
Notas de Coyuntura 
 

       20 de julio de 2021 

• El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa 

para postergar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación hasta el 1 de 

septiembre. 

 

• La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estará atenta a cualquier evolución de la 

subcontratación laboral a nuevos esquemas de simulación para evadir responsabilidades 

fiscales y contribuciones, dijo Carlos Romero Aranda, titular del organismo. 

 

• El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 emisoras con más 

valor por capitalización y liquidez en México, registró un avance de 0.33% hasta un nivel de 

49,256.97 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) subió 

0.33% al nivel de 1,010.64 puntos. 

 

• La recesión por la que transitó el ciclo económico de Estados Unidos, consecuencia del impacto 

del Covid-19, duro apenas dos meses, de febrero al mes de abril del 2020, informó el Comité 

para el Fechado de los Ciclos de la Economía de Estados Unidos, que es el Buró Nacional de 

Investigación Económica (NBER). 

 

• Representantes de la oposición mexicana presentaron este martes una denuncia ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de Hugo López-Gatell por una mala 

gestión de la pandemia y pidieron que, de ser encontrado responsable, sea sancionado. 

 

• El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes anunció el informe que el 

secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentó sobre la compra de medicamentos. Aseguró que 

ya se resolvieron los problemas, porque se rompió con el sistema de corrupción que se había 

establecido e impedía la contar con ellos. 

 

• El gobernador de Jalisco señaló que aunque el jefe del ejecutivo federal se mostró dispuesto a 

hacer que las cosas pasen para el bien de los jaliscienses, no dejó de condenar el quehacer de 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues el gobierno 

local pretende reforzar la jornada de vacunación en los focos rojos de la entidad, pero no ha 

recibido respuesta del subsecretario. 

 


