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El empleo formal en el país no ha
logrado recuperar las plazas
laborales que se cancelaron como
consecuencia de la pandemia; en el
primer trimestre de este año se
generaron 251,977 puestos de
trabajo, cifra que supera hasta 4
veces lo reportado en 2020, pero
que está por debajo a lo creado en
2019 y 2018, revelan los datos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tan sólo en el mes de marzo, los
empleadores sumaron 88,771 puestos de trabajo, de los cuales 57,844 son de
carácter permanente; mientras que 30,927 son temporales; esto es un
incremento equivalente a una tasa mensual de 0.4 por ciento. Asimismo,
destacó el IMSS que en los últimos doce meses se registró una disminución de
457,234 puestos, equivalente a una tasa anual de -2.2 por ciento. De acuerdo
con el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano
(AMECH), Héctor Márquez, los tres primeros meses del año son clave para la
recuperación del empleo, por lo que el pronóstico no es alentador, “en este año
no se logrará la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia”,
apuntó. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se fortaleció 0.15%
ante el dólar estadounidense durante la
primera sesión de la semana.
La moneda nacional se vio beneficiada
del descenso del dólar estadounidense.
El índice dólar retrocedió 0.03% para
finalizar en 92.132 unidades.
La agencia de datos locales esta casi
vacía esta semana, lo que deja al peso
mexicano vulnerable a la percepción
externa y los movimientos de los precios.
El mercado estará especialmente atento a la publicación de la inflación estadounidense del mes de marzo. Técnicamente, el nivel de 20 unidades sigue siendo la
barrera a corto plazo mas importante para la divisa.
Los avances del peso están en línea con la mitad de las monedas latinoamericanas,
excepto el sol peruano, que se vio afectado por los resultados preliminares de las
elecciones presidenciales. El real brasileño cayó 0.55%, la rupia india descendió
0.41% y el peso colombiano retrocedió 0.40%. El forint húngaro logró un avance del
0.38%, el rand sudafricano ganó 0.27% y la lira turca ganó 0.21% ante el dólar
estadounidense.
Este lunes, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo en una entrevista
que la economía estadounidense está en un punto de inflexión en medio de las
expectativas de que el crecimiento y la contracción se aceleren en los próximos
meses, pero si existe riesgo si una apertura precipitada provoca un aumento de
casos de coronavirus. Más tarde, Bloomberg anunció que posiblemente Janet
Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, se negará a nombrar a China como
manipuladora de divisas el próximo jueves en su primer informe semestral de
divisas.
La moneda nacional osciló en un rango de 20.2186 a 20.0718 pesos por dólar en el
mercado interbancario. Con información de El Financiero, Reuters y Bloomberg.
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Ferromex anunció que venderá
hasta 5 millones de pesos en bonos
locales en mayo, según un comunicado publicado por la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV). Los
bonos aun no tienen una fecha de
vencimiento establecida y Casa de
Bolsa Santander será el intermediario de la operación.
Hoy, la empresa Self Storage Management conocida como U-Storage, administrador del Fideicomiso Fibra Storage, venderá hasta 1.5 millones de pesos en
bonos locales el 11 de mayo, según información compartida también por la
BMV. La deuda vencerá el 4 de mayo de 2028 y Grupo Bursátil Mexicano y Casa
de Bolsa Banorte serán los agentes colocadores de la operación.
Fuente: Bloomberg.

Los índices asiáticos cerraron la
primera jornada de la semana con
importantes pérdidas presionados
por descensos en títulos del sector
de materiales, de tecnología y de
salud, principalmente. El Nikkei
japonés bajó 0.77%, el Hang Seng
retrocedió 0.86% y el CSI 300 chino
cayó 1.74%.
En Europa, las principales plazas bursátiles también descendieron. El FTSE
londinense bajó 0.39%, el DAX alemán retrocedió 0.13% y el IBEX español perdió
0.39%. Los títulos de las emisoras relacionadas a la salud, de tecnología e
industrial lideraron la tendencia bajista.
El Dow Jones descendió 0.16% para finalizar en 33,745 unidades. Las acciones de
la empresa Intel cayeron 4.1%, las acciones de Apple y The Boeing retrocedieron
1.3% y el 1.1%, respectivamente.
El IPC mexicano cerró en 47,352 unidades lo que representa una pérdida del
0.58%. Los Grupos Aeroportuarios del Pacifico, Sureste y del Centro lideraron la
tendencia negativa.
Con información de Reuters y Bloomberg.
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