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La productividad laboral en México
con base en las horas trabajadas
disminuyó 0.5 por ciento anual en
entre enero y marzo de este año,
con lo que sumó cinco trimestres
consecutivos en terreno negativo,
la peor racha desde el periodo
2008-2009. Por sector, la mayor
caída se reportó en el comercio al
por mayor, con 3.8 por ciento anual,
en las cifras ajustadas por estacionalidad, su baja más significativa en cinco
años y medio, de acuerdo con los registros del INEGI. En la industria manufacturera la productividad descendió 1.7 por ciento y acumuló 17 trimestres
consecutivos con caídas, mientras que en la construcción la baja fue de 0.8 por
ciento anual. Se reportaron cifras positivas en el comercio al por menor, con 2.8
por ciento, y en las empresas del sector servicios, con 2.2 por ciento. En la
variación trimestral, la productividad creció 0.2 por ciento, con lo que salió del
bache de seis trimestres con bajas. El INEGI define al Índice de Productividad
Laboral como el cociente entre el índice del valor de la producción y el índice
de horas trabajadas. La baja productividad ha sido motivo de preocupación
para la autoridad monetaria. En su última minuta de política monetaria, el
Banco de México indicó que en algunos sectores los incrementos salariales
están rebasando las ganancias en productividad, lo que podría generar costos
con afectaciones en el empleo formal y contribuyendo a que la inflación
subyacente se mantenga elevada. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano se apreció un
2.10% ante el dólar estadounidense
en la primera sesión de la semana.
La fortaleza de la moneda se debió
a la noticia de que se logró un
acuerdo entre Estados Unidos y
México para evitar la aplicación de
aranceles a productos mexicanos, lo
cual estaba planeado iniciaría hoy,
10 de junio. El viernes por la tarde, Donald Trump , presidente estadounidense
dio a conocer la noticia impulsando el valor de la moneda nacional a la apertura del domingo.
El panorama del peso mexicano aún es incierto, pues la semana pasada se
disminuyó la calificación crediticia soberana del país, así como de las
principales empresas paraestatales. El mercado estará atento a alguna noticia
de parte de la agencia S&P, ya que es una de las principales calificadora de
valores, pero aún no ha notificado de algún ajuste a la calificación o perspectiva de la moneda.
La divisa osciló en un rango de 19.6223 a 19.1357 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters.
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Los bonos soberanos de México
terminaron el día con ganancias
gracias a las altas expectativas de
que este año la Reserva Federal baje
su tasa de interés de referencia. La
tasa del bono que vence en junio de
2027 terminó en 7.88%, eso es un
descenso de 0.07 puntos porcentuales con respecto al nivel de cierre
previo. Pese a que Fitch bajó a grado especulativo la nota crediticia de largo
plazo de Pemex, hoy los bonos soberanos lograron terminar con ganancias. El
mayor atractivo de los bonos soberanos fue gracias a la previsión de que en los
siguientes meses la Fed podría bajar su tasa de interés luego de que la Nómina
no Agrícola de Estados Unidos generó 75 mil plazas en mayo, por debajo de las
185 mil plazas previstas por el mercado.
Claro que las ganancias de los bonos soberanos de México también tuvieron
que ver con las declaraciones de la Casas Blanca, quien aseguró que hay
avances en las negociaciones con México respecto a la aplicación de aranceles
de 5% a productos mexicanos con destino al país vecino del norte, aunque el
gobierno estadounidense considera que hacen falta mayores progresos para
no aplicar dichas tarifas. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del lunes con importantes
ganancias impulsados principalmente por títulos de energía y de
tecnología. El Nikkei subió 1.20% y
el Hang Seng trepó 2.27%.
Las bolsas europeas también
concluyeron en tendencia alcista. El
FTSE londinense subió 0.59%, el
DAX alemán ganó 0.77% y el IBEX español ascendió 0.63% gracias a las
acciones de materiales y de tecnología, principalmente.
El Dow Jones subió 0.30% para finalizar en 26,062 unidades , las emisoras
Goldman Sachs e Intel lograron las mayores ganancias intradía.
El IPC cerró en 43,609 unidades lo que representa una ganancia del 0.73%,
Banorte y Liverpool lideraron la tendencia alcista.
Con información de Bloomberg.
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