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What Are Specialized Services and How Should You Hire Them? – MEXICO BUSINESS NEWS 

This month marks the first year of the implementation of the Labor Reform that eliminated the use of subcontracting personnel and gave 

way to what we know as Specialized Services.  

This adjustment to the law has generated great changes in the Mexican labor market on the one hand, many workers have been regularized, 

since they worked with outsourcing companies that had bad practices; however, on the other hand, flexibility and competitiveness have 

been lost in the labor relations of the country compared to other countries that have more modern and diverse models that allow companies 

to have different options to hire a worker depending on the circumstance. In addition, it also had an impact on the business world, where 

many companies were affected by the additional cost caused by the massive internalization of personnel in such a short time and having 

to face unforeseen expenses due to the burden that the entire process entailed. 

Today, companies still make little use of this type of service because there are many doubts about what these services are, when they can 

be used and what is the correct way to do it. This situation has been generated, to a large extent, by the lack of clarity in the rules of the 

game, which have left room for speculation or interpretation by the various stakeholders, which in turn has caused little or no information on 

their correct use and the times or situations in which these services could be used. 

 

Chapur declara el fin en Cancún de las temporadas bajas hoteleras – REPORTUR 

El sector turístico del Caribe mexicano prevé un mayor crecimiento del sector para los próximos cinco años. Sin embargo, el CEO del Grupo 

Palace Resorts, José Chapur Zahoul, señaló que no solo deben mantenerse en el primer lugar como destino preferido, sino hacer que los 

estadounidenses, su principal emisor, repitan y no sea un turismo prestado. 

“El principal trabajo que tenemos para los próximos cinco años es mantenernos en el primer lugar, ya llegamos al primer lugar y hay que 

mantenerlo, es difícil, no podemos subir más y hemos tenido un turismo estadounidense que creció, que sustituyó a otros… pero no queremos 

que sea un turismo prestado, ya vio la calidad del servicio y tiene que ser repetitivo”, manifestó el hotelero José Chapur, en el marco del 

Foro Repensar el Turismo, según lo informa Infoqroo. 

 

IBEROSTAR USARÁ INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA REDUCIR A LA MITAD EL DESPERDICIO ALIMENTARIO – RESIDUOS PROFESIONAL 

Grupo Iberostar ha anunciado un ambicioso plan para instalar inteligencia artificial en sus más de 100 hoteles a nivel global con el objetivo 

de reducir el desperdicio alimentario y ahorrar más de 1.600 toneladas de alimentos el primer año. 

Esta iniciativa será realidad gracias a un sistema, basado en la innovación tecnológica de la empresa Winnow, que contribuirá a acercar 

a la empresa a su meta de enviar cero residuos a vertedero en 2025. Un objetivo con el el grupo hotelero se comprometió en 2020 con su 

propia Agenda 2030, en la que también trabaja para ser neutra en emisiones de carbono en 2030. 

https://mexicobusiness.news/talent/news/what-are-specialized-services-and-how-should-you-hire-them
https://www.reportur.com/aerolineas/2022/10/01/chapur-turismo-estadounidense-debe-ser-repetitivo-y-no-prestado/
https://www.residuosprofesional.com/iberostar-inteligencia-artificial-desperdicio-alimentario/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Dado que el 60% de los residuos de Iberostar son alimentos, reducir el desperdicio alimentario es una parte integral para lograr este objetivo. 

Ello también tendrá un impacto en los resultados financieros del grupo, ya que se estima que ahorrará entre un 8% y un 20% en costes de 

alimentos. 

 

INAUGURA MARRIOT INTERNATIONAL SUS NUEVAS OFICINAS CENTRALES EN MARYLAND – CARIBE EMPRESARIAL 

Después de seis años de planificación, diseño y construcción, Marriott International inauguró su sede mundial en el centro de Bethesda, 

Maryland. 

El edificio de 21 pisos y 785 mil pies cuadrados con certificación LEEDv4 Gold es el nuevo lugar de trabajo para los asociados corporativos, 

que respalda a más de 8 mil 100 hoteles en 139 países y territorios de todo el mundo. 

“Estamos encantados de dar la bienvenida a los asociados a nuestra nueva sede. El campus ha sido diseñado para conectar mejor a 

nuestra fuerza laboral global en apoyo de nuestros hoteles y equipos en todo el mundo. Empoderar a los asociados y acelerar la innovación 

fueron nuestras prioridades clave y el centro de cada decisión que tomamos para ofrecer un entorno atractivo para que los asociados 

trabajen, aprendan y prosperen”, dijo Anthony Capuano, director ejecutivo de Marriott International. 

 

Hoteleros se preparan para el Travel Mart Cancún 2022 – CANAL 10 

Después de dos años complicados por la pandemia, el escenario está listo para Travel Mart Cancún 2022, la feria comercial de la industria 

turística del Caribe. 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar comento que el desafío de este 

año es superar las 700 citas de negocios y equilibrar la alta inflación con tarifas razonables para no abaratar el destino pero tampoco 

desprestigiar al Caribe.  

El evento se celebrará del 17 al 19 de octubre en el hotel Iberostar y contará con el doble de proveedores y compradores que el 

año pasado. Alrededor de 137 personas hasta el momento, y se unirán más en las próximas dos semanas. 

 

Sectur realiza una gira de trabajo por Canadá para promover los destinos de México – 88.9 NOTICIAS 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, inició una gira de trabajo por Canadá como parte del programa Operación Toca Puertas, en la 

que llevará a cabo reuniones con importantes líderes de la industria turística, touroperadores y aerolíneas de Toronto, Ottawa y Montreal. 

Lo anterior, para acercarlos con los secretarios de Turismo de los estados y hablarles de las novedades de nuestro país, tales como los 

nuevos proyectos aeroportuarios, los productos turísticos que se están impulsando, así como los programas de Pueblos Mágicos y la 

invitación al próximo Tianguis Turístico, que se realizará en la Ciudad de México en marzo de 2023. 

 

Turismo internacional a México supera 4.4% niveles prepandemia: Sectur – PERIODICO VIAJE 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que entre enero y agosto de 2022, aumentó 64.7 por ciento la llegada de turistas internacionales 

a México. 

Miguel Torruco, titular de la dependencia, detalló que en dicho periodo al país arribaron 13 millones 757 mil viajeros. 

Asimismo, comentó que la cifra de 2022 superó en 4.4 por ciento las llegadas registradas durante enero y agosto de 2019. 

 

Es momento de repensar el turismo y abrir el debate sobre sostenibilidad: Sectur – EL ECONOMISTA 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el encargado del sector en México, Miguel Torruco, pidió que se abra el debate 

entre los actores involucrados sobre el replanteamiento para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas y el sector privado volvió a solicitar que se reconozca su valor. 

“Las bondades de la actividad turística, hoy más que nunca, deben permear en la población local, especialmente en las plazas de 

vocación turística, de tal suerte que se conviertan en factor de bienestar, progreso y calidad de vida para nuestros habitantes”, dijo. 

 

El turismo no se impulsa con nuevas aerolíneas: Coparmex – EL FINANCIERO 

La forma de impulsar el turismo en México es a través de darlo a conocer en el exterior y de recuperar la seguridad y el cumplimiento del 

Estado de Derecho, señaló José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, al considerar que las 

funciones del ejército no son las de operar aerolíneas, para eso está la libre empresa en donde inversionistas requieren señales de certeza 

jurídica para generar empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caribempresarial.com/inaugura-marriot-international-sus-nuevas-oficinas-centrales-en-maryland/
https://noticias.canal10.tv/nota/empresarial-turismo/hoteleros-se-preparan-para-el-travel-mart-cancun-2022-2022-10-04
https://889noticias.mx/noticias/sectur-realiza-una-gira-de-trabajo-por-canada-para-promover-los-destinos-de-mexico/
https://periodicoviaje.com/industria/turismo-internacional-a-mexico-supera-4-4-niveles-prepandemia-sectur/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-momento-de-repensar-el-turismo-y-abrir-debate-sobre-sostenibilidad-Sectur-20220928-0027.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/10/05/el-turismo-no-se-impulsa-con-con-nuevas-aerolineas-coparmex/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La Reunión Anual de Industriales regresó con más fuerza tras dos años de pandemia – LA CRONICA 

Luego de dos años ausente por causa de la pandemia de Covid-19, la Reunión Anual de Industriales regresó con más fuerza, y que mejor 

anfitrión que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien al inaugurar el evento en el Teatro Bicentenario de León, 

destacó que este es el lugar donde surgirán nuevas ideas de desarrollo, de innovación y conocimiento que encaminen en un futuro para 

construir una nación que siempre esté un paso adelante. 

La noche del 4 de octubre fue mágica, ya que los asistentes tenían presente que el tema central sería el de "Un futuro con sustentabilidad 

e inclusión" e "Innovación en la industria mexicana" 

El mandatario estatal aprovechó para subrayar que Guanajuato es el estado donde surgirán nuevos ideales de desarrollo, de innovación 

y conocimiento que ayudarán para construir una nación de futuro frente a un escenario mundial, por lo que es importante siempre estar 

un paso adelante. 

 

México, el ‘rey del trade’ con EU: fue su principal socio comercial en agosto – EL FINANCIERO 

México se colocó en agosto como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un volumen de 70 mil 300 millones de dólares, 

superando a Canadá y China que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

Según cifras de la Oficina del Buró del Censo de Estados Unidos, las importaciones provenientes de México sumaron 40 mil 300 millones de 

dólares, lo que representó un incremento de 25.6 por ciento respecto a agosto de 2021. 

 

Inflación por las nubes; cerraría 2022 en 8.7%, según la encuesta de Citibanamex – EL FINANCIERO 

Las perspectivas inflacionarias han continuado deteriorándose, así lo reveló la última encuesta realizada por Citibanamex. 

De acuerdo con el sondeo, el índice de precios al consumidor cerraría el 2022 con un alza de 8.5 por ciento, muy por encima del 8.37 por 

ciento pronosticado en la encuesta previa. 

 

La protección del ciberespacio en México está fragmentada – EL ECONOMISTA 

La defensa y protección del ciberespacio en México recae en varias dependencias gubernamentales. El CERT MX de la Guardia Nacional, 

el Inai y el departamento de Tecnologías de la Información de cada dependencia están entre quienes deben proteger las redes y los 

datos que utiliza y transmite la ciudadanía mexicana. 

Al menos hasta 2021, existía en la administración pública mexicana federal la obligación de sujetarse al Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), un 

manual sobre el uso de las tecnologías que debía ser adoptado por todas las dependencias del gobierno federal. 

 

Propuesta para fortalecer colchones financieros, a discusión antes que la LIF – EL ECONOMISTA 

La iniciativa para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) se discutiría y aprobaría antes que la Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF) 2023, según declaraciones de Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados. 

Sobre el incremento de los recursos a este fondo, González Robledo argumentó que, en los últimos años, por la pandemia y otras 

circunstancias, se dispuso de los recursos, por lo que reconoció que “ha disminuido de forma significativa y lo tenemos que reponer”. 

 

Confianza del consumidor creció apenas 0.1 puntos en septiembre – EL ECONOMISTA 

La confianza del consumidor logró reportar en septiembre una leve mejoría mensual, de acuerdo con los datos divulgados este miércoles 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En el mes patrio, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) reportó un crecimiento de apenas 0.1 puntos en comparación mensual, 

esto luego de cuatro meses consecutivos de disminuciones. 

 

Crecimiento del gasto en México podría amenazar la estabilidad fiscal: UBS – EL ECONOMISTA 

La estabilidad fiscal de México podría verse presionada a corto plazo si los compromisos de gastos del gobierno aumentan y el crecimiento 

cae, estimó este jueves el banco de inversión suizo UBS. 

La Secretaría de Hacienda presentó a principios de septiembre su Proyecto de Presupuesto para 2023, señalando un crecimiento del PIB 

del 3% para el ejercicio y una recaudación fiscal de 4.6 billones de pesos (unos 231,000 millones de dólares). 

 

La sombría previsión del Fondo Monetario para la economía mundial: "Ya hemos rebajado nuestras proyecciones tres veces" – EL HERALDO 

Inmersos en un oscuro panorama de pandemia, guerra y recesión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una pérdida de la 

producción global de 4 billones de dólares de aquí hasta 2026. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/industria-transformacion-mexico-llega-guanajuato-inauguracion-noche-industriales-concamin-itm.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/10/05/mexico-el-rey-del-trade-con-eu-es-su-principal-socio-comercial-en-agosto/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/10/05/inflacion-por-las-nubes-cerraria-2022-en-87-segun-la-encuesta-de-citibanamex/
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-proteccion-del-ciberespacio-en-Mexico-esta-fragmentada-20221005-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-Estrategia-Nacional-de-Ciberseguridad-en-Mexico-tiene-mas-motivos-economicos-que-de-proteccion-de-datos-OEA-20220703-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-Estrategia-Nacional-de-Ciberseguridad-en-Mexico-tiene-mas-motivos-economicos-que-de-proteccion-de-datos-OEA-20220703-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Propuesta-para-fortalecer-colchones-financieros-a-discusion-antes-que-la-LIF-20221005-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Confianza-del-consumidor-crecio-apenas-0.1-puntos-en-septiembre-20221005-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Confianza-de-los-consumidores-mexicanos-disminuyo-por-cuarto-mes-consecutivo-en-agosto-20220905-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Crecimiento-del-gasto-en-Mexico-podria-amenazar-la-estabilidad-fiscal-UBS-20221006-0025.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/10/6/la-sombria-prevision-del-fondo-monetario-para-la-economia-mundial-ya-hemos-rebajado-nuestras-proyecciones-tres-veces-446182.html


 

 
 

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló “en menos de tres años vivimos conmoción, tras 

conmoción, tras conmoción”, primero, Covid-19, luego la invasión de Rusia a Ucrania y además desastres climáticos en todos los 

continentes. 

 

Casi 70% de los hogares en México vieron mermados sus ingresos: BM – LA JORNADA 

Siete de cada 10 familias en México padecieron durante la pandemia de covid-19 la pérdida de empleo de uno de sus integrantes o un 

recorte en las remuneraciones, pero las transferencias de gobierno sólo llegaron a tres de cada 10, reportó el Banco Mundial este miércoles. 

De acuerdo con el organismo, sólo 30 por ciento de los hogares en México recibieron un apoyo público en el arranque de la crisis desatada 

por el confinamiento –la principal medida para mitigar la velocidad a la que avanzaba la pandemia de covid-19–; sin embargo, en 70 por 

ciento se perdieron ingresos, ya sea por un recorte en la remuneraciones de sus integrantes o porque alguno de ellos de plano perdió su 

fuente de trabajo. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

“Mi oportunidad de sumar está agotada”: Con esta carta se despidió Tatiana Clouthier – EXCELSIOR 

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Tatiana Clouthier como secretaria de Economía en diciembre de 2020 en sustitución 

de Graciela Márquez Colín. Hoy 6 de octubre de 2022 y después de casi dos años, la funcionaria federal anunció en la mañanera su salida 

de la dependencia con esta carta: 

“Estimado Presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado en caminar contigo en favor de la 

Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar 

en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor 

de México. 

La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como Presidente 

de este hermoso país, no obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura de que no hay posición menos 

importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tienen un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. 

 

Se eleva a 20 el número de muertos de la masacre en San Miguel Totolapan – LA CRONICA 

El Gobierno mexicano elevó este jueves a 20 la cifra de muertos tras una masacre en San Miguel Totolapan, en Guerrero, en el que presuntos 

miembros del crimen organizado asesinaron al presidente de ese municipio, Conrado Mendoza. 

"Según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, 

Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio (Juan Mendoza)", expuso Ricardo Mejía, subsecretario de 

Seguridad de México, en la conferencia matutina del Gobierno. 

 

AMLO: Ya inició la limpia de corrupción en el ISSSTE, "nos va a llevar tres meses" – EL HERALDO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se inició una limpia de corrupción en el ISSSTE, por lo que le pidió intervenir a la 

secretaria de Seguridad y Protección Civil, Rosa Icela Rodríguez. 

“Nos va a llevar como tres meses, pero ya nos fijamos como meta que no se estén renovando los contratos, se llaman de servicios integrales”, 

DIJO en el salón Tesorería de Palacio Nacional. 

 

El efectivo combate al crimen organizado debe ser internacional: Zaldívar – LA JORNADA 

El crimen organizado solo se pude combatir con efectividad de manera internacional, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, al inaugurar el encuentro “Crimen Organizado Transnacional y Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

en América Latina”, organizado como parte del Pacto Europa-Latinoamérica. "El crimen organizado no tiene fronteras, afecta de manera 

muy particular a los grupos más vulnerables: a las mujeres, niñas, niños, migrantes, y a las personas indígenas”, señaló el ministro. 

 

INE amenaza con recurrir a la SCJN en caso de que haya más recorte presupuestal – MILENIO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) amenazó con recurrir de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de 

un recorte presupuestal mayor, previo a los trabajos del proceso electoral para 2024, pues busca asegurar “tener elecciones ciertas y 

confiables”. De acuerdo con el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, la Cámara de Diputados se encuentra incluso 

en proceso de acatamiento, pero, hasta el momento, lo que se ha alcanzado a vislumbrar está aún lejos de acatar lo señalado por el 

Poder Judicial. "Está en acatamiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y tomaron una decisión que pretenden respetar. 

Nosotros vamos a analizar una vez que sea notificada, pero, por lo que se ha alcanzado a ver y lo que ha sido público, está lejos de haber 

acatado". 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/06/economia/casi-70-de-los-hogares-en-mexico-vieron-mermados-sus-ingresos-bm/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/carta-renuncia-tatiana-clouthier-mananera/1544180
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tatiana-clouthier-renuncia-a-secretaria-de-economia/1544175
El%20Gobierno%20mexicano%20elevó%20este%20jueves%20a%2020%20la%20cifra%20de%20muertos%20tras%20una%20masacre%20en%20San%20Miguel%20Totolapan,%20en%20Guerrero,%20en%20el%20que%20presuntos%20miembros%20del%20crimen%20organizado%20asesinaron%20al%20presidente%20de%20ese%20municipio,%20Conrado%20Mendoza.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/6/amlo-ya-inicio-la-limpia-de-corrupcion-en-el-issste-nos-va-llevar-tres-meses-446174.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/06/politica/para-que-sea-efectivo-combate-a-crimen-organizado-debe-ser-internacional-zaldivar/
https://www.milenio.com/politica/ine-amenaza-con-recurrir-a-la-scjn-en-caso-de-mas-recorte-presupuestal


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

El expresidente Cardoso declara apoyo a Lula, su histórico rival – LA CRONICA 

El expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso declaró este miércoles su apoyo expreso a su histórico rival, el exmandatario Luiz Inácio 

Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

"En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social. Voto en Luiz Inácio Lula da Silva", declaró 

Cardoso, de 91 años, quien presidió Brasil entre 1995 y 2002. 

Lula y el presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, se medirán en una reñida segunda vuelta el próximo 30 de octubre, 

después de que ningún candidato obtuvo más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta del pasado domingo. 

 

Matanza en guardería de Tailandia deja 37 muertos, entre ellos 23 menores – LA JORNADA 

Un ex policía mató el jueves a 37 personas en Tailandia, entre ellas a una veintena de niños en una guardería, y luego asesinó a su familia 

y se suicidó, en una de las peores matanzas jamás perpetradas en este país asiático. El nuevo balance de la policía dio cuenta de 37 

muertos, 23 de ellos niños, y 12 heridos, además del atacante. 

 

Corea del Norte dispara otro misil balístico hacia el Mar del Este – MILENIO 

Corea del Norte disparó un misil balístico en el Mar del Este a primeras horas del este jueves (tiempo local), dijo el Estado Mayor Conjunto 

surcoreano, que ya están analizando especificaciones como alcance, altitud y velocidad. La Guardia Costera de Japón dijo que Corea 

del Norte también pudo haber disparado un segundo misil y agregó que parecían haber aterrizado. 

 

Putin finaliza la anexión de cuatro regiones, mientras Ucrania recupera otros territorios – EL SOL DE MEXICO 

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este miércoles la ley de anexión de cuatro regiones ucranianas y los decretos por los que se nombra 

formalmente a los dirigentes que Moscú ya había establecido allí. 

Los textos firmados por Putin estipulan que las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia son aceptadas "dentro de la Federación de 

Rusia de conformidad con la Constitución" del país. 

 

 

 

 

 

https://www.cronica.com.mx/mundo/expresidente-cardoso-declara-apoyo-lula-historico-rival.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/06/mundo/ex-policia-asesina-a-37-personas-en-tailandia-entre-ellas-23-ninos/
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