


INDICADOR 
SINTÉTICO 

CONSTRUCCIÓN
(Dic. 2020)

! 27,4% (Nov. 2019) 
" -19,5% Acum. 

2020

DEVALUACIÓN 
ESPERADA ROFEX

! 58,3% DIC. 2021

ESTIMADOR ACT. 
ECONOMICA 
(Nov. 2020)

"-3,7 interanual
" -10,6 Acum. 2020

INDICE 
PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL MANUF.
(Dic.. 2020)

! 4,9% (contra 
Nov.) 

" -7,6% Acum. 2020
" -17,7% 2018-2020

INTERCAMBIO 
COMERCIAL
(Dic. 2020)

" 3.544 EXPO (X)
" 3.908 IMPO (M)
" -364 SALDO

RESERVAS BCRA

!U$S 39.454

INDICE DE SALARIOS
(Nov. 2020)

! 3,3% (contra oct.) 
! 2,3% (empleo 

reg)
! 7,4% (no registr.)
! 34,1% (interanual)



TEMAS DE LA SEMANA

1. Divisas del agro: por suba de precios, enero fue 
récord con u$s2.140 millones

2. SALDO COMERCIAL –U$S 364



� #EMAE En noviembre de 2020 el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una
contracción de 3,7% en la comparación interanual (i.a.) y un incremento de 1,4% con relación a octubre
en la medición desestacionalizada (s.e.). En los once meses del año, el EMAE acumuló una caída de 10,6%.

� #INTERCAMBIO COMERCIAL En diciembre de 2020, las exportaciones alcanzaron 3.544 millones de
dólares y las importaciones, 3.908 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más
importaciones) disminuyó 12,4%, en relación con igual período del año anterior, y alcanzó un valor de 7.452
millones de dólares. La balanza comercial registró un déficit de 364 millones de dólares.

� #VENTAS DE SUPERMERCADOS Las ventas a precios corrientes para noviembre de 2020 relevadas
en la Encuesta de Supermercados sumaron un total de 91.186,5 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 34,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios constantes de diciembre
de 2016, durante noviembre de 2020, sumaron un total de 24.034,5 millones de pesos, lo que representa un
descenso de 1,1% respecto a noviembre de 2019

� #INDICE DE SALARIOS El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 2,3% en
noviembre de 2020 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 2,6% del sector
privado registrado y un aumento de 1,8% del sector público. El índice de salarios total creció 3,3% en
noviembre de 2020 respecto de octubre, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 2,3%
y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 7,4%.
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� #INDICE DE PRODUCCIÓN En diciembre de 2020, el índice de producción industrial
manufacturero (IPI manufacturero) muestra una suba de 4,9% respecto a igual mes de
2019. El acumulado enero-diciembre de 2020 presenta una disminución de 7,6% respecto
a igual período de 2019. Por su parte, el índice de la serie desestacionalizada muestra
una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo
registra una variación positiva de 1,1% respecto al mes

� #INDICE DE PRODUCCIÓN En diciembre de 2020 el indicador sintético de la actividad
de la construcción (ISAC) muestra una suba de 27,4% respecto a igual mes de 2019. El
acumulado de 2020 del índice serie original presenta una disminución de 19,5% respecto
a 2019. Asimismo, en diciembre 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 4,2% respecto al mes anterior.1



ESTIMADOR MENSUAL ACTIVIDAD 
ECONOMICA



PRECIOS MAYORISTAS

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20
IPC 2,30 2,00 3,30 1,50 1,50 2,20 1,90 2,70 2,80 3,80 3,20
PRECIOS MAYORISTAS 1,5 1,1 1 -1,3 0,4 3,7 3,5 4,1 3,7 4,7 4,2



INTERCAMBIO COMERCIAL



INTERCAMBIO COMERCIAL



VENTAS DE SUPERMERCADO



INDICE SALARIOS
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