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En mínimos / Estados Unidos
Tasa de desempleo
3,5%
Feb-2020

-0,3 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Estados Unidos fue del 3,5% en feb-2020, disminuyendo 0,1
puntos porcentuales respecto al mes anterior y volviendo a los niveles mínimos
observados en hacia fines de 2019.
• El número de personas desempleadas fue de 5,8 millones, lo que representa una caída de
105 mil respecto al mes anterior. Por su parte, el empleo alcanzó a 158,8 millones de
personas, aumentando en 45 mil.
• Los principales sectores que impulsaron el crecimiento del empleo fueron salud y
asistencia social (+57 mil), servicios de alimentos y bebidas (+53 mil) y construcción (+42
mil).
• El salario hora de los trabajadores privados no agrícolas creció 0,3% respecto al mes
anterior y acumula un alza de 3% en los últimos 12 meses.

Subiendo / Chile
Tasa de inflación
3,9%
interanual en feb-2020
3,5%
interanual en ene-2020

0,4%
intermensual en feb-2020
0,6%
intermensual en ene-2020

• La tasa de inflación de Chile alcanzó el 3,9% interanual en feb-2020, aumentando 0,4
puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este registro es el más elevado desde jul2016.
• Este aumento fue impulsado principalmente por el alza de 6,1% interanual en alimentos
y bebidas y del 5,4% en transporte.
• Por su parte, los rubros comunicaciones (-2,9%) e indumentaria y calzado (-0,5%) fueron
los únicos que acumulan variaciones negativas en los últimos 12 meses.

• La inflación núcleo (que excluye a los productos más volátiles) fue del 0,4% en feb-2020
respecto al mes anterior.
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India: Rescate a importante banco
El Banco de Reserva de India (RBI) decidió en la medianoche del jueves tomar
el control de Yes Bank, el cuarto prestamista del país. Esta decisión se basó en
la débil posición financiera del banco por la elevada exposición a préstamos de
baja calidad a hogares y su incapacidad de obtener más capital. Además, el RBI
decidió limitar el retiro de depósitos de los clientes del banco a Rs 50.000 (USD
678) por mes e impuso estrictos límites sobre las operaciones hasta tanto se
ponga en marcha un plan de reactivación.
La reacción del mercado no fue
positiva. Las acciones de Yes Bank
Deepak Jasani: "El daño
cayeron 55% tras el anuncio, el
colateral que tendrá en los
descenso más importante de una
mercados de valores y los
acción principal de la bolsa de India.
inversores de deuda es algo de Los demás bancos sufrieron el
lo que debemos preocuparnos
contagio de la caída y hoy pierden
en el corto plazo".
entre 1,5% y 4% de su valor, en tanto
que la rupia se deprecia 0,35%.
Deepak Jasani, analista de HDFC
Securities, comentó que “el daño colateral que tendrá en los mercados de
valores y los inversores de deuda es algo de lo que debemos preocuparnos en
el corto plazo”.
La propuesta de rescate se basa en inyectar capital a través de un consorcio de
bancos liderados por el Banco Estatal de India (principal prestamista del país),
lo que podría indicar un primer paso a la estatización del banco. El RBI busca
con esta medida llevar tranquilidad a los clientes de que cobrarán sus
depósitos, los cuales acumulan una cifra cercana a los USD 28 mil millones. Los
depositantes, por su parte, no confían en el plan y ya se han observado largas
filas en las sucursales para retirar dinero.
La posibilidad de que esta crisis se extienda al resto del sistema financiero es
una amenaza latente para la economía india en los próximos meses. El ritmo
de crecimiento se encuentra en los mínimos de 10 años, la inflación repunta y
las cuentas fiscales registran un elevado déficit.
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