


DATOS DEL INDEC

 #PRECIOS (IPC) El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del

total de hogares del país registró en octubre una variación de 3,8% con relación al mes anterior

 #DATA BCRA La Base Monetaria creció interanual un 67,3%, los depósitos del sector privado y

público en pesos crecieron un 90,1%, los depósitos del sector privado y público en dólares cayeron -

23,5%, la liquidez del sistema en dólares es del 76,5%. El stock de Leliq creció 67,5% y el de Pases

Pasivos 369,6%.

 #COMERCIO EXTERIOR Principales destinos.

 #JUBILACIONES Nueva fórmula de movilidad jubilatoria.



DATOS DEL INDEC

#BRASIL Las ventas minoristas de Brasil aumentaron un 0,6 por ciento con respecto al mes anterior en
septiembre de 2020, disminuyendo desde un crecimiento revisado a la baja del 2,5 por ciento en agosto y
las expectativas de mercado perdidas del 1,3 por ciento. Hubo aumentos en cinco de las ocho actividades
encuestadas: libros, periódicos, revistas y papelería (8,9 por ciento); combustibles y lubricantes (3,1 por
ciento); artículos farmacéuticos, médicos, ortopédicos y de perfumería (2,1 por ciento); equipo y suministros
de oficina, informática y comunicaciones (1,1 por ciento); y muebles y electrodomésticos (1,0 por ciento).

#PBI REINO UNIDO El PIB del Reino Unido se expandió un 15,5 por ciento en los tres meses hasta
septiembre de 2020, recuperándose parcialmente de una contracción récord del 19,8 por ciento
observada en el período anterior y en comparación con las expectativas del mercado de un crecimiento
del 15,8 por ciento, mostró una estimación preliminar. Este fue el ritmo de expansión más fuerte de la
economía desde que comenzó la serie en 1955

#SOLICITUDES DE DESEMPLEO EEUU El número de estadounidenses que solicitaron
beneficios por desempleo se redujo a 709 mil en la semana que terminó el 7 de noviembre, desde el nivel
revisado de la semana anterior de 757 mil y por debajo de las expectativas del mercado de 735 mil. La tasa
de inflación anual en los EE. UU. Cayó al 1,2% en octubre desde el 1,4% del mes anterior y por debajo del
consenso del mercado de 1,3%. La tasa se mantuvo muy por debajo del 2,3% de febrero, antes de que
golpeara la pandemia de coronavirus.
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FORMULAS DE MOVILIDAD

LEY 27.426 2017 AJSUTE TRIMESTRAL

 TENÍA COMO BASE 70% INDICE PRECIOS CONSUMIDOR NACIONAL 

+30% Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores 

Estables (RIPTE)

NUEVA PROPUESTA –SEMESTRAL- MARZO Y SEPTIEMBRE

 50% RECAUCACIÓN (recursos de la Anses Tributarios y Totales)

 50% AUMENTOS SALARIALES (RIPTE)



$18.128,00 
$20.484,64 

$24.069,45 

AGOSTO DE 2020 MARZO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021

JUBILACIÓN PROYECTADA

Mazo
Salarios crecen 11%

Recaudación crece al 15%

SEPTIEMBRE
Salarios crecen 15%

Recaudación crece al 20%

JUBILACIONES
CRECE 13%

JUBILACIONES
CRECE 17,5%

SUBA DE 32,77%
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FUTUROS ROFEX
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TASA DE DEVALUACIÓN IMPLICITA EN LOS FUTUROS 

ROFEX

CIERRE 05 DE NOVIEMBRE CIERRE DEL 12 DE NOVIEMBRE
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