realizar un seguimiento y controlar sus gastos, todo ello en una interfaz óptima.

¿Qué busca este reporte?

Este reporte presenta tendencias de uso de los productos de Tribal por parte de las 
empresas provenientes de ocho de los principales estados del norte de México en 
cuanto a la actividad económica, con intención de brindar un vistazo al
comportamiento del comercio digital en dichas entidades y compartir mejores 
prácticas en empresas locales, sobre cómo ser más eficientes y ágiles en el manejo de 
sus finanzas y pagos.  

Metodología

El informe a continuación tomó en cuenta las operaciones realizadas con nuestros 
productos (tarjeta de crédito corporativa Visa y Tribal Pay-transferencias) por parte de 
cerca de 150 de clientes de Tribal en ocho estados de la región norte de México, por un 
período de 11 meses durante 2022. Los estados que se tomaron en cuenta fueron: 
Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y 
Chihuahua. 

Si requieres más información, detalles sobre el informe o de algún estado en particular ,    
ingresa aquí
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Contexto económico 
del norte

  Reporte de pagos digitales de la región Norte de México de Tribal

6 www.tribal.mx Reporte realizado con datos internos de Tribal.

https://www.tribal.mx/


Pagos digitales, síntoma de salud 
económica del norte del país

Si bien la resaca producida por la pandemia se sigue percibiendo en algunas industrias 
a nivel global, basta voltear a ver la economía mexicana para ser optimistas y poder 
percatarnos de evidentes signos de vitalidad. Muestra de ello es que la economía 
mexicana mostró su quinto incremento anual consecutivo, al crecer 1.9% respecto al 
mismo periodo de 2021, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Sin duda, parte importante de esta recuperación radica en la importancia de la zona 
norte del país, pues, según el Reporte sobre las Economías Regionales abril-junio 
2022 elaborado por el Banco de México se prevé que el norte se ubicará en niveles 
económicos por arriba de los observados durante el primer trimestre del 2020. 

Como lo demuestra el “Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México”, 
esta recuperación de la región del norte —conformada por Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas—, se debe a su dependencia a industrias 
con vocación exportadora y a prácticas como el nearshoring, sacando el potencial que 
tiene la región, que se ha convertido en una de los sectores productivos más 
importantes dentro de la economía mexicana.

Un síntoma de esta vitalidad se refleja en los pagos digitales. De acuerdo con un 
reporte “Acelerando los pagos digitales en América Latina y el Caribe” elaborado por el 
Foro Económico Mundial y el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de 
Desarrollo: BID Lab, los pagos digitales representan un aspecto fundamental de la 
actividad económica y el crecimiento empresarial. De ahí la relevancia que tenga el 
hecho de que este sector del norte de México utilice cada vez más los créditos y oferta 
de productos que brindan los nuevos jugadores en la industria.
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con el mismo reporte, cabe puntualizar a la actividad comercial y la manufactura 
como dos de las industrias que registraron una expansión importante, 
la primera destacando al norte del país por encima del resto de las regiones para el 
primer trimestre de este año, mientras que la segunda, una expansión para el segundo 
trimestre, la cual se ve asociada a la recuperación de la industria automotriz.

El mismo reporte comparte datos de una investigación que pone de manifiesto que un 
mayor uso de productos de pago digital, como las tarjetas de crédito, añadieron 245,000 
millones de dólares al PIB mundial entre 2015 y 2019.  

Es así como ahora, los consumidores y empresas tienen una nueva apreciación por la 
experiencia digital y esperan que continúe mejorando, por lo que la prioridad principal 
de la transformación digital es optimizarla.

Tan solo en 2021, el comercio electrónico en México alcanzó un crecimiento de 27%, 
logrando que 7 de cada 10 compradores lo perciban como una opción cada vez más 
segura para adquirir un producto y servicio, revela la Asociación Mexicana de Venta 
Online.

Diversos jugadores nuevos, como Tribal, han entrado en el mercado para aprovechar 
esta tendencia reconocida, creando un entorno muy competitivo.

De acuerdo con el “Reporte de pagos digitales de la región Norte de México de 
Tribal”, elaborado con datos internos, las empresas de la zona norte tuvieron un 
crecimiento superior al 300% en transacciones con tarjetas de crédito corporativas 
virtuales y 31% en transferencias a proveedores, nacionales o internacionales a lo 
largo 2022.

Otro dato relevante es el relativo al porcentaje anual de crecimiento de transacciones y 
transferencias, nacionales e internacionales, que fue superior al 177%, específicamente 
para el pago a proveedores, insumos y facturas. 

Hablando de gastos específicos, más del 70% de las empresas utilizaron los créditos 
para realizar compras relacionadas a la adquisición de insumos, seguidas de los 
viajes empresariales y hospedajes, además de la compra de softwares y hardware para 
el funcionamiento de sus operaciones.
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Soluciones ágiles, digitales e innovadoras 
para las empresas en México

Los pagos digitales de Tribal
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Tarjetas de crédito
corporativas Visa

El crecimiento de las tarjetas de crédito corporativas Visa (físicas y virtuales) en el país 
ha sido exponencial, sobre todo de las virtuales. De acuerdo con Tribal, durante el 
segundo y tercer trimestre de 2022 la cifra de tarjetas virtuales emitidas creció cerca 
del 10% comparado con el mismo periodo en 2021

Las tarjetas virtuales se han convertido en un recurso que facilita la gestión y el 
seguimiento de los pagos  en las empresas porque permite suplir diferentes 
necesidades, ya que son gestionadas por el usuario mediante un monedero virtual que 
le permite realizar sus compras en línea, o bien de forma física utilizando su celular o 
su reloj digital, entre otros dispositivos.

“Ya sean de uso único o recurrente, las tarjetas virtuales son soluciones seguras y 
eficientes para realizar transacciones digitales porque ofrecen encriptación de datos, 
además, permiten descentralizar las operaciones de compras de las empresas 
haciendo más eficientes los procesos de pagos dando más responsabilidad a cada área 
de la empresa. Incluso, se pueden desactivar en tiempo real y volver a activar en caso 
de requerirlo”, comenta Ricardo Pedraza, líder de desarrollo de negocio para 
Latinoamérica de Tribal.

La tarjeta virtual de uso único fue pensada para que las empresas puedan pagar un 
gasto que no tiene recurrencia en el tiempo –por ejemplo, la compra de un vuelo de un 
colaborador– y que, luego de ser utilizada, pueda ser eliminada permanentemente. 
Asimismo, existe la tarjeta de uso recurrente, un producto al que cada mes es posible 
asignarle fondos personalizados, de acuerdo con los gastos periódicos de la empresa.
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Transferencias nacionales 
e internacionales

Vender y adquirir productos y servicios más allá de las fronteras nacionales es una de 
las posibilidades más atractivas para la expansión de las empresas del país, ya que 
significa oportunidades comerciales en nuevos mercados. 

Esta realidad toma aún más relevancia considerando el crecimiento experimentado por 
el comercio electrónico durante la crisis por el COVID-19, su protagonismo actual y su 
tendencia a la alza en los próximos años, así como por la actividad comercial entre 
países en Latinoamérica. 

De acuerdo con datos internos de Tribal, las transferencias internacionales comerciales 
de empresas para el pago de proveedores, compra de equipo y materia prima, así como 
servicios corporativos, aumentó en México en un 25% durante dicho periodo. 

“El comercio internacional es la puerta de entrada de las empresas a nuevas 
oportunidades de crecimiento, por ello debemos buscar mecanismos para impulsar 
su participación, facilitar su acceso y ofrecer el respaldo necesario durante el proceso. 
Es necesario acercar a las empresas opciones de crédito y soluciones de pago flexibles, 
eficientes y multidivisa que realmente sean una solución para sus necesidades”, 
comenta Ricardo Pedraza, Líder de desarrollo de negocio de Tribal para 
Latinoamérica.
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Un poderoso panel de gestión 
de gastos en tiempo real 

Los clientes de Tribal,  pueden visualizar en tiempo real las operaciones realizadas con 
ambos métodos de pago mencionados anteriormente, en un poderoso y amigable 
panel de control de gastos interactivo, así como descargar reportes con múltples 
variables para brindar visibilidad total de los gastos corporativos. 

Por ejemplo, el número de descargas de reportes financieros en tiempo real en la 
plataforma de Tribal ha crecido doble dígito desde mayo 2022, el mes en que comenzó 
el pico creciente de inflación en el año. Además, el desarrollo de estos reportes se 
encuentra en el top tres de las actividades que más realizan los usuarios de Tribal. 

En esta plataforma los líderes financieros de las empresas, también pueden crear 
perfiles de gastos, para controlar el tipo y el monto de compras que se realizan por 
parte de los empleados de dichos de las compañías. 
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soluciones ágiles, digitales e innovadoras 
para las empresas en México

Radiografía del crecimiento de
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Capital comercial de la región, 
con una evolución sostenida

Nuevo León
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Capital comercial de la región, 
con una evolución sostenida

Nuevo León es un polo industrial innegable en nuestro país y su economía es un 
ejemplo de salud. Los datos que soportan esta esencia son contundentes al respecto. 
El 23% de su PIB es industrial, lo que a su vez representa el 11% de las manufacturas del 
país. Por otro lado, el sector automotriz, la fabricación de equipo de generación eléctrica 
y el de electrodomésticos son sectores que le representan el 62% de sus exportaciones. 
Y en este rubro, 10% de las exportaciones manufactureras del país provienen de este 
estado.

Tan sólo en esta entidad, el sector empresarial aumentó un 71% los pagos digitales 
en el último trimestre y a lo largo del 2022 se registro un incremento positivo 
constante a nivel estatal en cada trimestre, además, sigue posicionándose como la 
capital económica y comercial de la región norte. 

Las transacciones con tarjetas de crédito corporativas son las que representaron 
mayor crecimiento, con un 93% en el último trimestre y un incremento de 138% a 
nivel anual. Las empresas de Nuevo León enfocan el uso de este método de pago para 
realizar viajes/transporte, adquisiciones de software especializado y compras al 
mayoreo. 

Mientras que los pagos mediante transferencia internacional y nacional resultaron en 
un incremento de 48% del segundo al tercer trimestre de 2022, además, en lo que 
va del año han crecido 128%. 
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Estado #1 con mayor crecimiento 
en pagos digitales 

Baja California
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Estado #1 con mayor crecimiento en 
pagos digitales (con tarjeta de crédito y 
transferencias) de empresas en 2022

Ante la inflación y otros problemas macroeconómicos, Baja California por su parte, 
considera que la inversión extranjera directa y la actividad manufacturera servirán como 
un contrapeso para mantener su crecimiento. En el Indicador Trimestral de Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) el estado acumuló siete trimestres continuos de crecimiento 
anual. Y aunque si bien se observó cierta desaceleración económica en el segundo 
trimestre de 2022, la actividad económica es superior que el promedio entre 2018 y 
2020.

Así, Baja California fue la entidad con mayor tasa de crecimiento en pagos digitales 
con un crecimiento de 10 veces a lo largo del año en el uso de tarjetas de crédito 
corporativas.

Dicha entidad lideró, junto con Coahuila, los pagos con tarjetas de crédito corporativas, 
que, a diferencia de otros estados, los comercios en los que más gastaron las empresas 
con este medio de pago fueron locales (no internacionales) y de venta al mayoreo, 
aspecto que robustece la economía estatal. 

Por otro lado, Baja California también se encontró en los primeros tres lugares de 
crecimiento de transferencias de empresa a empresa con un incremento de doble 
dígito en cada trimestre de 2022.
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Colíder de la región norte 
en pagos digitales en 2022

Coahuila
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Colíder de la región norte en 
pagos digitales en 2022

La vocación manufacturera de Coahuila es evidente por donde se vea: de acuerdo con 
datos de la del gobierno de Coahuila, las compras internacionales de esta entidad en 
2021 fueron de 14,546 millones de dólares, las cuales crecieron un 37.4% respecto al 
año anterior. Los productos con mayor nivel de compras internacionales en 2021 fueron 
partes y accesorios de vehículos automotores (US$1,340M), piezas para motores de 
combustión alternativa, combustión interna rotativa o encendido por compresión 
(US$380M) y gas de petróleo (US$377M). 

Además de compras en general, los rubros de refacciones y transporte de mercancía 
manufacturera son los que más han consumido las empresas de dicho estado.
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Medalla de bronce 
por su crecimiento

Chihuahua
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Medalla de bronce por su
crecimiento

La ubicación geográfica de Chihuahua le brinda a la región el privilegio de ser una 
entidad competitiva y atractiva para las nuevas inversiones. De acuerdo con cifras 
del Centro de Información de Economía Social (CIES), durante el primer trimestre de
2022, las empresas que se encuentran en el estado han exportado más de 16 mil 900 
millones de dólares, 14.3% del total nacional mostrando un crecimiento del 26.1% a 
comparación con el mismo periodo del año anterior.

Viajes y hospedajes han sido las categorías (sobre todo a EUA) que más han crecido en 
cuanto a los gastos de las empresas en la entidad durante el segundo semestre de 
2022.
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Crecimiento sostenido 
basado en comercio local

Tamaulipas
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Crecimiento sostenido 
basado en comercio local

El sector con mayor peso de la economía del estado es el de industrias manufactureras, 
que representa el 26.21% del total de la economía de dicho estado. De hecho, en los 
primeros dos trimestres de 2022, la economía de Tamaulipas se expandió 2.6%, en 
promedio. Previo a esto, su economía había crecido una tasa promedio de (-)0.2% anual, 
entre 2016 y 2020.

Tuvo un crecimiento de 300%  y 600% durante los últimos dos trimestres (Q3 y Q2) 
en pagos con tarjeta de crédito corporativas en 2022 realizados por empleados de 
compañías en dicho estado. 

Además, se encuentra en el top 5 estados con mayor tasa de crecimiento en pagos 
digitales empresariales (2022 vs 2021) de la región norte de México. 

Es uno de los dos estados del norte —junto con Coahuila— que lidera el uso de tarjetas 
para compra de insumos generales en comercios con presencia local, factor que 
impulsa el crecimiento de la economía estatal.
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Resto de
los estados 
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Sinaloa - Crecimientos de +100%

Tuvo un crecimiento en el uso de tarjetas corporativas de crédito para empresas 
locales de 129% durante 2022, específicamente del Q2 al Q3 de esta año hubo un 
incremento del 100% en el número de dicho tipo de transacciones.

Las cuatro categorías en las que más gastaron las empresas en Sinaloa fueron compras 
al mayoreo, servicios corporativos, adquisición de software y publicidad digital.

San Luis Potosí - Construcción, logística e industria

Fue uno de los estados que más creció en la zona norte en 2022 en cuanto a 
transferencias de empresas a empresas, con un incremento del 60% (Q2 a Q3) y 
150% del (Q1 al Q2). 

Las empresas de la entidad utilizaron las transferencias nacionales e internacionales 
para pagar principalmente proveedores de servicios de logística, construcción e 
industriales, siendo uno de los factores para el crecimiento de la economía estatal.

Sonora - Transporte y viajes

Tuvo un crecimiento en el uso de tarjetas corporativas de crédito para empresas 
locales de 121% durante 2022, específicamente del Q2 al Q3 de este año hubo un 
incremento del 72% en el número de dicho tipo de transacciones.

Las empresas de la entidad utilizaron los pagos con tarjeta para cubrir pagos 
principalmente de servicios de transporte, logística y viajes para comercializar 
internamente en el mercado sonorense.

  Reporte de pagos digitales de la región Norte de México de Tribal

25 www.tribal.mx Reporte realizado con datos internos de Tribal. Todos los derechos reservados Tribal Credit© 2022.

https://www.tribal.mx/


Radiografía del crecimiento de pagos digitales 
por estado del norte según Tribal

Chihuahua

Nueva León

Coahuila

Tamaulipas
San Luis Potosi

Sinaloa

Sonora

Baja California

NLE +71% en pagos digitales en el Q3 2022 (TCC+
Transferencia B2B).

BCN
Estado #1 de . 
+10x en el Q3 2022 (TCC)
Top 3 de crecimiento en transferencias B2B.

COA

 Segundo estado con mayor tasa de crecimiento en 
un trimestre (229%) con TCC.
Colidera uso de TCC para compras comercios con 
presencia locales.

CHIH

Tercer estado con mayor tasa de crecimiento en un 
trimestre (219%)
Viajes y hospedaje  las categorías (sobre todo a 
EUA) de comercios

TAM

En Top 5 de estados con mayor tasa de crecimiento en 

+600% en un solo trimestre en 2022 en TCC
Colidera uso de TCC para compras en comercios con
presencia local.

SIN
+129% en 2022 en TCC
Top 4 categorías en las que más gastaron las empresas:
compras al mayoreo, servicios

SLP

En Top 5 de estados con mayor tasa de crecimiento en 
transferencia B2B
+60% Q3 2022 y 150% del Q2 2022
Top 4 categorías en las que más gastaron las empresas
que utilizaron transferencias B2B: servicios de logística,
construcción e industriales.

SON
+121% en 2022 en TCC
Top 4 categorías en las que más gastaron las empresas:
logística y viajes dentro del estado.
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Tu impulso financiero

Sé parte de las buenas estadísticas. 
Conoce nuestros productos y forma parte 

de la revolución en pagos digitales.

Regístrate
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Fuentes

• Banco Mundial - “Crecimiento de la Productividad en México: Comprendiendo las
Dinámicas Principales y los Determinantes Clave”

• Banco de México - Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorga-
miento

• CONTPAQi - “Digitalización de las PyMEs y el Emprendimiento en México: Hallazgos,
Retos y Alcances en 2021”

• Banco de México - Reporte sobre las Economías Regionales abril-junio 2022
• Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) - La economía en el segundo

trimestre de 2022 El impulso externo al PIB
• Foro Económico Mundial y el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de

Desarrollo: BID Lab - reporte “Acelerando los pagos digitales en América Latina y el
Caribe

• Servicio de información estadística de la Secretaría de Economía del Gobierno Estatal
de Nuevo León - Data Nuevo León

• Secretaría de Economía (SE) y Datawheel - Coahuila - Gobierno de México
• Dirección de Estadística de la Secretaría de Economía e Innovación, Panorama eco-

nómico de Baja California, Gobierno del Estado de Baja California, México, noviem-
bre del 2022.

• “Índice de Progreso Social, México 2015-2021, México, ¿cómo vamos? , junto a la
iniciativa Social Progress Imperative.

• Gobierno de Chihuahua. (2022, 14 septiembre).  Recuperado 8 de diciembre de 2022.

Consideraciones y notas: 
• Todos los derechos reservados Tribal Credit© 2202.
• Este informe está desarrollado solo para fines estadísticos y de mercadeo. El análisis

de transacciones está realizado con información interna de Tribal.
• Para utilizar esta información es necesario citar el título del documento y contactar a

Tribal.
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https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/03/16/la-falta-de-recursos-para-las-empresas-han-impedido-el-crecimiento-de-la-productividad
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-l/%7B1C74E16B-F3D9-DBA7-6E7E-80C130C76599%7D.pdf
https://www.contpaqi.com/digitalizacionpymes
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B1023BF60-2F27-1907-DF02-308F1BC0967C%7D.pdf
https://imco.org.mx/la-economia-en-el-segundo-trimestre-de-2022-el-impulso-externo-al-pib/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%20la%20econom%C3%ADa%20mexicana%20mostr%C3%B3,el%20primer%20semestre%20del%20a%C3%B1o.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Accelerating_digital_payments_SP_2022.pdf
http://datos.nl.gob.mx/
https://datamexico.org/es/profile/geo/coahuila-de-zaragoza-co
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/economia/panorama-economico.pdf
https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estados/tamaulipas/
https://chihuahua.gob.mx/prensa/chihuahua-es-el-primer-lugar-nacional-en-exportacion-con-mas-de-16-mil-900-millones-de#:~:text=De%20acuerdo%20a%20cifras%20del,mismo%20periodo%20del%20a%C3%B1o%20anterior


Haz mejores negocios

Todos los derechos reservados Tribal Credit© 2022. 




