


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

hogares del país registró en noviembre una variación de 3,2% con relación al mes anterior.

 #CANASTA BÁSICA Durante noviembre de 2020, la variación mensual de la canasta básica

alimentaria (CBA) con respecto a octubre de 2020 fue de 4,2%, mientras que la variación de la

canasta básica total (CBT) fue de 3,7%. Las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron

del 42,9% y 37,7%, respectivamente.

 #ACTIVIDAD ECONÓMICA En el tercer trimestre de 2020, el producto interno bruto (PIB)

creció 12,8% en términos desestacionalizados respecto del segundo trimestre y, en la comparación

frente a igual período de 2019, se contrajo 10,2%. De esta forma, en los tres primeros trimestres del

año, el PIB acumuló una baja de 11,8% interanual (i.a.)

 #CAPACIDAD INSTALADA En octubre de 2020, la utilización de la capacidad instalada

en la industria se ubica en 61,8%, nivel inferior al del mismo mes de 2019, en el que se registró un

62,1%.
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#DESEMPLEO En el tercer trimestre de 2020, la tasa de actividad se ubicó en 42,3%; la tasa de

empleo, en 37,4%; y la tasa de desocupación en 11,7%.

#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 885 mil en la semana que terminó el 12

de diciembre, desde el nivel revisado de la semana anterior de 862 mil y muy por encima

de las expectativas del mercado de 800 mil.



PRECIOS



Canasta Básica de Alimentos



ACTIVIDAD ECONÓMICA



ACTIVIDAD ECONÓMICA



CAPACIDAD INSTALADA



DESEMPLEO



INFLACIÓN BRASIL



EEUU 

Solicitudes iniciales de desempleo 

en los Estados Unidos

tradingeconomics

Inflación EEUU



FUTUROS ROFEX

1,45%
6,14%

11,52%
17,99%

23,86%
29,59%

35,46%
41,80%

48,09%
54,74%

60,78%
66,83%

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 17 DE DICIEMBRE CIERRE DEL 10 DE DICIEMBRE



DATOS DEL BCRA


