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Alivio de precios / China
Tasa de inflación
3,3%
interanual en abr-2020
4,3%
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-1,2%
intermensual en mar-2020

• La tasa de inflación (IPC) en China fue del -0,9% intermensual en abr-2020, la segunda
baja consecutiva en el índice de precios al consumidor. En los últimos 12 meses acumula
un alza de 3,3%, la inflación más baja desde sep-2019
• La suba interanual en alimentos fue del 14,8%, la menor en 7 meses. Este segmento venía
siendo impulsado principalmente por el precio del cerdo afectado por la gripe porcina
africana.
• La inflación de los productos no alimenticios también se redujo al 0,4% interanual (desde
0,7% el mes pasado), principalmente por las bajas en transporte (-4,9%) y combustibles
(-0,3%).
• En paralelo, el índice de precios de los productores se redujo 3,1% interanual en abr-2020,
reflejando la debilidad de la demanda industrial.

Máquinas apagadas / India
Producción industrial
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• La producción industrial en India se redujo un 16,7% interanual en abr-2020. Es la caída
más profunda desde que comenzaron los registros en 1994.
• La disminución se registró principalmente en la producción manufacturera que se redujo
un 20,6%. Las mayores bajas se observaron en producción de productos electrónicos (41,7%), vehículos (-49,6%) y productos elaborados de metal (-33,2%).
• Por su parte, la producción minera se mantuvo sin cambios respecto a los niveles de mar2019 y el sector de electricidad se redujo un 6,8% producto de menor demanda de la
producción manufacturera.
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Desnutrición, principal causa de muerte
Esta semana se conoció el nuevo reporte anual del Global Nutrition Report
donde se destaca la necesidad de revisar los sistemas alimentarios y de salud
globales para combatir la desnutrición. La mayoría de las personas en el mundo
no puede acceder o pagar alimentos saludables debido a los sistemas agrícolas
que favorecen las calorías sobre la nutrición, así como la ubicuidad y el bajo
costo de los alimentos altamente procesados.
Por este motivo, 820 millones de personas tienen hambre en el mundo y 2.400
millones sufren de sobrepeso. La creciente malnutrición termina funcionando
como un “multiplicador de amenazas” para la salud, constituyéndolo en la
principal causa de enfermedades (como diabetes, enfermedades
cardiovasculares y cáncer) y muertes a nivel global.
Según el informe, ningún país está en
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de los 194 países están en camino de
cumplir cuatro objetivos. En los países
más pobres del mundo persiste la imposibilidad de aumentar de peso, a un
ritmo hasta 10 veces mayor que en los países más ricos. Por su parte, las tasas
de sobrepeso y obesidad son hasta cinco veces más altas en los países más
ricos que en los países en desarrollo.
David Nabarro, representante de la ONU para la seguridad alimentaria y autor
del prólogo del reporte, indicó que la pandemia del COVID-19 pone en peligro
los avances en la nutrición de la población global. De acuerdo con la ONU, la
pandemia podría duplicar las personas que sufren hambre en el mundo.
Además, sostuvo que las personas malnutridas corren un riesgo mayor de
contraer COVID-19 por el debilitamiento en el sistema inmunológico.
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