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“Cada pensamiento que 

tenemos está creando nuestro

futuro.”

Louise L. Hay.
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A abril, la creación de empleo formal es la más baja desde el

2013
Durante el mes de abril pasado se generaron en México 30,419 empleos, cifra

65% inferior a la observada durante el mismo mes del 2018, de acuerdo con

cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con el IMSS, la

evolución del dato estuvo influenciada por el hecho de que el periodo vacacional

de Semana Santa este año tuvo lugar en abril, lo que dejó en el mes menos días

laborables respecto de abril del año pasado.

Indagan a Pemex por posible corrupción en importación de

gasolinas
El gobierno federal investiga el esquema de importaciones de gasolinas de

Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde 1992 ha controlado PMI Trading Ltd, filial

de la petrolera. Los millonarios contratos realizados para traer combustibles del

extranjero —que han llegado a alcanzar cifras de 26 mil millones de dólares

anuales, incluyendo gasolinas y diesel— son revisados porque, en diferentes

momentos, se han detectado probables compras en exceso.

Este fue el capital que salió de bolsas emergentes ante

conflicto comercial
Las tensiones comerciales entre China y EU provocaron pánico entre los

inversionistas, avivando fuertes salidas de capitales en los mercados accionarios

del mundo, especialmente de los mercados emergentes. De acuerdo con datos

compilados por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés),

la intensificación de la lucha comercial entre estas dos potencias mundiales provocó

que los inversionistas sacaran 13 mil millones de dólares de las bolsas de valores

de países emergentes en las últimas dos semanas.
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Retrocede el ritmo de generación de empleo
Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informara de la

creación de 30 mil 419 empleos en abril, influida porque la Semana Santa se dio

en ese mes, analistas destacan que dicha cifra es 65 por ciento menos que los 87

mil 109 creados en abril de 2018, mientras que en el primer cuatrimestre del año

(y de la nueva administración) se han creado 299 mil 652 empleos, lo que equivale

a un descenso de 34 por ciento contra los 455 mil 651 empleos en el primer

cuatrimestre de 2018.

Pagos digitales disparan 30% los ingresos de las empresas
Fernando García es dueño de la herrería Diseño Forjado, una de las más de 5

millones de empresas que hay en México y que a diferencia de la mayoría, ha

sabido evolucionar al aceptar dinero digital, con lo cual ha logrado aumentar de

manera exponencial sus ventas. La herrería nació hace 19 años como en la ciudad

de Monterrey, Nuevo León, pero en sus inicios ofrecía su trabajo en un pequeño

local, aceptando solo dinero en efectivo.

Canadá quiere ratificar el T-MEC lo más pronto posible
Canadá buscará rápidamente ratificar el nuevo pacto comercial de América del

Norte en tre México, Estados Unidos y Canadá, dijo la ministra de Relaciones

Exteriores, Chrystia Freeland, Esto, después de que Estados Unidos acordó remover

los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de Canadá y México. El

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso en marzo de 2018 aranceles

del 25% sobre el acero y el 10% al aluminio procedente de Canadá y México

por motivos de seguridad nacional bajo la llamada "Sección 232".
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INDICADORES: Uber y Cabify decidirán si acompañan ante el fisco a sus

choferes
El fisco mexicano dejó en manos de las empresas que prestan su tecnología para

el servicio de transporte de personas o reparto de comida la decisión de que los

'choferes' puedan pagar de forma directa sus impuestos, y así olvidarse de hacer

declaraciones mensuales. “Las personas que únicamente reciban ingresos por

manejar o repartir alimento por medio de plataformas tecnológicas ya no tendrán

que presentar declaraciones a lo largo del año y se tomarán como pagos

definitivos”, explicó Katya Elizabeth Arroyo Arriola, administradora general de

servicios al contribuyente del SAT.
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Ocultan nombres de cabilderos para el T-Mec contratos por el

gobierno de Peña Nieto
Para destrabar la renegociación de acuerdo comercial con América del Norte,

cabilderos contratados por el gobierno de Enrique Peña Nieto realizaron 102

acciones, entre llamadas, envíos de correos electrónicos y reuniones con líderes

republicanos y demócratas en el congreso estadounidense, aunque su identidad

está reservada.

Habilitará la banca Codi por WhatsApp
El Cobro Digital (Codi) podrá realizarse a distancia, ya que la persona o comercio

que busque pagar o cobrar podrá enviar el código QR por WhatsApp o correo

electrónico, informó Rodrigo Kuri, jefe del área digital de Citibanamex.

Entrevistado, comentó que el Codi no sólo funcionará cuando el pagador captura

con su aplicación bancaria de celular el código QR que le proporciona el comercio,

sino que también estará habilitado para pagar sin que el comprador esté en el

mismo lugar que el pagador.
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Google rompe con Huawei; teléfonos, sin Android ni app
Google suspendió los negocios con Huawei que requieran la transferencia de

productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código

abierto, afirmó ayer una fuente cercana al asunto, en un nuevo revés a la firma

tecnológica china. De este modo, Huawei pierde acceso a las actualizaciones de

Android y la próxima versión de sus móviles al exterior de China tampoco contará

con aplicaciones y servicios populares como Google Play Store y Gmail.

Noticias sobre guerra comercial EEUU-China seguirán dando

dirección a mercados
Las monedas de la región cotizarían nuevamente esta semana bajo la influencia de

las noticias sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que escaló la

semana pasada y que mantiene nerviosos a los inversores. * Pekín usó el viernes un

tono más agresivo en la pugna comercial y sugirió que reanudar las conversaciones

entre las dos mayores economías del mundo no tendrá sentido a menos que

Washington cambie el rumbo.
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Regular, la calidad del aire en el Valle de México
La calidad del aire es regular este lunes en el Valle de México con un máximo de

79 puntos de partículas suspendidas en la alcaldía Gustavo A. Madero, informó el

Sistema de Monitoreo Atmosférico. En su reporte de las 6:00 horas, detalló que en

el resto de las regiones que integran el Valle y la Zona Metropolitana, la calidad

del aire va de regular a buena. El organismo de la Secretaría de Medio Ambiente

recomendó que ante la polución los adultos mayores, personas con intensa

actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares deben

considerar limitar los esfuerzos prolongados al aire libre.
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