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Caída más leve / Brasil
Ventas minoristas
-7,2%
interanual en may-2020
-17,1%
interanual en abr-2020

13,9%
intermensual en may-2020
-17,1%
intermensual en abr-2020

• Las ventas minoristas en Brasil se redujeron en may-2020 un 7,2% interanual. Sin
embargo, en la comparación intermensual se observa un rebote del 13,9% luego de una
abrupta caída el mes anterior.
• Los rubros que registraron las mayores caídas interanuales fueron libros, periódicos y
papelería (-67,1%), textil, indumentaria y calzado (-62,5%) y equipamiento para oficina,
informática y comunicación (-38,2%).
• Por su parte, el único rubro que registró un alza fue alimentos y bebidas (+9,4%), en tanto
los artículos farmacéuticos fueron los de menor disminución (-2,6%).

Inflación estable / Chile
Tasa de inflación
2,6%
interanual en jun-2020
2,8%
interanual en may-2020

-0,1%
intermensual en jun-2020
-0,1%
intermensual en may-2020

• La tasa de inflación en Chile fue del 2,6% interanual en jun-2020, el valor más bajo desde
oct-2019.
• Las mayores subas de precios se registraron en los rubros alimentos y bebidas (6,4%),
educación (3,4%) y equipamiento y mantención del hogar (3,3%).
• Por otro lado, los rubros comunicaciones (-3,6%) e indumentaria y calzado (-2,9%) fueron
los únicos que observaron disminuciones.
• En términos mensuales, el índice de precios se redujo un 0,1%, al igual que inflación
subyacente (que excluye los alimentos y la energía).
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COVID-19: Foco en LATAM
Luego de que Europa y Estados Unidos fueran el mayor foco de casos de
COVID-19 en el mundo, actualmente este se concentra en América Latina. El
medio británico Financial Times (FT) presenta el siguiente análisis:
COVID-19: Foco en LATAM
 Desde inicios de junio el mayor foco de casos y muertes por COVID-19 se
concentra en América Latina (42% de los fallecimientos globales).
 Los países más afectados de la región actualmente son Brasil y México.
Muertes por COVID-19 por país

Mayor foco en
LATAM

Fuente: Financial Times.

Preocupación
por exceso de
mortalidad

 El análisis del FT destaca que en muchos países se han registrado muertes
por encima de los niveles históricos para los mismos meses del año.
 En particular, este indicador refleja preocupación en algunos países
sudamericanos como Perú (+141% de muertes respecto al promedio
histórico), Ecuador (+122%) y Chile (+48%).
 También se ha registrado “exceso” de muertes en algunos países
europeos como Reino Unido, España e Italia, aunque estos ya han vuelto
a las tendencias históricas.

Apertura
cautelosa

 Los países más afectados por el COVID-19 en abril fueron abriendo sus
actividades en junio, pero en los últimos días han retrocedido levemente
en esas medidas.
 En cambio, Brasil ha aumentado gradualmente sus restricciones a medida
que los casos fueron creciendo.
 India es un caso excepcional dado que se mantuvo relativamente
restringido y con pocas variaciones en los últimos 3 meses.
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