


DATOS DEL INDEC

 #VENTAS CENTRO DE COMPRAS Las ventas totales a precios corrientes en agosto de
2020 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 4.693,9 millones de pesos, lo que
representa una caída de 66,4% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas totales a
precios constantes de diciembre de 2016, en agosto de 2020, alcanzaron un total de 1.389,1
millones de pesos, lo que representa una disminución de 79,0% respecto al mismo mes del año
anterior..

 VENTAS SUPERMERCADOS Las ventas a precios corrientes para agosto de 2020
relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron un total de 80.497,9 millones de pesos, lo
que representa un incremento de 34,7% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a
precios constantes de diciembre de 2016, durante agosto de 2020, sumaron un total de
22.976,4 millones de pesos, lo que representa un descenso de 5,7% respecto a agosto de 2019.

 #INDICE DE SALARIOS El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de
1,6% en agosto de 2020 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 2,1%
del sector privado registrado y un aumento de 0,8% del sector público. El índice de salarios
total creció de 2,0% en agosto de 2020 respecto de julio, como consecuencia de la suba de
los salarios registrados de 1,6% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de
3,7%.
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#Brasil - Tasa de desempleo La tasa de desempleo de Brasil creció a 14,4%
desde lo 13,8 registrados en julio y de los 13,3 de junio.

 #PBI EEUU La economía de EE. UU. Se expandió un 33,1% anualizado en el tercer trimestre
de 2020, superando las previsiones de un aumento del 31%. Es la mayor expansión de la
historia, luego de una caída récord del 31,4% en el segundo trimestre, a medida que la
economía se recupera de la pandemia de coronavirus. El gasto personal se disparó y fue el
principal impulsor del crecimiento, ayudado por los cheques y los beneficios semanales por
desempleo de la ley federal CARES. Sin embargo, el PIB todavía se encuentra un 3,5% por
debajo de su nivel prepandémico y las perspectivas para el cuarto trimestre y 2021 siguen
siendo inciertas, ya que la pandemia está lejos de estar controlada y una vacuna aún no está
lista

 #SOLICITUDES DE DESEMPLEO EEUU El número de estadounidenses que solicitaron
beneficios por desempleo se redujo a 751 mil en la semana que terminó el 24 de octubre,
desde el nivel revisado de la semana anterior de 791 mil y por debajo de las expectativas del
mercado de 775 mil. Las reclamaciones iniciales estaban en su nivel más bajo desde finales de
marzo, pero se mantuvieron muy por encima de los niveles prepandémicos
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FUTUROS ROFEX
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