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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• FMI:  evitar salida de capitales en emergentes 

• Ajustan a 4.53% expectativa del PIB: Encuesta  

• Expectativas de sector manufacturero mejoran 

• Economía con señales de reactivación: IMEF 

• Acumula 92 meses sin seducir inversionistas 

• Remesas tienen su mejor febrero en 15 años 

• Alsea lleva contratos con bancos hasta 2022 

• Empresas disparan sus declaraciones al SAT 

• SAT : un mes más para la declaración anual  

• Coparmex: excesos de Conamer en trámites 

• Outsourcing para servicios especializados 

• Magna supera 22 pesos y Premium $25.50  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO:  acuerdo sobre outsourcing y utilidades 

• Acuerdo outsourcing aleja distorsiones: CCE 

• STPS: es aumentar 156% reparto de utilidades  

• LO se autoproclama defensor de la democracia 

• Van contra gasolineros y gaseros por abusivos 

• Medio país supera niveles de violencia de 2020 

Visualizar Edición 
• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=365 

• https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/portada.pdf 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2021/04/6 

• https://en.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021040600000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210406/thumbs/0.jpg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210406/1 

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://es.kiosko.net/it/np/ilmessaggero.html 

• https://es.kiosko.net/es/np/abc.html 

• https://es.kiosko.net/uk/np/guardian.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• Ssa: 1,247 casos y 252 muertes más por Covid 

• México acumula 204 mil 399 muertes por Covid 

• Alistan 3 millones de vacunas para maestros 

• México, suma 15 millones de dosis recibidas  

• Cobra UNOPS 2mmdp por comprar medicinas 

• No descarta acción penal por ‘vacuna vacía’ 

• Politécnico lo califica como "error humano"  

• Desorden social  en días santos dice Iglesia  

 

https://www.milenio.com/negocios/fmi-evitar-salidas-capital-mercados-emergentes-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/fmi-evitar-salidas-capital-mercados-emergentes-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ajustan-a-4.53-expectativa-del-PIB-de-Mexico-en-2021-quinta-revision-al-alza-Encuesta-Banxico-20210405-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ajustan-a-4.53-expectativa-del-PIB-de-Mexico-en-2021-quinta-revision-al-alza-Encuesta-Banxico-20210405-0033.html
https://www.milenio.com/negocios/inegi-expectativas-sector-manufacturero-mejoran-marzo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/economia-mexicana-da-senales-de-reactivacion-pero-hay-que-ir-con-cautela-imef/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-acumula-92-meses-sin-seducir-a-inversionistas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/remesas-tienen-su-mejor-febrero-en-15-anos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/remesas-tienen-su-mejor-febrero-en-15-anos/
https://www.milenio.com/negocios/alsea-acuerda-extender-contratos-credito-bancos-2022
https://www.milenio.com/negocios/alsea-acuerda-extender-contratos-credito-bancos-2022
https://expansion.mx/economia/2021/04/05/con-todo-y-crisis-las-empresas-disparan-sus-declaraciones-de-impuestos-al-sat
https://expansion.mx/economia/2021/04/05/con-todo-y-crisis-las-empresas-disparan-sus-declaraciones-de-impuestos-al-sat
https://www.milenio.com/negocios/declaracion-anual-2021-sat-mes-presentar-impuestos
https://www.milenio.com/negocios/declaracion-anual-2021-sat-mes-presentar-impuestos
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/5/acusa-coparmex-excesos-de-conamer-en-tramites-279980.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/5/acusa-coparmex-excesos-de-conamer-en-tramites-279980.html
https://www.forbes.com.mx/4t-outsourcing-solo-servicios-especializados/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/5/gasolina-esta-por-los-cielos-magna-supera-los-22-pesos-premium-los-2550-279793.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncia-lopez-obrador-acuerdo-sobre-outsourcing-y-utilidades/1441632
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncia-lopez-obrador-acuerdo-sobre-outsourcing-y-utilidades/1441632
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Acuerdo-sobre-outsourcing-aleja-distorsiones-para-las-empresas-dice-el-CCE-20210405-0069.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reparto-de-utilidades-crecera-156-para-trabajadores-espera-4t-con-acuerdo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reparto-de-utilidades-crecera-156-para-trabajadores-espera-4t-con-acuerdo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-amlo-se-autoproclama-el-defensor-de-la-democracia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-amlo-se-autoproclama-el-defensor-de-la-democracia
https://www.excelsior.com.mx/nacional/van-contra-gasolineros-y-gaseros-de-cdmx-por-precios-abusivos/1441590
https://www.excelsior.com.mx/nacional/van-contra-gasolineros-y-gaseros-de-cdmx-por-precios-abusivos/1441590
https://www.ejecentral.com.mx/medio-pais-supera-los-niveles-de-violencia-de-2020/
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=365
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/portada.pdf
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2021/04/6
https://en.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021040600000000001001&page=1&width=240
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210406/thumbs/0.jpg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210406/1
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/it/np/ilmessaggero.html
https://es.kiosko.net/es/np/abc.html
https://es.kiosko.net/uk/np/guardian.html
https://www.reforma.com/reporta-ssa-1-247-casos-mas-y-otras-252-muertes-por-covid/ar2157473?v=5
https://www.reforma.com/reporta-ssa-1-247-casos-mas-y-otras-252-muertes-por-covid/ar2157473?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-5-de-abril-mexico-acumula-204-mil-399-muertes-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-5-de-abril-mexico-acumula-204-mil-399-muertes-por-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/despues-de-abril-alistan-3-millones-de-vacunas-para-maestros/1441629
https://www.excelsior.com.mx/nacional/despues-de-abril-alistan-3-millones-de-vacunas-para-maestros/1441629
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-suma-15-millones-de-dosis-recibidas-de-vacuna-anticovid/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cobra-unops-a-la-4t-2mmdp-por-comprar-medicinas-6563177.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cobra-unops-a-la-4t-2mmdp-por-comprar-medicinas-6563177.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-gatell-no-descarta-accion-penal-por-caso-de-vacuna-vacia/1441696
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-gatell-no-descarta-accion-penal-por-caso-de-vacuna-vacia/1441696
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-ipn-califica-como-un-error-humano-aplicacion-de-vacuna-con-jeringa-vacia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-ipn-califica-como-un-error-humano-aplicacion-de-vacuna-con-jeringa-vacia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desorden-social-reino-estos-dias-santos-afirma-arquidiocesis
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desorden-social-reino-estos-dias-santos-afirma-arquidiocesis
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TITULARES 
FINANCIERO Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal 

ECONOMISTA IP y gobierno acuerdan poner punto final al outsourcing  

MILENIO Birmex se declara "en terapia intensiva, intubada, muy mal"  

 Universal Endurecen protocolo de vacunación, tras polémica por video  

Jornada AMLO: todo listo para terminar con el outsourcing  

REFORMA Quieren al vapor libros de texto  

SOL DE MÉXICO Mandan en el Insabi antropólogos y guardias  

EXCÉLSIOR  A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto 

RAZÓN Gobierno e IP logran un acuerdo: regular outsourcing y mayor pago de utilidades 

CRÓNICA Acuerdo tripartita para acotar el outsourcing  

24 Horas Aseguran curul para la  familia 

HERALDO DE MÉXICO Van 311 mdp para blindar casillas  

PUBLIMETRO Dan 3 meses a las empresas para eliminar el outsourcing  

UNOMÁSUNO Clase política mexicana sufre grave crisis de liderazgo: Porfirio Muñoz Ledo  

SHCP / Estanflación 

IMEF / BASE 

Da Covid oportunidad de reforma fiscal.- 
SHCP. (Jorge Cano).  La pandemia de Covid-19 ha abierto una 
ventana de oportunidad para lograr una reforma fiscal debido al 
sentimiento de responsabilidad colectiva, aseguró Arturo 
Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). "Es una ventana de oportunidad que no va a ser 
permanente. Lo que el Covid trajo fue muy doloroso, pero trajo 
algo positivo. Eso es la idea de que la salida de la pandemia 
necesita responsabilidad de todos. Cuando alguien se vacuna 
es inoculado, también reduce la posibilidad de que otros se 
contagien. "Este sentido de responsabilidad colectiva es lo que 
necesitas para pasar una reforma fiscal. Comprender que 
podríamos pagar más impuestos pero que todos recibiríamos los 
beneficios", aseguró durante una conferencia organizada por el 
Atlantic Council de Estados Unidos. Explicó que actualmente se 
discute con los secretarios de finanzas de los 32 estados sobre 
las posibilidades de incrementar la recaudación y hacia dónde 
se deberían de dirigir los mayores recursos. No obstante, afirmó 
que hasta que se superen las elecciones de 2021 no habrá 
propuestas formales sobre una reforma fiscal. "No soy ingenuo; 
sé lo que pasa en esa temporada política. Cada aspecto va a ser 
politizado y esto es un asunto tan importante que no quiero que 
se politice. Quiero que el acuerdo sea técnico y que luego de las 
elecciones haya condiciones para un acuerdo", dijo. Uno de los 
aspectos más importantes en la reforma fiscal, indicó, será cómo 
compensar la caída en la recaudación petrolera que se ha 
sufrido desde 2014. "Solíamos tener petróleo muy barato y fácil 
de extraer, aunque la recaudación de impuestos no era buena. 
Había ingresos no tributarios disponibles; ya no es el caso. 
(Reforma). https://www.reforma.com/da-covid-oportunidad-de-reforma-fiscal-shcp/ar2157211?v=3 

 

 La amenaza de 
estanflación complica el panorama económico de 
México. (Elena Marcos). La economía mexicana ha 
fallado, hasta ahora, en sentar las bases para alcanzar 
una reactivación sostenida que le permita superar los 
daños causados por la pandemia del coronavirus, y esa 
fragilidad está amenazada por el repentino aumento de 
precios, el cual detuvo la flexibilización de la política 
monetaria del banco central. Esta mezcla de problemas 
ha revivido los temores de que México se encamine 
hacia un periodo de estanflación, el cual es definido por 
el Banco de México (Banxico) como aquella "situación 
de una economía en la cual se presenta una reducción 
en el nivel de la actividad económica, acompañada por 
una inflación elevada y creciente". Y ha sido justamente 
la entidad gobernada por Alejandro Díaz de León quien 
advirtió recientemente que la inflación resentirá los 
bajos precios de los energéticos de 2020, mientras que 
economistas consultados por Expansión estiman que el 
Índice de Precios al Consumidor superará la tasa de 5% 
anual este mes. Una cifra muy lejana del 3% +/- un 
punto porcentual establecida como objetivo de Banxico. 
Una de las razones por las que la inflación general 
alcanzará el 5% se debe a que en 2020, en el año de la 
pandemia y cuando se dio el confinamiento masivo, 
hubo una caída en los precios del petróleo ante la baja 
movilidad de las personas y el cierre de las industrias 
no esenciales, comentó Adrián de la Garza, economista 
en jefe y director de Estudios Económicos de 
Citibanamex. (Expansión) https://expansion.mx/economia/2021/04/05/estanflacion-complica-panorama-economico-de-mexico 

https://www.reforma.com/da-covid-oportunidad-de-reforma-fiscal-shcp/ar2157211?v=3
https://expansion.mx/economia/2021/04/05/estanflacion-complica-panorama-economico-de-mexico
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 Coparmex / Infonavit 

 Economía mexicana da señales de 
reactivación, pero hay que ir con cautela: IMEF. (Cristian 
Téllez). La economía en México muestra señales de 
reactivación económica tanto en el sector manufacturero como 
no manufacturero. Sin embargo, persisten riesgos de 
consideración para la actividad económica asociados tanto a 
factores externos como internos, informó el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “Son buenas noticias pero 
hay que tomarlas con cierta cautela. Todavía enfrentamos un 
entorno complicado pues la marcha de la economía dependerá 
de lo que pase en el proceso de contagio, la vacunación del 
COVID-19 especialmente en México, ya que en otros países va 
muy bien; en Estados Unidos la vacunación va a pasos muy 
acelerados”, comentó Mario Correa, economista independiente. 
Agregó que “buena parte de las expectativas positivas son 
debido al estímulo masivo que va a implementar el gobierno de 
EU, pero hay riesgos presentes en el horizonte. El más relevante 
que se comenta es la posibilidad de que empieza a surgir el 
problema de la inflación, esto si se presenta podría cambiar la 
dirección de la política monetaria, inclusive tener ahí en 
momentos de gran inquietud y volatilidad de los mercados, 
entonces es uno de los factores que habrá que tomar en cuenta. 
 (Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/economia-mexicana-da-senales-de-reactivacion-pero-hay-que-ir-con-cautela-imef/ 

 

 

 México acumula 92 meses 
sin seducir a inversionistas. (Tomás de la Rosa).  La 
inversión, uno de los principales elementos del 
crecimiento económico del país, experimenta 
incertidumbre por parte de los empresarios desde el 
sexenio de Enrique Peña a la fecha. Una desconfianza 
en los últimos 92 meses en la comunidad de negocios 
en los sectores que generan el 68% del PIB nacional, 
según se desprende de la información divulgada por el 
Inegi. Urge generar medidas de certidumbre, consideró 
la economista de Banco Base, Gabriela Siller. “Después 
del rebote económico, el PIB probablemente crecerá 
1.5%” anual si la inversión física carece de un 
crecimiento sostenido. Hoy el Inegi divulgó los 
Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de marzo, 
que reflejan la opinión de casi 3, 500 empresarios con 
compañías que emplean a más de mil personas cada 
una en los sectores manufacturero, construcción, 
comercio y de servicios privados no financieros. A la 
pregunta de si es el “momento adecuado para invertir”, 
los empresarios de la industria manufacturera y 
construcción tienen una confianza por debajo del 
umbral de los 50 puntos. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/mexico-acumula-92-

meses-sin-seducir-a-inversionistas/ 

 Coparmex lanza “Alerta 
Regulatoria”; busca frenar sobrerregulación de gobierno. 
(Eduardo de la Rosa). Con el fin de dar seguimiento y analizar 
los proyectos que se encuentran en revisión por parte de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y con el 
objetivo de impulsar la reactivación económica, la participación 
de las empresas y que no haya una sobrerregulación, la 
Coparmex lanzó la herramienta “Alerta Regulatoria”. El 
organismo que dirige José Medina Mora señaló que “Alerta 
Regulatoria” dará a conocer, de forma clara y sencilla, los 
proyectos regulatorios que los organismos del gobierno 
pretenden implementar, los sectores afectados por estas nuevas 
regulaciones, los periodos para emitir comentarios acerca del 
proyecto, y el estatus que guarda antes de su publicación. 
Explicó que con esta información, los involucrados podrán hacer 
uso de su derecho de consulta pública, establecido en la ley para 
opinar sobre los proyectos regulatorios en revisión por parte de 
la Conamer cuando detecten afectaciones para su sector, y 
lograr que sus comentarios sean tomados en cuenta por la 
autoridad antes de que las regulaciones sean avaladas e inicie 
el procedimiento de publicación y entrada en vigor. “Con esta 
herramienta, se pretende frenar posibles excesos en materia 

 

 Dejan de aportar 22 mil 
empresas al Infonavit. (Nallely Hernández).  En el 
primer bimestre del año, el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reportó 
aportaciones de 943 mil 426 patrones, una caída de 
2.36 por ciento o 22 mil 831 empresas menos que las 
contabilizadas en el mismo periodo de 2020. Respecto 
al bimestre inmediato anterior, también hubo una 
reducción en las empresas aportadoras, de mil 207 
menos unidades en el arranque de 2021, según el 
Sistema de Información Infonavit. En lo que 
corresponde a monto recaudado, en los dos primeros 
meses de este año, el Infonavit captó 19 mil 582 
millones 6 mil 101 pesos por amortizaciones, es decir, 
el monto retenido de nómina a trabajadores para 
amortizar sus créditos. Por otra parte, sumó 5 mil 627 
millones 107 mil 635 pesos por aportaciones a 
trabajadores con un crédito vigente. En tanto, por 
aportaciones a trabajadores sin un crédito, es decir, 
recursos a la subcuenta de vivienda, el Infonavit captó 
de los patrones un total de 17 mil 152 millones 982 mil 
641 pesos. Así, al cierre de febrero pasado, el Instituto 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/economia-mexicana-da-senales-de-reactivacion-pero-hay-que-ir-con-cautela-imef/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-acumula-92-meses-sin-seducir-a-inversionistas/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-acumula-92-meses-sin-seducir-a-inversionistas/
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Outsourcing / IMSS 

WEC / CCE 

regulatoria, mismos que desincentivan la llegada de inversiones, 
inhiben la generación de nuevas empresas y empleos.  (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/coparmex-lanza-alerta-regulatoria-frenar-sobrerregulacion 

contabilizó un total de 70.6 millones de cuentas 
administradas, lo que representó un incremento anual 
de 3.6 por ciento.  (Reforma) https://www.reforma.com/dejan-de-aportar-22-mil-empresasal-infonavit/ar2157420?v=5 

 Anuncia AMLO acuerdo sobre 
outsourcing y utilidades.  El Presidente López Obrador 
anunció un acuerdo sobre outsourcing y reparto de utilidades 
con sindicatos y el sector privado. "Hoy se logró un importante 
acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y Gobierno 
en materia de subcontratación y reparto de utilidades en 
beneficio de todos", indicó sin dar más detalles.  El Mandatario 
compartió una imagen en Palacio Nacional donde se observan 
a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; al presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar; al 
senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Ricardo Monreal; y al senador del mismo 
partido y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, entre otros. Esta 
mañana, López Obrador fue cuestionado sobre el tema del 
outsourcing, a lo que respondió que se van a ir terminando ese 
tipo de contrataciones. "Todo se va a ir terminando de hacer 
estas contrataciones, es un proceso también", indicó en la 
conferencia mañanera. "Es que todo estaba privatizado: los 
reclusorios, los servicios de seguridad, desde luego la 
educación, la salud, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, 
todo apuntaba a privatizar". Ricardo Monreal, presidente de la 
junta de coordinación política del Senado, aseguró que parte del 
acuerdo es que la reforma no desaparezca por completo en la 
subcontratación. "Se permite el outsourcing, muy limitado, pero 
no desaparece", dijo el legislador. (Reforma) 
https://www.reforma.com/anuncia-amlo-acuerdo-sobre-outsourcing-y-utilidades/ar2157277?v=7 

 

Contempla el IMSS reformas a 
la subcontratación abusiva: Zoé Robledo.  Durante 
una entrevista realizada a Zoé Robledo, el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
término de una reunión de trabajo en Palacio Nacional, 
habló, entre otros puntos, de los términos de 
subcontratación con sindicatos de la iniciativa privada, 
con reformas que "nos va a facilitar hacer una 
recaudación como debe de ser".  Pregunta (P).-… en 
términos de subcontratación con sindicatos de la 
iniciativa privada ¿podría contarnos en qué consiste? 
Zoé Robledo (ZR).- Esto es algo que se está 
discutiendo ya desde hace varios meses, incluso, en 
diciembre se dio un avance muy importante. En lo que 
respecta al Seguro Social son reformas que tienen que 
ver con que la subcontratación abusiva, la 
subcontratación de la nómina completa de una 
empresa, como ocurría en muchos casos, se prohíba, 
se prohíba de tajo. Que exista la subcontratación de 
obras y servicios especializados, como debió haber 
sido siempre.  ¿Por qué es eso importante para el 
Seguro Social? Primero, porque nos va a facilitar hacer 
una recaudación como debe de ser, se calcula que 
hasta un 14% de la población registrada podía haber 
estado registrada en algún momento (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/contempla-el-imss-reformas-a-la-subcontratacion-abusiva-zoe-robledo/1441646 

México, el cuarto país en el mundo con más 
trabajadores en outsourcing. (Blanca Juárez). México es el 
cuarto país donde más personas trabajan vía subcontratación, 
según la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus 
siglas en inglés). Frente a la inminente segunda regulación de 
esta forma de empleo, Bettina Schaller, presidenta del 
organismo, advierte tres puntos a tomar en cuenta: la definición 
clara de los diferentes esquemas, el registro de empresas y el 
involucramiento de los sindicatos. “Como sector, estamos 
absolutamente a favor de la regulación de empresas privadas de 
empleo”, señala en entrevista. Y totalmente en contra de las 
formas ilegales de outsourcing: “es inaceptable, no podemos 
permitir que ningún trabajador o trabajadora labore en situación 
precaria”- El Reporte Económico 2021 de la confederación 

 

 Acuerdo sobre 
outsourcing aleja distorsiones para las empresas, 
dice el CCE. (Lilia González).  Al Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) le satisface el acuerdo tripartito 
sobre el reparto de utilidades, con cual se logró evitar 
posibles distorsiones para las empresas en el uso 
intensivo de capital y con el que se crean dos 
modalidades para el cálculo del reparto: con un límite 
de tres meses de salario o el promedio de la 
participación recibida en los últimos tres años. El 
organismo, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, 
destacó que dentro de los acuerdos logrados se permite 
la figura de subcontratación de servicios u obras 
especializadas y los servicios compartidos entre 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-lanza-alerta-regulatoria-frenar-sobrerregulacion
https://www.reforma.com/dejan-de-aportar-22-mil-empresasal-infonavit/ar2157420?v=5
https://www.reforma.com/anuncia-amlo-acuerdo-sobre-outsourcing-y-utilidades/ar2157277?v=7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/contempla-el-imss-reformas-a-la-subcontratacion-abusiva-zoe-robledo/1441646
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Columnas  

indica que antes de la pandemia de covid-19 más de 61 millones 
de personas “fueron colocadas en el mercado laboral” por 
agencias en 40 países. El acceso al trabajo por agencias es una 
de las tres formas de subcontratación que la WEC toma en 
cuenta. Estados Unidos es el país con mayor número de 
personas subcontratadas a través de ese esquema. En dicho 
país 16 millones de trabajadoras y trabajadores fueron 
contratados por agencias y no por las empresas en las prestaron 
sus servicios. China es el segundo lugar, con 11.7 millones. El 
tercer lugar es Japón que, con casi 4.8 millones no está muy 
alejado de México, que ocupa el cuarto sitio con casi 4.7 millones 
de trabajadoras y trabajadores bajo el modelo de terciarización. 
Según el informe, en 2019 la industria de servicios de empleo 
tuvo un valor 495,000 millones de euros a nivel global, 5% más 
que en 2018.. (Economista)   https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/mexico-el-cuarto-pais-en-el-mundo-con-mas-trabajadores-en-

outsourcing/2021/04/ 

empresas, además de limitar el monto en el reparto de 
utilidades. El sector empresarial participó en un 
encuentro encabezado por el presidente López Obrador 
después de que en noviembre del año pasado el 
mandatario presentó una iniciativa para regular la 
subcontratación y erradicar sus abusos. Por la mañana 
de este lunes, los sectores privado, laboral y de 
gobierno acordaron adecuaciones a la iniciativa de 
reforma en materia de subcontratación las cuales 
comprenden: La regulación de la subcontratación de 
servicios especializados distintos del objeto social y de 
la actividad económica preponderante de la empresa 
contratante. El registro ante la Secretaría del Trabajo y 
la inscripción al padrón público de las empresas de 
subcontratación. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Acuerdo-sobre-outsourcing-

aleja-distorsiones-para-las-empresas-dice-el-CCE-20210405-0069.html 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Acuerdo de 
outsourcing: ¡aún le falta!.  Esta semana, las Comisiones Unidas 
de Hacienda, que preside Patricia Terrazas; de Trabajo, 
encabezada por la diputada del PES Esmeralda Moreno, y de 
Seguridad Social, que preside Mary Carmen Bernal, del PT 
(interesante coincidencia, todas son mujeres), comenzarán el 
trabajo de incorporación, en la redacción del dictamen de la 
Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Trabajo que envió el 
Presidente el pasado 22 de noviembre, los acuerdos tripartitas para 
eliminar el outsourcing, alcanzados ayer en lo general. Aún falta 
afinar detalles de redacción, pero al menos en el Consejo 
Coordinador Empresarial, , se ha realizado un esfuerzo importante 
para que las empresas de todos los sectores puedan cumplir con la 
reforma laboral en ciernes, pues, en el caso de los sindicatos, lo 
único claro es que tendrán más afiliados con pago de prestaciones 
de ley y utilidades. En este caso, el liderazgo fue clave y la 
coordinación de Salazar con todos los presidentes del Consejo fue 
fundamental.****** DE FONDOS A FONDO. #WTTC… Diplomacia 
turística de altura: el ministro de Turismo de República Dominicana, 
David Collado, pospuso su convocatoria para la Reunión de 
Ministros de las Américas de la OMT, luego de la petición que le 
formuló el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco 
Márquez, y la presión que ejercieron varios líderes turísticos 
empresariales a nivel mundial. Fin al traslape de fechas con la 
Global Summit de la World Travel &Tourism Council, cuya 
presidente y CEO es Gloria Guevara.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/acuerdo-de-outsourcing-aun-le-falta/132432  

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
EN EL ACUERDO rubricado ayer para acotar el outsourcing, hay 
dos aspectos que no tenía en el radar el sector empresarial y que 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  CONCANACO: 
BENEFICIARÁ A PYMES. En opinión de José Manuel 
López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, sí 
es un buen acuerdo que beneficiará no sólo a las 
grandes empresas, que podrán conservar la 
administración corporativa o insourcing para sus 
filiales, sino también para las pymes, porque podrán 
contratar servicios especializados a un menor costo. En 
cuanto a la PTU, afirma que se evitó que se aprobara 
como estaba contemplada en la ley, que ascendiera al 
10% de la nómina, lo que hubiera afectado a las 
empresas que son intensivas en uso de capital y las 
que obtengan utilidades extraordinarias por la venta de 
un activo. Se logró también que la ley entre en vigor a 
los tres meses de su publicación y no al día siguiente, 
como se pretendía. Reconoce que fue un diálogo muy 
intenso con los tres sectores y confía en que se 
mantenga para otras iniciativas, especialmente para la 
reforma fiscal. ******SIGUEN EXPECTATIVAS AL 
ALZA. La encuesta del Banxico de expectativas de 
analistas del sector privado elevó el pronóstico de 
crecimiento del PIB este año a 4.5% y para 2022 a 
2.7%, ambas,  inferiores a las de la SHCP en los 
Precriterios económicos. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/outsourcing-1a-ley-consensuada-por-los-3-sectores/132431 

La Gran Depresión. (Enrique 
Campos). Bloquear a la locomotora de la 
recuperación.  Los únicos planes gubernamentales 
que han permitido que México mejore sus pronósticos 

https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/mexico-el-cuarto-pais-en-el-mundo-con-mas-trabajadores-en-outsourcing/2021/04/
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/mexico-el-cuarto-pais-en-el-mundo-con-mas-trabajadores-en-outsourcing/2021/04/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Acuerdo-sobre-outsourcing-aleja-distorsiones-para-las-empresas-dice-el-CCE-20210405-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Acuerdo-sobre-outsourcing-aleja-distorsiones-para-las-empresas-dice-el-CCE-20210405-0069.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/acuerdo-de-outsourcing-aun-le-falta/132432
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/outsourcing-1a-ley-consensuada-por-los-3-sectores/132431
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dieron pie a igual número de conclusiones: o el gobierno de la 4T se 
los sacó de la chistera en el último momento, o fue algo que negoció 
Carlos Salazar en una de las dos mesas de trabajo con el Consejo 
Coordinador Empresarial. Que la subcontratación especializada 
(porque el outsourcing como se conocía hasta el sexenio de Enrique 
Peña desaparecerá como tal) se podrá mantener en las empresas 
solo tres meses y al cabo de ese tiempo los trabajadores se 
incorporarán a la nómina real; y que ese outsourcing que se acepta 
no podrá ser mayor al 25% de la base de empleados. *****AL FINAL 
LAS casas de bolsa agrupadas en la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles, que preside Álvaro García Pimentel, 
echaron abajo la circular de la CBV que buscaba reservar a la Bolsa 
Institucional de Valores, de Santiago Urquiza, cuando menos un 
30% de las posturas pasivas de las operaciones bursátiles. Las 
intermediarias forzaron al regulador que encabeza Juan Pablo Graf 
a iniciar de cero otro análisis. Fue determinante el cabildeo de GBM 
que maneja Diego Rojas, Citibanamex que capitanea Manuel Romo, 
controladora de Accival, y Banorte, de Carlos Hank González. 
(Financiero) https://periodicocorreo.com.mx/el-nuevo-espacio-aereo-es-una-bomba-de-tiempo/

 

 

 

de crecimiento económico para este año se han hecho 
en La Casa Blanca, en Washington, DC. De hecho, si 
alguien quisiera presumir que con sus decisiones de 
gobierno se ha fortalecido el peso frente al dólar, ese 
tendría que ser Joe Biden, el presidente demócrata de 
Estados Unidos. La Representación Comercial de 
Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) es 
muy clara en ubicar a México del lado de los problemas 
en su reporte de Barreras al Comercio Exterior de este 
año. No todos los lastres han sido tendidos por la 4T, 
pero a los que había se han sumado nuevas barreras y 
algunas muy importantes, como las que se han 
aplicado en el sector energético. Y es justamente ese 
sector donde puede haber la mayor tensión entre los 
dos gobiernos, porque una parte muy importante del 
plan de infraestructura de Joe Biden pasa justamente 
por llevar a Estados Unidos hacia las energías limpias 
de forma más acelerada. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Bloquear-a-la-locomotora-de-la-recuperacion-20210405-0077.html 

 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar).  Tequila avanza pese a crisis, crecerá 
5% en 2021 y exportación sin límite.  Cuando se habla de 
una reforma fiscal en la mira de la SHCP de Arturo Herrera, 
un rubro que desde ahora vela armas es el de vinos y licores, 
de por sí muy castigado. De hecho su excesiva carga 
impositiva ha propiciado el avance de la ilegalidad lo que 
inclusive afecta al tequila, el producto más socorrido. Casi 
una tercera parte del consumo del tequila es producto ilegal, 
lo que se ha denunciado en más de un foro del Cyvil que lleva 
Daniel Aliaga.  Por supuesto también es un tema nodal en la 
agenda de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila 
(CNIT) en donde no hace mucho Rodolfo González fue 
relevado por Luis Fernando Félix Fernández de Casa 
Cuervo. El tequila es el 38% de todo el consumo de bebidas 
alcohólicas y amén de la informalidad, los últimos tiempos 
tampoco han resultado sencillos. El año pasado sus ventas 
en el mercado interno cayeron 4% en volumen. Se salvó el 
ejercicio ya que por algunos ajustes de precio en valor se 
creció 3%. (Economista) https://periodicocorreo.com.mx/tequila-avanza-pese-a-crisis-crecera-5-en-

2021-y-exportacion-sin-limite/ 

 El Contador.. 5. La fintech Clara, cuyo 
cofundador y CEO es Gerry Giacomán, levantó una ronda de 
inversión por 3.5 millones de dólares, en la que participaron 
fondos e inversionistas de Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica. Los servicios de esta financiera tecnológica 
se enfocan en la gestión de gastos empresariales con el 
objetivo de reducir las malversaciones de efectivo y recursos 

 

Junta de Consejo. (Elena Vega).  
¿De verdad hay ahorro en salud? Vamos paso a paso en 
materia de salud. En el más reciente comunicado que 
dieron a conocer la Secretaría de Salud, al mando de Jorge 
Alcocer; el Insabi, que comanda Juan Antonio Ferrer y la 
UNOPS, bajo la tutela de Grete Faremo, hacen referencia 
a la generación de ahorros por 117 millones de dólares, 
pero hasta esto tiene sus detalles. Este ahorro representa 
2,574 millones de pesos mexicanos, es decir, sería el 
equivalente a 42 millones de piezas de metotrexato (se 
vendía a gobierno a 61 pesos en las licitaciones 
consolidadas del IMSS, en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto). Este ahorro significa la adquisición de 11 millones 
de piezas para quimioterapias, o sea, 5.5 años de abasto 
total de quimioterapias, que bien sabemos todos son tan 
desesperadamente necesarias para niños, mujeres y 
padres de familia. Pero hasta ahora no se ha dicho si el 
ahorro será destinado a algún lado. Se tendría un buen 
impacto, si es que se quiere, y no dar marcha atrás. Porque 
lo cierto es que en el sexenio anterior se adquirían al año 
un promedio de 2 millones de piezas, mientras que en 2020 
el gobierno de López Obrador solamente adjudicó 
contratos por 600,000; y más aún, en 2021 no se ha hecho 
público ningún contrato. ¿Cómo se hará frente a la 
demanda que no se atendía si en lugar de avanzar se 
recortó 80% en 2020 y este año el tema se ha quedado en 
el tintero? (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/De-verdad-hay-ahorro-en-salud-20210405-0117.html 

https://periodicocorreo.com.mx/el-nuevo-espacio-aereo-es-una-bomba-de-tiempo/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Bloquear-a-la-locomotora-de-la-recuperacion-20210405-0077.html
https://periodicocorreo.com.mx/tequila-avanza-pese-a-crisis-crecera-5-en-2021-y-exportacion-sin-limite/
https://periodicocorreo.com.mx/tequila-avanza-pese-a-crisis-crecera-5-en-2021-y-exportacion-sin-limite/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/De-verdad-hay-ahorro-en-salud-20210405-0117.html
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dentro de las compañías. Lo que ofrece son tarjetas de 
crédito corporativas, tanto físicas como virtuales, 
acompañadas de una plataforma integral, que da un control 
de los recursos financieros más ágil y en tiempo real. 
Actualmente, Clara tiene más de 100 clientes, entre los que 
destacan empresas como Kavak, Casai y Sofía Salud. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132430 

Despegues y aterrizajes. (Rosario Avilés). 
El transporte más seguro del mundo. A pesar de la severa 
reducción en el número de vuelos y que esto haya 
magnificado el impacto del porcentaje en accidentes, la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ratificó 
con su reporte de seguridad anual, que la aviación sigue 
siendo el transporte más seguro del mundo.  Durante 2020, 
hubo 38 accidentes alrededor del mundo, de los cuales sólo 
cinco tuvieron fatalidades a bordo, provocando la muerte de 
132 personas. Hay que hacer notas que IATA no incluyó el 
vuelo 752 de Ukrainian Airlines en su reporte, debido a que 
este vuelo fue derribado —no fue un accidente— por las 
fuerzas militares iraníes el 8 de enero del 2020.  Esta cifra 
significa que hay 1.71 accidentes por cada millón de vuelos. 
Si bien es el porcentaje más grande registrado durante los 
últimos cinco años, se explica debido al descenso en el 
número de operaciones aéreas a nivel mundial, como 
consecuencia de la pandemia. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

el_transporte_mas_seguro_del_mundo-1182443-2021 

No tires tu dinero. (David Páramo). Por el 
camino del exceso…: Se plantean situaciones que, por 
excesivas, hubieran generado más problemas que las 
soluciones que al final del día se encontraron. El PAS le da 
algunos ejemplos: para mejorar las condiciones de quienes 
envían dinero de EU se plantó quitar la autonomía a Banxico. 
Tras semanas de innecesaria tensión, se respetó la 
autonomía del instituto central, fundamental para la 
estabilidad económica del país (incluso para la viabilidad del 
actual gobierno) y ya desde la semana pasada comenzaron 
a mejorar las opciones para enviar recursos hacia México. 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, hace unos días 
participó en un evento en EU arrancando el programa. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/por-el-camino-del-exceso/132429 

Activo empresarial. (José Yuste). 
Outsourcing sobrevive, pero especializado; más reparto 
de utilidades, aunque con tope.  El presidente López 
Obrador dio a conocer, con una foto, que por fin sindicatos y 
4T llegaban a varios acuerdos con los empresarios sobre el 

 Corporativo. (Rogelio 
Varela). La ruta del dinero. Al participar en el foro We 
Lead “Hablemos de Nuestro Poder” la directora general de 
la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), María Ariza, 
informó que se han colocado en el mercado dos bonos de 
género por cinco mil 500 millones de pesos. En la misma 
reunión Gabriela Andrade, del área de Conectividad, 
Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), resaltó que los bancos deben entender 
que las mujeres pueden ser excelentes clientes y que 
existe un gran potencial en ese nicho para todas las firmas 
financieras. El tema es relevante si pondera que según 
Ariza menos de 46 por ciento de las mujeres logra acceder 
a algún tipo de crédito, siendo que en México más de 1.2 
millones de MiPymes son lideradas por mujeres, y la mala 
noticia es que la pandemia y la ausencia de programas de 
apoyo gubernamentales ha destruido buena parte de ese 
tejido empresarial. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/6/el-gazolinazo-de-amlo-280165.html 

Desbalance.  Bancos: viene lo peor del 
crédito.  Nos cuentan que el impacto en el crédito de los 
bancos en México por la pandemia del Covid-19 está por 
mostrar sus peores números en los datos de marzo y abril. 
De acuerdo con analistas de firmas como Intercam, debido 
a una mayor base comparable registrada en 2020, el 
impacto en los préstamos de los bancos reflejará la 
incipiente recuperación de la economía, lo cual mantiene 
ingresos bajos y desempleo entre la población. Nos hacen 
ver que hacia la segunda mitad del año, los bancos 
representados por Daniel Becker comiencen a tener 
mejores números, sobre todo por las menores tasas de 
interés y un mejor desempeño de la actividad económica. 
Nos recuerdan que el crédito al consumo es el más 
debilitado, con caídas no vistas desde 2010 y que son el 
reflejo inmediato de familias más prudentes con las 
deudas, ante un entorno incierto hacia los próximos meses. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-viene-lo-peor-del-credito 

Un Montón de Plata.  
(Carlos Mota). Euforia en aviación.  La velocidad de 
recuperación del turismo y de los viajes en Estados Unidos 
derivada de su fenomenal campaña de vacunación está 
impulsando a las líneas aéreas americanas y presionando 
a la industria aérea global. El domingo, por ejemplo, Delta 
canceló 100 vuelos que había programado por la alta 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132430
https://www.cronica.com.mx/notas-el_transporte_mas_seguro_del_mundo-1182443-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-el_transporte_mas_seguro_del_mundo-1182443-2021
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/por-el-camino-del-exceso/132429
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/6/el-gazolinazo-de-amlo-280165.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-viene-lo-peor-del-credito
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tema de la subcontratación y el reparto de utilidades. Y así 
se enviará una iniciativa al Congreso de la Unión. La 
negociación fue dura. Por un lado, negociaron los sindicatos 
y Luisa María Alcalde (secretaria del Trabajo) y, por el otro, 
los empresarios. Fueron largas y extenuantes 83 reuniones, 
entre técnicas y ejecutivas. Y, al final, la 4T, junto con los 
sindicatos, se impusieron. Pero para los empresarios fue una 
derrota con sabor a triunfo: lograron moldear la iniciativa que 
prohibía totalmente la subcontratación. Al final, los 
empresarios alcanzaron a poner un tope (no el que querían) 
al reparto de utilidades. Y también salvar la figura del 
outsourcing, pero sólo si es especializado.  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/outsourcing-sobrevive-pero-especializado-mas-reparto-de-utilidades-aunque-con-tope/132428 

 Outsourcing, el acuerdo. 
(Ricardo Monreal). Ayer, representantes empresariales y de 
personal sindicalizado, e integrantes del Poder Ejecutivo 
federal y del Legislativo nos reunimos con el presidente para 
suscribir, al fin, un acuerdo histórico sobre la 
subcontratación, conocida como outsourcing o tercerización 
de servicios para mejorar la rentabilidad de una empresa. 
Este acuerdo es producto de más de 80 reuniones de trabajo 
trilaterales, en una mesa de negociación en la que 
participaron representantes del sector empresarial, de las 
organizaciones laborales y del gobierno federal, para 
encontrar el punto de convergencia entre posturas que 
iniciaron sumamente polarizadas. Entre los puntos más 
importantes de este acuerdo destacan los siguientes: no se 
elimina la figura jurídica de la subcontratación, sino que se 
regula y se establecen mecanismos para evitar que se siga 
utilizando con fines lesivos al derecho de las y los 
trabajadores. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/outsourcing-el-acuerdo

 

 

demanda enfrentada debido a la falta de pilotos y de 
personal para operar. La aerolínea también anunció desde 
la semana pasada —un mes antes de lo esperado— la 
habilitación de los asientos intermedios que habían sido 
bloqueados para garantizar distancia entre pasajeros. El 
problema que enfrentan las líneas aéreas ahora es inverso: 
todo mundo parece querer volar. Con tanta gente 
vacunada se ha generado una urgencia por movilidad 
aérea. La semana pasada trascendió el memorándum del 
vicepresidente de operaciones de United Airlines 
señalando que la empresa iniciaría la contratación de 300 
pilotos.  (Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/6/euforia-

en-aviacion-280188.html 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
Reanut, papa caliente para IFT.  El Senado de la 
República tiene una papa caliente: aprobar o rechazar la 
creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil. De aprobarla, el Senado transferirá la papa caliente 
al órgano regulador de las empresas de 
telecomunicaciones en México, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), que comanda Adolfo Cuevas. 
La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en 
diciembre pasado. Reza un dicho popular, que el hombre 
es el único animal capaz de tropezar dos (e incluso más 
veces) con la misma piedra. En el caso de la reedición del 
Renaut. México estaría tropezando con la misma piedra 
con la que tropezó entre los años 2009 y 2011 cuando se 
puso en marcha el Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Renaut) para asociar números telefónicos 
de los usuarios con sus datos personales como nombre, 
domicilio, nacionalidad y huella dactilar (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reanut-papa-caliente-para-IFT-20210405-0139.html 

 

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/outsourcing-sobrevive-pero-especializado-mas-reparto-de-utilidades-aunque-con-tope/132428
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/outsourcing-el-acuerdo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/6/euforia-en-aviacion-280188.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/6/euforia-en-aviacion-280188.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reanut-papa-caliente-para-IFT-20210405-0139.html

