
Podría el outsourcing incluirse en reforma 
En el avance de la reforma laboral en el Congreso, quedó abierta la posibilidad de introducir el 
tema de la regulación del outsourcing. Este tema que fue excluido del proyecto inicial de 
reforma laboral puede ser retomado en el Senado bajo el argumento de que se ha abusado de 
esta forma de contratación porque con él se violan los derechos de los trabajadores. Mónica 
Flores, directora general de Manpower, aseguró que la aprobación de la reforma laboral es 
necesaria para seguir por el camino de la ratificación del tratado con Estados Unidos y 
Canadá (TMEC), pero alertó de los riesgos de que se vaya por la vía radical y se quiera 
eliminar este esquema. Desde su punto de vista se tiene que distinguir a las empresas que 
subcontratan personal protegiendo los derechos de los trabajadores y aquellas que se 
aprovechan de huecos legales para evadir el pago de impuestos y de prestaciones. “Se dice 
que hay quien pide eliminar el outsourcing por completo. Hay que separar, hay empresas que  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 16) 
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Debilidad en economía de EU, riesgo 
para el país, señala FMI 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
advirtió que, aunque en los últimos meses la 
incertidumbre interna es lo que más ha 
afectado las perspectivas de crecimiento de 
México, no hay que olvidar que es una 
nación muy abierta, por lo que factores 
externos representan un riesgo, en especial, 
la relación comercial con Estados Unidos. 
“Una mayor debilidad de la economía de 
Estados Unidos sería un factor de riesgo 
para México, no porque esperemos que EU 
tenga un bajón de crecimiento muy fuerte, 
sino porque la mexicana es una economía 
muy abierta, y todo lo que implique una  

(MILENIO, NEGOCIOS, P. 25) 
 

Reservas, las más bajas en 21 años 
Entre 1998 a 2019, las reservas petroleras 
probadas (1P) del país registraron una 
reducción de 77.5%, ante la falta de inversión 
para exploración e incorporación de nuevos 
descubrimientos en los últimos años. Una 
explotación sin medida y la falta de inversión 
para exploración ocasionó el desplome de las 
reservas 1P, que pasaron de 35 mil 197 
millones de barriles de petróleo equivalente en 
1998, suficientes para 24 años, a sólo 7 mil 
897 millones de barriles de petróleo 
equivalente para 8.5 años, de acuerdo con 
datos históricos de Pemex y los actuales de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 
RESERVAS 3P En el caso de las totales o 3P  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 01) 
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Precio de la gasolina escaló a máximo 
histórico en marzo 

Por segundo mes consecutivo, los precios de 
los combustibles automotrices al público 
presentaron un incremento mensual en el 
promedio nacional durante marzo y según 
reportaron los permisionarios a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), llegaron a su 
máximo histórico gracias a los aumentos que 
como cada año comenzaron de forma 
estacional en el precio de referencia 
estadounidense. Así, la gasolina regular se 
elevó a 19.77 pesos por litro, con un aumento 
de 2.5% o 47 centavos por litro en 
comparación con el precio promedio de enero. 
En un año, el precio de esta gasolina con  

(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P. 04) 
 

Extranjeros tienen hambre de 
activos mexicanos 

Los extranjeros trajeron flujos al mercado 
bursátil mexicano en los primeros tres 
meses del 2019, pues invirtieron 2,160 
millones de dólares, logrando el segundo 
mejor primer trimestre desde el 2010, año 
en el que comenzó a tenerse registro, de 
acuerdo con un análisis de Citibanamex. 
“La menor aversión al riesgo hacia 
mercados emergentes en el inicio de 2019 
y la valuación atractiva de muchos títulos  

 (EL ECONOMISTA, 
TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08) 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1089086865_02.docx
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_443722560_PRIMERAS%20PLANAS_160419.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_209477408_PORTADAS%20NEGOCIOS%20160419.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_959595014_CARTONES_160419.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_126258649_COLUMNAS%20POLITICAS_160419.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1641702309_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1641702309_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_620277954_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1624386516_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1624386516_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1889660537_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID953500_1889660537_01.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES 
Caída fiscal presiona a SHCP, vivo el regreso de la 
tenencia, su efecto inverso y el doble cobro 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
En medicamentos, “no pelearnos con EU” 
 
CAPITANES 
Gana Profeco a Nokia demanda colectiva 
 
EMPRESA 
Reaparece Higa: exige indemnización 

LOS COLUMNISTAS HOY Pelean en Bajío la mano de obra 
La industria del calzado, icono de 
Guanajuato, ha perdido atractivo como 
empleador. Ahora los trabajadores de ese 
sector migran a una prometedora industria 
de la región, la automotriz. Incluso, los 
jóvenes recién egresados de las 
universidades buscan oportunidades 
laborales en las armadoras de autos, dijo 
Luis González, presidente de la Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG). Omar Torres, 
propietario de la empresa de calzado existe  

(REFORMA, DINERO, P. 01) 
 

 
 

 
 

 

 

• Fusiones en el país se desploman 38% al primer trimestre 

• Deloitte advierte sobre impacto de nueva norma contable a 
empresas 

• Grupo Modelo implementa reparto libre de emisiones 

• Comercios de CDMX esperan incremento de 2.2% en 
ventas durante Semana Santa 

• Profeco gana demanda colectiva contra Nokia 
 

 

 

• KPMG México confirma filtración de datos de sus clientes; 
“lamentamos profundamente este incidente” 

• Shell vende la gasolina más cara en México 

• Coparmex: 67% de los socios son víctimas de la 
inseguridad 

• Empresa química Nouryon fortalece presencia en México 

• Guardia Nacional impulsaría ventas de Ram, prevé FCA 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

México replantea a EU foro 
económico de alto nivel 

México propuso a Estados Unidos un 
mecanismo de diálogo económico 
estratégico, tras la suspensión del Diálogo 
Económico de Alto Nivel entre ambos 
países (DEAN) desde el 2016. La iniciativa 
fue planteada por Graciela Márquez, 
secretaria de Economía, a Wilbur Ross, 
secretario de Comercio de Estados Unidos, 
este viernes durante el U.S.-México CEO 
Dialogue en Mérida, Yucatán. Márquez 
sugirió avanzar en una agenda que  
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P. 18) 
 

 
 

 
 

 

 

CDMX requiere de 10 mil policía 
más: Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum aseguró para llegar a 
un estado óptimo y garantizar la seguridad 
de los habitandes de la Ciudad de México, 
se requieren al menos 10 mil policías más, 
pues actualmente hay 18 mil elementos, 
ocho mil menos de los que decía la 
administración pasada que tenía. "Se han 
incorporaron 3 mil 500 policías de la 
Policía Auxiliar y de la Bancaria e 
Industrial; este año saldrán de la 
Universidad de la Policía, alrededor de mil 
500 más, y vamos a ir incrementando el 
próximo año, por ello se le apoyó a la 
Guardia Nacional para las zonas 
perimetrales y los límites entre el Estado 
de México y la ciudad", dijo. La jefa de 
Gobierno señaló que el número de policías 
que salen a operación no es el suficiente y 
es obligación de su administración trabajar 
para garantizar la seguridad, "y eso tiene  

(MILENIO, POLÍTICA, P. 16) 
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