
Coronavirus destruye
más de 700 mil empleos
en EE.UU.

E l coronavirus no solo causa tragos en la
salud. El desempleo en EE.UU. subió
del 3,5% al 4,4% según cifras entrega-
das hoy por el Departamento del Tra-

bajo. Y si hasta febrero los números de creación
de puestos laborales en EE.UU. iban en alza, la
cifra entregada hoy es devastadora: durante
marzo se destruyeron 701 mil empleos.

Y temen una catástrofe mayor. La cifra en-
tregada hoy solo mide hasta mediados de mes y
fue calculada antes de que se pusieran en vigor
las medidas restrictivas por parte de los estados
y gobierno de EE.UU. para frenar al virus. Ade-
más, se trata de un número que superó con cre-
ces las expectativas que se tenían; economistas
esperaban unos 100.000 empleos perdidos pa-
ra marzo.

Ahora en el país del norte están pendientes
de lo que entregará el infor-
me de abril y que se publica-
rá el 8 de mayo. Este ilustra-
rá mejor los estragos causa-
dos por el coronavirus en el
mercado laboral de EE.UU.
Algunos predicen que el nú-
mero de desempleo podría
llegar hasta 20 millones de
personas. “Abril será un de-
sastre”, a�rmó hoy Michael
Gapen, economista de Bar-
clays. “Todavía tenemos dos
semanas que no se midieron, y probablemente
llegaremos a una tasa de desempleo de más del
10% en abril”.

“Lo que sorprende es la rapidez con que las
cosas se deterioran. Cuando se discutía qué
causaría la próxima recesión, una pandemia
global no estaba en la lista. Estábamos más
preocupados de una guerra comercial”, agre-
gó. “La velocidad en la pérdida de empleos es
diferente a todo lo que hemos visto”, a�rmó
Gabriel Mathy, profesor de Historia Económi-
ca en la American University.

Es la primera vez desde 2010 que EE.UU.
registra un número negativo de empleos, el
cuál hasta febrero no paraba de subir prome-
diando 200 mil empleos agregados mes a mes
en los últimos tres años.
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