


DATOS DEL INDEC

 #DATA BCRA La Base Monetaria creció interanual un 72,4%, los depósitos del sector

privado y público en pesos crecieron un 82,2%, los depósitos del sector privado y público

en dólares cayeron -22,9%, la liquidez del sistema en dólares es del 76,5%. El stock de Leliq

creció 68,1% y el de Pases Pasivos 456,4%.

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

representativo del total de hogares del país registró en septiembre una variación de 2,8%

con relación al mes anterior. Acumulada a septiembre 22,3% y últimos 12 meses 36,6%.

 #PROYECCIÓN FMI El FMI moderó la contracción del PBI de América latina y el caribe.
De -9,4% a -8,1%. los más afectados serán Perú (-13,9%), Argentina (-11,8%) y Ecuador (-

11%), excluyendo a Venezuela (-25%). Para 2021 las previsiones son de crecimiento de

3,6% para la región, con Argentina creciendo al 4,9%.
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 #UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA En agosto de 2020, la utilización de
la capacidad instalada en la industria se ubica en 58,4%, nivel inferior al del mismo mes
de2019, en el que se registró un 60,5%.

 #INDICADOR SINTÉTICO DE SERVICIOS PÚBLICOS En julio de 2020, el índice serie
original del (ISSP) registró una caída de -16,6% respecto al mismo mes del año anterior. En
términos desestacionalizados, el ISSP presentó una contracción de -1,6% en julio de 2020
respecto a junio de 2020

 #TURISMO RECEPTIVO Y EMISIVO En agosto de 2020, se estimaron 1,7 mil llegadas
de turistas no residentes a la Argentina, cifra que presentó una disminución interanual de
99,3%. En los ocho meses transcurridos del año, se calcularon 665,6 miles de llegadas de
turistas no residentes, la cifra registró un descenso interanual de 67,2%. Las salidas al
exterior en agosto alcanzaron un total de 3,6 mil turistas residentes, cifra que registró un
descenso interanual de 99,0%. En los ocho meses transcurridos de 2020, las salidas
totalizaron 800,0 miles de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 71,4%.
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COMPARATIVO YPF PRECOMPRA-PLAZO FIJO-DÓLAR

YPF PRECOMPRA

COLOCACIÓN PLAZO FIJO

COMPRA DÓLARES

1. EN 12 MESES CON YPF COMPRAS TENÉS UN 34,21% DE 

RECOMPOSICIÓN (proyectando aumentos del 6% por 

trimestre)

2. EN 12 MESES CON LOS DÓLARES TENÉS UN 29,41% DE 

RECOMPOSICIÓN (devaluación proyectada Rofex)

3. EN 12 MESES CON EL PLAZO FIJO TENÉS UN 19,55% DE 

RECOMPOSICIÓN  (tasa BNA 30 días)
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