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11 cierre de esta jornada finan
i ciera estará bajo la influen

cia del informe mensual de

JI desempleo de Estados Uni

^ Bursátiles El mercado accionario
^V i muestra un meior comportamiento ligado al

^y| crecimiento económico de Estados Unidos y
con mejor ánimo tras el millonario gasto guber

namental que se realizó en febrero
Como se observa en el cuadro diversas corredurías

dos buscando señales de cuándo po
dría cambiar el sentido de la política

han modificado sus objetivos bursátiles en fundón de
nuevos estimados de crecimiento por impacto interno
o extemo y o nueva adquisiciones Destaca el poten
monetaria la Reserva Federal Fed cial de LALA de 25 en lo que resta del año y el de
La atención de los inversionistas estará puesta en GRUMA con 16 13 adicional a lo que ha acumulado
la tasa de desempleo sin embargo existen otros fac en lo que va del año de 9 84 por ciento
Las acciones de Gruma en 2013 subieron 151 reflejo
tores que se deben analizar dentro del mercado labo
ral que pueden servir de guía para estimar su grado del flujo comercial que tiene la empresa Sus productos
de fortalecimiento y si realmente puede estimular a la se han ganado un lugar en la mesa de los hogares eu
ropeos y hoy la revista Británica Te Europea le otorga
macroeconomía
Es importante observar que el incremento salarial la portada de su edición marzo abril en su aniversario
ha sido modesto desde la recesión con un incremento

número 65

de 2 promedio anual muy bajo en términos históri
cos y que resulta insuficiente para que la Fed modifique
su política monetaria a una menos laxa en este año
Entre otros factores está saber que tan dispuestos
están las empresas a contratar nuevos empleados y ge
nerar nuevos plazas laborales pues la incertidumbre
limita esta variable

Según registros del Departamento del Trabajo 3 8
millones de habitantes han permanecido sin em
pleo por más de seis meses y cerca de 7 millones de
personas trabajan pocas horas a la semana además
sólo 63 de los adultos estadounidenses participan en el
mercado de trabajo Entre otras cosas el índice de renun
cia voluntaria es inferior a los niveles anteriores a la rece

sión lo cual inseguridad por el futuro de su economía
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