
EE.UU: fuerte caída del empleo en mayo 

El sector privado recortó 532.000 puestos de trabajo durante el mes pasado, según un reporte 
privado que anticipa los datos oficiales que serán difundidos pasado mañana; cae Wall Street. 

Mientras crece la crisis económica mundial, el sector privado de los Estados Unidos eliminó 
532.000 empleos en mayo, aseguró hoy la firma ADP.  

Además, la compañía señaló que las pérdidas de empleo de abril fueron revisadas a una 
pérdida de 545.000 empleos en lugar de la eliminación de 491.000 puestos reportada 
inicialmente.  

El informe de la firma ADP es seguido de cerca por los mercados porque se le considera un 
buen anticipo del reporte sobre las nóminas no agrícolas que elabora mensualmente el 
gobierno estadounidense. El informe sobre las nóminas no agrícolas de mayo se dará a 
conocer el viernes.  

Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense extendían sus alzas hoy, tras conocerse 
una caída mayor a la esperada en el empleo privado de mayo.  

El bono a diez años subía 11/32 en precio y rendía un 3,58 por ciento frente al 3,62 por ciento 
de ayer, mientras que el papel a 30 años ganaba 16/32 y anotaba un rendimiento del 4,46 por 
ciento desde el 4,49 por ciento previo.  

Demanda industrial. Los pedidos recibidos por las fábricas estadounidenses repuntaron en 
abril, pero la cifra del mes pasado fue revisada para mostrar una caída mayor a la estimada.  

Los pedidos a las fábricas subieron un 0,7 por ciento en abril tras una caída revisada del 1,9 
por ciento en marzo, reportada inicialmente como una baja del 0,9 por ciento. Se trata del 
segundo incremento en los últimos tres meses en los pedidos fabriles.  

Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza del 0,9 por ciento en los pedidos 
de abril.  

Excluyendo los pedidos de transporte, los pedidos a fábrica crecieron un 0,1 por ciento en abril 
frente al retroceso del 2,1 por ciento de marzo. Se trata del segundo incremento en los últimos 
nueve meses, dijo el Departamento de Comercio.  

Los pedidos de bienes duraderos -como vehículos o refrigeradores- fueron ligeramente 
revisados a la baja para mostrar un incremento en abril del 1,7 por ciento frente al alza del 1,9 
por ciento anunciada previamente. En marzo, estos pedidos cayeron un 2,2 por ciento.  

Las órdenes de bienes de capital civil sin contar aviones, consideradas un buen termómetro de 
la inversión empresarial, cayeron un 2,4 por ciento en abril.  

Wall Street. La bolsa neoyorquina opera en terreno negativo luego de cuatro jornadas 
consecutivas en alza y la publicación de indicadores inferiores a las previsiones en Estados 
Unidos sobre los pedidos manufactureros y la actividad del sector de servicios.  

El Dow Jones muestra una baja del 1,54%, mientras que el tecnológico Nasdaq cae 1,61%, y 
el Samp;P 500, 2,16%.  

Tras ganar casi 6% del índice principal en las últimas sesiones, "hay una corrección en 
ciernes", observó Al Goldman, de Wells Fargo Advisors.  



"Se observan tomas de beneficios pero el mercado reacciona también a indicadores 
económicos", comentó Owen Fitzpatrick, del Deutsche Bank, aludiendo a la pérdida de 532.000 
empleos en el sector privado estadounidense en mayo, según datos del gabinete de recursos 
humanos.  

En Europa, las bolsas también sufrieron bajas. El FTSE londinense cayó 2,09%, el DAX alemán, 
el más importante del conteniente, 1,74%, y el CAC parisino cedió 2,02%.  

La Nación, Buenos Aires, 3 jun. 2009, Economía, online. 


