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Desacelerando / China
Tasa de inflación
2,4%
interanual en may-2020
3,3%
interanual en abr-2020

-0,8%
intermensual en may-2020
-0,9%
intermensual en abr-2020

• La tasa de inflación en China fue del 2,4% en may-2020, lo que representa el valor más
bajo desde mar-2019 y por debajo de las expectativas de los analistas (2,7%). En términos
mensuales, es el tercer mes consecutivo de reducción en los precios.
• El principal aumentó interanual se registró en alimentos (10,6%), aunque fue la menor
suba en 9 meses. Este incremento se debió principalmente al alza de 81,7% en el precio
de la carne de cerdo producto de la fiebre porcina africana que redujo el stock de animales
en el país asiático.
• Como contrapartida, se registró una reducción en el precio de los combustibles (-0,5%) y
del transporte (-5,1%).

Casi cero / Estados Unidos
Tasa de inflación
0,1%
interanual en may-2020
0,3%
interanual en abr-2020

-0,1%
intermensual en may-2020
-0,8%
intermensual en abr-2020

• La tasa de inflación en Estados Unidos fue del 0,1% interanual en may-2020, lo que
representa la inflación más baja desde sep-2015.
• Esta baja tasa interanual se debió principalmente a la baja de precios de los combustibles
(-33,8%). También se registraron reducciones en el precio de la indumentaria (-7,9%) y en
los servicios al transporte (-8,7%).
• Como contrapartida, la suba en el precio de los alimentos fue de 4%, el más elevado desde
ene-2012.
• La inflación núcleo, que excluye el precio de los alimentos y combustibles, fue del 1,2%
interanual, la más baja desde mar-2011.
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Dos escenarios, ambos negativos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) publicó hoy su
informe de perspectivas económicas. El organismo proyectó la evolución
económica de cada país planteando dos escenarios de impacto del COVID-19
igualmente probables.
Dos escenarios, ambos negativos
 El informe de la OCDE presenta dos escenarios igualmente probables

de acuerdo a la extensión del COVID-19. Estos escenarios son:

Dos
escenarios





Impacto único: Implica que el COVID-19 tendrá solamente una ola
de contagios por lo que la actividad económica podrá comenzar a
reactivarse en la segunda mitad de 2020.
Doble impacto: Implica que habrá una segunda ola de contagios,
lo que demorará aún más la recuperación de la economía.

 La recuperación de la economía será lenta y, aún en el mejor escenario,

no se habrá recuperado del impacto hacia fines de 2021.
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Fuente: OCDE.

 La Eurozona será la región del mundo con mayor caída del PIB, ya sea

con un impacto único (-9%) o doble (-11%).

 Países asiáticos como Corea del Sur (-2,5%), China (-3,7%) e Indonesia (-

Impacto por
región

3,9%) serán los de menor caída, aunque de estas economías se esperaba
crecimiento previo al COVID-19.

 Las economías emergentes como Brasil (-9,1%), Rusia (-10,0%) y

Sudáfrica (-8,2%) se enfrentan a desafíos en sus sistemas de salud,
además de bajas precios de los commodities.
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