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Situación. Conforme a fuentes oficiales, el desempleo en Chi-

le llegó a niveles registrados en el año 2010, ya que aumentó hasta 4.9 por ciento en 12 meses.

Tasa de desempleo en
Chile alcanza el 12.2%

Petroleras de EU
sufren pérdidas
Empresas registran,
juntas, mermas por
9,300 mdd en segundo
trimestre de 2020.
EFE
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El desempleo en Chile llegó al 12.2 por ciento durante el segundo trimestre del
año (abril-junio), la cifra
más alta de la que se tienen registros desde 2010,
registrando un ascenso de
4.9 puntos porcentuales en
doce meses, informó este
viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Si bien se trata de la
peor serie de la que se tienen registros desde 2010,
según el procedimiento
actual de obtención y procesamiento de datos, es el
peor nivel del desempleo
desde el año 1987, según
apuntan medios locales.
Se trata del segundo
reporte que contempla por
completo los efectos de la
pandemia, que se encuentra en plena expansión en
Latinoamérica y mantiene a Chile como el octavo
país con más contagios del
mundo.
En cuanto a la variable
“sexo”, la tasa de desocupación de hombres fue de
12.6 por ciento, la cual es
mayor a la de mujeres, que

se sitúa en 11.7 por ciento.
De acuerdo al INE, el
total de los ocupados tuvo
una disminución del 20.0
por ciento, mientras que
debido a la implementación de la Ley de Protección al Empleo (ley que
permite mantener el vínculo contractual sin la
prestación de servicios
por parte del trabajador),
los ocupados ausentes,
que representaron el 18.1
por ciento del total de ocupados, crecieron 163,2 por
ciento, equivalente a 801
mil 800 personas.
“Si consideramos las
personas que están en la
Ley de Protección del Empleo, la verdad que los niveles son bastante más elevados que el 12.2 por ciento, si uno considera la gente que se ha restado de la
fuerza laboral en estos días, que no está técnicamente desempleada, porque no aparece como buscando empleo, pero que está en sus casas, la verdad
que tenemos un panorama
que es muy complejo, muy
preocupante”, dijo a la
prensa el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Las dos principales empresas petroleras de Estados
Unidos, Exxon Mobil y Chevron, registraron los peores
resultados de su historia reciente en el segundo trimestre de 2020 y juntas sumaron unas pérdidas de nueve
mil 300 millones de dólares
a consecuencia del impacto
de la pandemia de Covid-19
sobre la demanda de materias primas.
Entre abril y junio, meses en los que se impusieron
restricciones a la movilidad
y paralizaron los negocios
en EU y Europa, Exxon Mobil perdió mil 080 millones
de dólares y tuvo una caída
del 53 por ciento en las ventas, hasta 32 mil 605 millones, mientras que sus actividades operativas no generaron dinero en efectivo, según informó este viernes.
Por su parte, Chevron
perdió en ese mismo periodo och mil 270 millones, en
buena parte por varios cargos que ascienden a unos
cinco mil 200 millones, incluido el deterioro de su negocio en Venezuela; tuvo
una caída del 65 por ciento
en las ventas, hasta 13 mil
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Efecto. La disminución en la demanda, a consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19, generó las pérdidas por hasta nueve mil 300 millones de dólares en las dos principales empresas petroleras de Estados Unidos.
494 millones, y sus actividades operativas generaron
solo 100 millones, de acuerdo a sus cuentas.
Se trata del segundo trimestre consecutivo en números rojos para Exxon y el
primero para Chevron, que
acusan los bajos precios de
la energía -el barril de Texas se ha recuperado ligeramente pero vale un 34 por
ciento menos que al comienzo del año- y han emprendido recortes y ajustado sus
negocios para capear la crisis del coronavirus.
Exxon Mobil produjo 3.6
millones de barriles diarios
de equivalente del petróleo,
un 7 por ciento menos res-

pecto al año pasado, mientras que redujo su producción de gas natural un 12
por ciento, reflejando “las
restricciones económicas y
gubernamentales”.
Su principal ejecutivo,
Darren Woods, dijo que “la
pandemia y las condiciones
de exceso de oferta a nivel
global han provocado bajos
precios, márgenes y volúmenes de ventas”, que la empresa ha intentado contrarrestar reduciendo el gasto a corto plazo y reorganizando el
negocio, con planes “adicionales” de ajuste de los que informará más adelante.
Chevron produjo 2.99
millones de barriles diarios

de producto equivalente al
petróleo, un 3 por ciento menos interanual, y su precio
medio fue de unos 19 dólares, muy por debajo de los
52 dólares que se pagaban el
año pasado.
Su máximo ejecutivo,
Michael Wirth, aludió al
“impacto económico de la
respuesta a la Covid-19”,
en referencia a las órdenes
de parón de actividad, sobre la demanda de crudo, y
advirtió que aunque hay
“signos de recuperación”,
la economía está lejos de
los niveles “pre-pandemia”
y los resultados previsiblemente seguirán en rojo en
el tercer trimestre.

Caterpillar ganó 1,550
mdd menos en 6 meses
EFE

Lapso. Tras 2 meses de caídas, la economía canadiense creció un 4.5 por ciento en mayo.

Economía canadiense
creció un 4.5% en mayo
EFE

Toronto
La economía canadiense
creció un 4.5 por ciento en
mayo tras dos meses de
“caídas sin precedentes”
a consecuencia de las medidas contra la Covid-19 y
que puede haber causado
una contracción del 12
por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) en el
segundo trimestre, según
datos dados a conocer este viernes.
El organismo público
Estadísticas Canadá (EC)
explicó este viernes que
“la información preliminar indica un aumento de
aproximadamente del 5
por ciento en el PIB real de
junio” y que esto “apunta
a una caída aproximada
del 12 por ciento en el PIB

real del segundo trimestre
de 2020”.
El Banco de Canadá ha
estimado que la contracción
de la economía canadiense
provocada por Covid-19 podría alcanzar el 14.6 por
ciento en el segundo trimestre y un 7.8 por ciento para
el conjunto del año.
EC dará a conocer las
cifras oficiales de junio y
el segundo trimestre el
próximo 28 de agosto.
Con respecto a las cifras de mayo, aunque la
economía creció un 4.5 por
ciento, EC destacó que “la
actividad económica siguió estando un 15 por
ciento por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de febrero”. Aun así,
la cifra fue un punto porcentual mejor a lo esperado por los analistas.

El sector de la construcción creció un 17.6 por
ciento en mayo con la reanudadación de las actividades económicas en gran
parte del país en mayo, lo
que supone el mayor incremento mensual registrado desde que se empezó
a recopilar esta información en 1961.
El comercio al por menor aumentó un 16.4 por
ciento, también su mayor
incremento
mensual,
mientras que el sector manufacturero creció un 7.4
por ciento tras una caída
del 22.4 por ciento en abril.
Pero a pesar del crecimiento en mayo, sectores
como el de artes y entretenimiento, gestión y administración pública volvieron a contraerse durante
el mes.

El grupo estadounidense de
equipos industriales Caterpillar ganó mil 550 millones
de dólares entre enero y junio, un 55.7 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, golpeada por la crisis del coronavirus, que hundió sus ventas.
La compañía facturó en
el primer semestre 20 mil
632 millones de dólares,
frente a los 27 mil 898 millones en esas mismas fechas
de 2019, según informó en
un comunicado.
En el segundo trimestre
del año, ya totalmente marcado por la pandemia y al
que más atención prestaban los mercados, Caterpillar ganó 458 millones de
dólares, un retroceso del
71.7 por ciento en términos
interanuales.
Las ventas de la empresa
con sede en Deerfield (Illinois, Estados Unidos) fueron de nueve mil 997 millones de dólares en ese periodo, frente a los 14 mil 432 millones de un año antes.
Caterpillar atribuyó ese
retroceso a la caída de la demanda como consecuencia
de la pandemia, lo que llevó
a los concesionarios a reducir sus inventarios de forma
muy importante durante el
segundo trimestre.
Ante esa situación, la empresa optó por recortar gas-
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Cantidad. En el segundo trimestre de 2020, la empresa ganó 458

millones de dólares, un retroceso del 71.7 por ciento.
tos y entre abril y junio tuvo
unos costes operativos de
nueve mil 213 millones de dólares, frente a los 12 mil 219
millones del año anterior.
Caterpillar apuntó que
casi todas sus plantas están
en funcionamiento alrededor del mundo, con medidas
especiales para evitar contagios, mientras que se han
tomado acciones en distintos ámbitos para reducir
costes.
“En el segundo trimestre, nuestros empleados y
vendedores siguieron dedicados para suministrar los
productos y servicios esenciales que el mundo necesi-

ta bajo unas condiciones
muy difíciles”, señaló el
consejero delegado, Jim
Umpleby.
Pese a la fuerte caída de
la facturación y de los beneficios, los resultados anunciados por Caterpillar fueron mejores de lo esperado
por los analistas.
Los títulos de la empresa, que forman parte de las
30 grandes cotizadas del
Dow Jones de Industriales,
subieron en las operaciones
previas al inicio de la sesión
en Wall Street, pero cinco
minutos después de la apertura retrocedían un 2.87 por
ciento.

