


DATOS DEL INDEC

 #RECAUDACIÓN TRIBUTARIA La recaudación tributaria de Argentina registró en noviembre pasado
un incremento interanual del 36,7 %, informaron este miércoles fuentes oficiales. Según destacó el Ministerio
de Economía en un comunicado, la recaudación logró en noviembre su tercer mes consecutivo de
crecimiento real.

 #CENTROS DE COMPRAS Las ventas totales a precios corrientes en septiembre de 2020 relevadas en
la encuesta alcanzaron un total de 3.758,5 millones de pesos, lo que representa una caída de 71,4%
respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas totales a precios constantes de diciembre de 2016, en
septiembre de 2020, alcanzaron un total de 1.070,4 millones de pesos, lo que representa una disminución de
81,4% respecto al mismo mes del año anterior.

 #VENTAS SUPERMERCADO Las ventas a precios corrientes para septiembre de 2020 relevadas en la
Encuesta de Supermercados sumaron un total de 77.125,8 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 33,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios constantes de diciembre
de 2016, durante septiembre de 2020, sumaron un total de 21.646,7 millones de pesos, lo que representa un
descenso de 2,3% respecto a septiembre de 2019.

 #VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ART. DEL HOGAR Las ventas a precios corrientes del
tercer trimestre de 2020 totalizaron 47.150,9 millones de pesos, lo que representa una variación porcentual
positiva de 56,2% respecto del tercer trimestre de 2019.



DATOS DEL INDEC

 #DESEMPLEO EUROZONA La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en la zona del euro bajó a 

un 8,4 por ciento en octubre de 2020, desde un 8,5 por ciento revisado al alza en el mes anterior y alejándose aún 
más de un máximo de más de dos años del 8,7 por ciento registrado en julio. El número de parados descendió en 
86.000 respecto al mes anterior hasta los 13.825 millones.

 #BRASIL PRODUCCIÓN INDUSTRIAL La producción industrial en Brasil se expandió 1.1% mes a
mes en octubre de 2020, luego de un aumento revisado al alza del 2.8% en septiembre y por debajo de las
previsiones del mercado de 1.4%. Aún así, marcó el sexto mes consecutivo de aumento de la producción
industrial, lo que llevó la ganancia de 6 meses al 39%, después de una pérdida del 27,1% en marzo y abril,
cuando la crisis del coronavirus golpeó duramente a la economía.

 La economía brasileña se expandió a un récord de 7.7 por ciento intertrimestral en el tercer trimestre de
2020, luego de una contracción récord de 9.6 por ciento en el período anterior cuando la crisis del
coronavirus golpeó duramente a la economía. Aún así, las cifras estuvieron por debajo de las previsiones
del mercado de una expansión del 9,9 por ciento.

 #SOLICITUDES DE DESEMPLEO EEUU El número de estadounidenses que solicitaron beneficios
por desempleo descendieron a 712 mil en la semana que terminó el 27 de noviembre, desde el nivel
revisado de la semana anterior de 787 mil y muy por debajo de las expectativas del mercado de 775 mil.
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FUTUROS ROFEX
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