


DATOS DEL INDEC

 #CANASTA ALIMENTARIA Durante septiembre de 2020, la variación mensual de la

canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a agosto de 2020 fue de 3,4%, mientras

que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 3,8%. Las variaciones

interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 39,6% y 35,7%, respectivamente.

 #PRECIOS MAYORISTAS (IPIM) El nivel general del índice de precios internos al por

mayor (IPIM) registró un aumento de 3,7% en septiembre de 2020 respecto del mes

anterior. Esta variación se explica como consecuencia de la suba de 3,7% en los

“Productos nacionales” y de 3,5% en los “Productos importados”. El aumento interanual es

del 34,6%

 #INDICE DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN El nivel general del índice del costo de la

construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a septiembre de 2020

registra, en relación con las cifras de agosto último, una suba de 2,9%..



DATOS DEL INDEC

 #EMAE Durante agosto, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una
contracción de -11,6% en la comparación interanual (i.a.). En los primeros ocho meses del año
el EMAE acumuló una caída de 12,5% con relación al mismo período de 2019. En la medición
de la serie desestacionalizada, el EMAE de agosto mostró un incremento de 1,1% con relación
a julio y continuó recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo-abril.

 #INTERCAMBIO COMERCIAL En septiembre de 2020 las exportaciones alcanzaron 4.711
millones de dólares y las importaciones, 4.127 millones de dólares. El intercambio comercial
(exportaciones más importaciones) disminuyó 9,3%, en relación con igual período del año
anterior, y alcanzó un valor de 8.838 millones de dólares. La balanza comercial registró un
superávit de 584 millones de dólares.

 #DESEMPLEO EEUU La tasa de desempleo de EE. UU. Disminuyó al 7,9 por ciento en
septiembre de 2020 desde el 8,4 por ciento del mes anterior y por debajo de las expectativas
del mercado de 8,2 por ciento, ya que menos personas buscaban trabajo. La población
activa se redujo en 0,7 millones a 160,1 millones, el número de desempleados se redujo en 1,0
millón a 12,6 millones y el empleo aumentó en solo 0,3 millones a 147,5 millones. El número de
estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo se redujo a 787 mil en la semana
que terminó el 17 de octubre, desde el nivel revisado de la semana anterior de 842 mil.
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