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Topan reparto de utilidades/EL NORTE/Negocios
Empresas y Gobierno acordaron establecer un límite al reparto de utilidades a cambio de eliminar
el esquema de outsourcing, de acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y
representantes empresariales. El monto a pagar será, como máximo, el equivalente a tres meses
de salario, o bien, el promedio de utilidades de los últimos tres años, lo que resulte mejor en
beneficio del trabajador, según el documento.
Obligan a empresas a rediseñar nómina/EL NORTE/Negocios
Las empresas deberán hacer una reingeniería interna para eliminar todo esquema de
subcontratación y conservarlo sólo en obras y servicios especializados que no sean la actividad
principal de la compañía.
Preparan veto a refrescos, botanas golosinas.../EL NORTE/Negocios
En sus políticas para combatir la obesidad, legisladores liderados por Morena y sus aliados ligados
al Gobierno de la 4T ahora buscan prohibir la venta de refrescos, botanas y golosinas, entre otros
alimentos de alto nivel calórico, a niños y adolescentes.
Impulsa al crudo mejora del panorama económico/EL NORTE/Negocios
Los precios del crudo eran impulsados el miércoles por perspectivas de un crecimiento económico
mundial más fuerte, aunque las ganancias eran limitadas por las negociaciones para revivir un
acuerdo nuclear con Irán, que elevaba la posibilidad de un alivio de las sanciones a sus
exportaciones petroleras.
Inicia el 12 de abril vacunación regia/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey, el de mayor población del Estado, recibirá alrededor de 200 mil vacunas
contra Covid de AstraZeneca para comenzar su aplicación a adultos mayores el próximo lunes.
Desmienten pacientes al IMSS/EL NORTE/Local
Aunque el IMSS aseguró que sí hay medicamentos para el Parkinson en todas sus clínicas,
pacientes insistieron en que llevan meses sin fármacos.
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Precio del dólar hoy: Peso opera plano a la espera de minutas de la
Fed/MILENIO/Negocios
Al iniciar operaciones el precio del dólar hoy miércoles fue de hasta 20.63 pesos en bancos. En
tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 20.16 pesos por dólar, con una pérdida casi
imperceptible de 0.02 por ciento.
Todos cedimos en pacto sobre outsourcing: IP/MILENIO/Negocios
Luego de que el sector empresarial, sindicatos de trabajadores y gobierno federal llegaron a un
acuerdo sobre regular la subcontratación u outsourcing, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) dijo que para llegar a esto las tres áreas tuvieron que ceder para que el país
no perdiera competitividad laboral.
Segunda comisión del Senado avala uso lúdico de la mariguana; falta una
más/MILENIO/Política
Con ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la Comisión de Estudios Legislativos del
Senado avaló el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con lo cual solo
queda pendiente la votación de la Comisión de Salud para llevar el proyecto a discusión al pleno.
Previamente, la Comisión de Justicia aprobó ayer el proyecto devuelto por la Cámara de Diputados.
Comisión en Senado avala sin cambios ley para regulación de
mariguana/MILENIO/Política
La Comisión de Justicia del Senado aprobó sin cambio alguno el proyecto de Ley General para la
Regulación del Cannabis devuelto por Cámara de Diputados, a pesar de advertir disposiciones
inconstitucionales e incumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para legislar sobre el uso lúdico de la mariguana.
México esperará a que AstraZeneca informe sobre error en producción de vacunas:
Ssa/MILENO/Política
A pesar de que Estados Unidos canceló la producción en Emergent BioSolutions en Baltimore,
México seguirá aplicando la vacuna contra covid de AstraZeneca y esperará a que la farmacéutica
informe sobre lo ocurrido con la pérdida de 15 millones de dosis en su propia planta.
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Mexicanos ya planean ir de vacaciones y hasta comprar un auto en los próximos
meses/EL HORIZONTE/Finanzas
El Indicador de Confianza de Consumidor correspondiente a marzo registró un incremento de 1.6
puntos respecto al mes pasado, según cifras desestacionalizadas, ubicándose en un nivel de 40.4
puntos. Con este incremento, el indicador alcanzó su nivel más alto desde marzo del año pasado, y
se ubica por encima del umbral de empírico de expansión de 34.5 puntos.
¡Sorpresa! ventas de autos superan expectativas y crecen 9%/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las ventas de automóviles en México comienzan su camino rumbo a la recuperación, y prueba de
ello es que durante el mes de marzo del presente año se comercializaron 95,487 vehículos ligeros,
cifra 9.08% superior a las 87,541 unidades de igual mes del 2020, lo que marca un incremento de
7,946 unidades.
Destaca Nuevo León como el estado con salarios y horas laborales 'más justas'/EL
HORIZONTE/Finanzas
A pesar de la crisis económica y otra serie de factores que han impactado en los ingresos de las
empresas, los patrones de Nuevo León “la han librado” y han dado cumplimiento a todas sus
obligaciones con sus trabajadores.
Gira FMI hacia el optimismo económico para 2021/EL FINANCIERO/Economía
La economía mundial tendrá un rebote de 6.0 por ciento en 2021, según el Fondo Económico
Mundial (FMI), un desempeño no visto desde principios de la década de 1970, y en gran medida
será propiciado por la recuperación de Estados Unidos con el repunte de su PIB de 6.4 por ciento y
los efectos colaterales sobre otras economías, indica el reporte Perspectivas Económicas Mundiales
(WEO por sus siglas en inglés).
Recaudación registra ligera caída de 1.8% en primer trimestre de 2021: SAT/EL
FINANCIERO/Economía
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó este martes que la recaudación ascendió a
un billón 22 mil 47 millones de pesos al primer trimestre de 2021, lo que implicó una ligera caída
de 1.8 por ciento real respecto de igual periodo del año pasado.
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Deuda del gobierno de México fluctuará arriba de 60% del PIB los próximos 6 años:
FMI/EL ECONOMISTA/Economía
A pesar del compromiso de disciplina fiscal que tiene la administración de Andrés Manuel López
Obrador, la deuda general del gobierno de México se mantendrá fluctuando por arriba de los 60
puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí al año 2026, proyectaron expertos del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Avalan 47.8% a gobernadores/EL ECONOMISTA/Política
La aprobación ciudadana promedio de gobernadores y gobernadoras del país se ubicó durante
marzo pasado en 47.8% de acuerdo con Consulta Mitofsky. En el ranking realizado para El
Economista se observa una leve disminución en la aprobación de marzo de los mandatarios locales
con respecto a lo registrado en febrero, cuando el aval ciudadano se ubicó en 47.9 por ciento.
Pese a reactivación los hogares mexicanos inician el 2021 moderando sus compras/EL
ECONOMISTA/Economía
Durante el primer mes del 2021 se registró un avance moderado de 1.0% en el nivel de consumo
privado ejercido por las familias mexicanas en relación con lo registrado el mes previo. Esta cifra
continúa la tendencia de recuperación después de la caída inédita presentada durante los primeros
meses con la pandemia, pese a la reactivación económica y la recuperación de empleos los
avances siguen siendo moderados y se encuentran por debajo de los niveles prepandémicos.
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