


DATOS DEL INDEC

� #EMAE En septiembre de 2020, el estimador mensual de actividad económica
(EMAE) registró una variación de -6,9% respecto al mismo mes de 2019. El indicador
desestacionalizado observó un incremento de 1,9% respecto al mes anterior,
mientras que el indicador tendencia-ciclo disminuyó en 0,2%

� #INDICADOR LÍDER (Universidad Torcuato Di Tela) En la medición de octubre, la
serie desestacionalizada del ILCIF registra una suba de 0.81% respecto del mismo mes en 2019.

� #COMERCIO EXTERIOR En octubre de 2020 las exportaciones alcanzaron 4.616 millones de
dólares y las importaciones, 4.004 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más
importaciones) disminuyó 13,9%, en relación con igual período del año anterior, y alcanzó un valor
de 8.620 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit de 612 millones de dólares.

� #VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA En el tercer trimestre de 2020, las unidades
vendidas de implementos registraron el mayor incremento respecto a igual trimestre del año anterior,
con 66,8%; las sembradoras crecieron 5,2%; mientras que las unidades vendidas de tractores y
cosechadoras experimentaron una disminución de 7,7% y 7,6%, respectivamente.



DATOS DEL INDEC

� #Índice de Confianza del Consumidor La confianza del consumidor en Argentina
subió a 40,9 en noviembre de 2020 desde 38,8 en el mes anterior, en medio de la flexibilización de las
restricciones de bloqueo por coronavirus. La valoración de los hogares se deterioró en cuanto a su
situación personal (43,8 desde 40,8 en octubre) y la situación económica del país (49,7 desde 46,9).
Además, la disposición a comprar bienes duraderos aumentó (29,1 de 28,9). fuente: Universidad
Torcuato di Tella

� #BRASIL EMPLEOS La economía brasileña sumó 394.989 empleos formales netos en
octubre, según datos del Ministerio de Economía publicados el jueves, el cuarto mes
consecutivo de mejoras en el mercado laboral, un nuevo récord mensual y muy por encima
de los 233.500 previstos en un sondeo de Reuters a economistas. Las cifras indicaron que el
número neto de pérdidas de trabajo formal en los 10 primeros meses del año se situó en
171.139.

� #SOLICITUDES DE DESEMPLEO EEUU El número de estadounidenses que solicitaron
beneficios por desempleo aumentó a 778 mil en la semana que terminó el 21 de noviembre,
desde el nivel revisado de la semana anterior de 748 mil y muy por encima de las expectativas
del mercado de 730 mil. Es el número más alto en cinco semanas en medio de un aumento de
casos de COVID-19 y nuevos bloqueos en todo el país.
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DATOS DEL BCRA


