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Ventas creciendo/ Australia
Ventas minoristas
8,2%
interanual en jun-2020
5,3%
interanual en may-2020

2,4%
intermensual en jun-2020
16,9%
intermensual en may-2020

• Las ventas minoristas de Australia aumentaron 8,2% interanual en jun-2020,
consolidando la recuperación de la actividad comercial en el país. Esto se compara con
una suba promedio del 2,7% en 2019.
• En términos mensuales, el incremento estuvo impulsado principalmente por bares,
restaurantes y locales de dispendio de comidas que aumentaron por segundo mes
consecutivo más de 20%, aunque aún se encuentran un 17% por debajo del valor del
mismo mes del año anterior.
• También hubo un crecimiento importante en el rubro de indumentaria y calzado (+19%),
aunque también se encuentra por debajo de los niveles de 2019 (-6%).

Inflación baja / Canadá
Tasa de inflación
0,7%
interanual en jun-2020
-0,4%
interanual en may-2020

0,8%
intermensual en jun-2020
0,3%
intermensual en may-2020

• La tasa de inflación en Canadá fue del 0,7% interanual en jun-2020, lo que representa la
primera tasa de inflación positiva luego de dos meses de caída interanual de precios.
• Los precios aumentaron en 5 de los 8 componentes, siendo los alimentos (2,7%) y vivienda
(1,7%) los que mostraron mayores aumentos.
• Por su parte, hubo 3 rubros que registraron caídas: indumentaria (-2,6%), educación (1,4%) y muebles (-0,3%).
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Tensiones entre Reino Unido y China
El pasado lunes, el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido,
Dominic Raab, anunció ante el Parlamento que su gobierno suspenderá “inmediata
e indefinidamente” el tratado de extradición con Hong Kong y que extenderá a la
región administrativa especial el embargo de armas que aplica sobre China
continental desde 1989.
Estas decisiones se tomaron en respuesta a la nueva “Ley de la República Popular
China para salvaguardar la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial
de Hong Kong” que fue aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional de China y que entró en vigor el 1 de julio de 2020. Según Raab, esta ley
implica “una violación clara y grave” de las obligaciones asumidas por China en la
Declaración Conjunta Sino-británica.
La nueva ley impone sanciones
severas, incluso prisión perpetua, a
Dominic Raab: “Sigue
quienes pongan en peligro la
habiendo una considerable
seguridad nacional. Una de las
incertidumbre sobre la forma inquietudes del gobierno británico es
que las personas que extradite a Hong
en que se aplicará la nueva
Kong terminen siendo juzgadas en
ley de seguridad nacional”.
tribunales de China continental ya
que, en determinadas circunstancias
(artículos 55 a 59 de la Ley), el Gobierno Central Popular puede arrogarse el derecho
de jurisdicción.
El Secretario de Estado británico comentó que “sigue habiendo una considerable
incertidumbre sobre la forma en que se aplicará la nueva ley de seguridad nacional.
El Reino Unido y todo el mundo están observando los sucesos”. Asimismo, el
gobierno británico está abriendo nuevas posibilidades migratorias para los
ciudadanos de Hong Kong mediante la otorgación de visas y ciudadanía británica. Por
su parte, la embajada china en el Reino Unido afirmó que el gobierno británico ha
violado el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones
internacionales al interferir en los asuntos internos de otros países. Además, su
vocero agregó que “el Reino Unido tendrá consecuencias si insiste en ir por el camino
equivocado”.
Las tensiones entre ambos países por Hong Kong se suman a las ya existentes por
otros asuntos, entre los que se destaca la prohibición de utilizar equipamiento
Huawei para el despliegue del 5G en el Reino Unido (ver En Contacto HOY del 15-jul2020, “Reino Unido prohíbe a Huawei en el 5G”).
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