


DATOS DEL INDEC

 #INDUSTRIA En octubre de 2020, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero)
muestra una caída de -2,9% respecto a igual mes de 2019. El acumulado enero-octubre de 2020 presenta
una disminución de 9,9% respecto a igual período de 2019.

 #Indicador de coyuntura de la actividad de la construcción En octubre de 2020 el
indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 0,9% respecto a igual
mes de 2019. El acumulado de los diez meses de 2020 del índice serie original presenta una disminución de
-25,6% respecto a igual período de 2019. Asimismo, en octubre de 2020, el índice de la serie
desestacionalizada muestra una variación positiva de 4,3% respecto al mes anterior y el índice serie
tendencia-ciclo registra una variación positiva de 3,3% respecto al mes anterior..

 #TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios
de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en
función del flujo de comercio de manufacturas.

 #Indicador sintético de servicios públicos En septiembre de 2020, el índice serie original
del Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) registró una caída de 15,4% respecto al mismo mes del
año anterior. En términos desestacionalizados, el ISSP presentó un aumento de 0,4% en septiembre de 2020
respecto a agosto de 2020. Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo del ISSP tuvo una variación
negativa de 0,6% en septiembre de 2020 respecto al mes anterior.
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#BRASIL PRODUCCIÓN INDUSTRIAL La tasa anualizada de inflación en Brasil

se ubicó en 4,36% por encima de las previsiones 4,2%. Es el sexto mes consecutivo de

aumento de la tasa desde el mínimo de 1,88% registrado en mayo.

#SOLICITUDES DE DESEMPLEO EEUU El número de estadounidenses que

solicitaron beneficios por desempleo aumentó a 853 mil en la semana que terminó el 5 de

diciembre, desde el nivel revisado de la semana anterior de 716 mil y muy por encima de

las expectativas del mercado de 725 mil. Fue el número más alto desde mediados de

septiembre en medio del aumento de casos de COVID-19 y nuevos bloqueos en todo el

país. La tasa de inflación anual en EE. UU. Se mantuvo sin cambios en 1,2% en noviembre

de 2020, la misma que en octubre y ligeramente superior a las previsiones del mercado

de 1,1%.



Índice de producción industrial 

manufacturero



Indicador de coyuntura de la actividad 

de la construcción



Indicador de coyuntura de la actividad 

de la construcción



TIPO DE CAMBIO

REAL MULTILATERAL



Indicador sintético de servicios públicos



INFLACIÓN BRASIL



EEUU 

Solicitudes iniciales de desempleo 

en los Estados Unidos

tradingeconomics

Inflación EEUU



FUTUROS ROFEX

0,00%
3,39%

9,76%
15,47%

22,34%

29,37%

36,13%

43,31%
49,09%

55,96%
62,10%

68,24%

0,0% 2,1%
8,1%

13,6%

20,8%

27,0%
33,7%

40,4%

46,7%

53,5%

60,2%
66,3%

TASA DE DEVALUACIÓN IMPLICITA EN LOS FUTUROS ROFEX

CIERRE 3 DE DICIEMBRE CIERRE DEL 10 DE DICIEMBRE



DATOS DEL BCRA


