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REPORTE LABORAL DE FEBRERO MEJOR DE LO ESPERADO APOYA APRECIACIÓN DEL DÓLAR

La recuperación del mercado laboral en EE.UU. tuvo un desempeño mejor de lo esperado en febrero, en medio una importante caída en
las infecciones de coronavirus, la aceleración de las campañas de vacunación y los efectos de la última ronda de apoyos fiscales. De
acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Trabajo, el mes pasado las nóminas no agrícolas aumentaron en 379 mil empleos, muy por
encima de la expectativa del mercado de solo 182 mil. De esta forma, la tasa de desempleo disminuyó en 0.1 pp a 6.2%.

El dólar se mantiene firme al alza gracias al impulso de los rendimientos de los bonos del Tesoro, pero esta mañana podría fortalecer
aún más su posición gracias a la recuperación del mercado laboral y a la expectativa de que el Senado de EE.UU. apruebe el paquete de
estímulos tan pronto como este fin de semana. Hace unos momentos el dólar index oscilaba debajo de las 92 unidades, tras alcanzar un
máximo en 92.18. Por su parte, el peso se disparó al alza hacia la zona de resistencia establecida para hoy, momentos después de la
publicación del reporte laboral, hasta $21.42, y recientemente se depreciaba 0.72% cotizando alrededor de $21.27.
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Disclaimer
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con información pública obtenida
de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía
en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir
ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor
(es) o la solvencia del emisor (es). Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero
podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las
opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión actual del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las
áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, puede proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los
clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o
personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. Ninguna parte de este
documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. Para revelaciones de
información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx

DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL

Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 crgonzalez@monex.com.mx 

ANALISIS ECONÓMICO

Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 mdariasn@monex.com.mx

ANALISIS CAMBIARIO

Janneth Quiroz Zamora Subdirectora de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 jquirozz@monex.com.mx

Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 lmorozcoc@monex.com.mx

ANALISIS BURSATIL

J. Roberto Solano Pérez Coordinador de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 jrsolano@monex.com.mx

Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 brodriguezo1@monex.com.mx

ANALISIS DE DATOS

César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información  T. 5230-0200 Ext. 4790 casalinasg@monex.com.mx

Directorio 

mailto:crgonzalez@monex.com.mx
mailto:jquirozz@monex.com.mx
mailto:lmorozcoc@monex.com.mx
mailto:brodriguezo1@monex.com.mx
mailto:casalinasg@monex.com.mx

