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Mayor suba del desempleo en 45 años
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del
mercado laboral de mar-2020. Allí, se informó que la tasa de desempleo fue del
4,4% y que se perdieron 701.000 puestos de trabajo. Las peores condiciones en
el mercado laboral reflejan el impacto del COVID-19 en la economía
estadounidense y sus esfuerzos para combatirlo.
Indicador
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Comentario
 La tasa de desempleo aumentó 0,9 puntos

Tasa de
desempleo
(%)

3,5

4,4

porcentuales en el último mes.
 Es el mayor incremento intermensual desde
ene-1975.
 El desempleo aumento en todos los
segmentos de la población: hombres (4,0%),
mujeres (4,0%), adolescentes (14,3%), blancos
(4,0%), afroamericanos (6,7%), asiáticos
(4,1%) e hispanos (6,0%).
 El número de desempleados alcanzó 7,1

Personas
desempleadas
(millones de
personas)

6,7

7,1

millones de personas, lo que representa 1,4
millones de aumento respecto al mes anterior.
 El número de desempleados de corta duración
(menos de 5 semanas) aumentó en 1,5 millones
a 3,5 millones, lo que representa casi la mitad
de los desempleados.
 El número de desempleados de larga duración
(27 semanas o más), de 1,2 millones, se
modificó poco en marzo y representó el 15,9%
de los desempleados.
 El empleo no agrícola se redujo en 701 mil

Empleo no
agrícola
(millones de
personas)

152,5

151,8

personas.
 La caída más importante se observó en
establecimientos de dispendio de comidas y
bebidas, con una caída de 417 mil personas.
 También se observaron caídas relevantes en
comercio minorista (46 mil), servicios de
empleo temporal (49 mil) y servicios de
cuidado de la salud (43 mil).
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El petróleo recupera posiciones
Luego de una caída superior al 50% durante mar-2020, el precio del petróleo
recuperó posiciones en las últimas jornadas. Un posible acuerdo entre Rusia y
Arabia Saudita para un significativo recorte de producción, sumado a un
aumento en las compras de China, serían los motivos de esta suba.
El petróleo recupera posiciones
• Luego de una importante caída desde inicios de año producto del COVID19 y diferencias en la OPEP, el precio del petróleo aumentó 49% en los
últimos 3 días.
Precio del petróleo crudo Brent
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Fuente: Investing.

• A inicios de mar-2020, las diferencias entre Rusia y Arabia Saudita respecto

al programa de recortes de producción de petróleo derivaron en una caída
del precio de más del 50%.

Acercamiento
entre Rusia y • Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que habló
con los líderes de ambos países y espera que se pongan de acuerdo en un
Arabia
recorte de 10 millones de barriles diarios. Ese recorte significaría el 10% de
Saudita
la producción global.

• Luego, el príncipe heredero saudí, Mohammad bin Salman, solicitó una
reunión urgente de la OPEP+ para lograr un "acuerdo justo" que estabilice
el mercado.

• De acuerdo a un reporte de la agencia Bloomberg, el gobierno chino estaría
China
incrementa
stocks

aprovechando el contexto de bajo precio para incrementar los inventarios
de petróleo.

• El objetivo es obtener el petróleo suficiente para abastecer el consumo de

entre 90 y 180 días del país asiático. Esto implicaría compras adicionales de
entre 80 y 100 millones de barriles en lo que resta del año.
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