Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$77.52 (+0.06%)

MEP: $152.98 (1.87%)

CCL: $166.31 (1.95%)

RI: 40.786
(+8M)

Leliqs: 36.00%
(+0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.62 (0.47%)

Mercado Local:


Dólar: el viernes se revirtió la tendencia alcista del dólar bolsa, a causa de un aumento en
el volumen vendedor sobre el cierre de la operatoria, sumado a que el Ministro de
Economía, durante la jornada, anunció una flexibilización para la operatoria de estos tipos
de cambio. El viernes el dólar MEP cerró en $152,98, marcando una caída del 1,87%
mientras que el Contado con Liquidación cayó 1,95% a $166,31. A pesar de las caídas del
viernes, el dólar bolsa acumula subas del 6% en una semana, tanto para el MEP como para
el CCL, y llevando la brecha con el dólar oficial al 98% y 114% respectivamente. Desde el
Gobierno, en palabras de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, remarcó que “la
devaluación no es una solución para los problemas macroeconómicos de la Argentina”. A
su vez, la funcionaria agregó que “los bancos están sólidos” y negó que el país esté “a las
puertas de una corrida financiera”. También argumentó que, si bien no niega "efecto que la
brecha del dólar oficial y el paralelo tiene sobre la economía", para estabilizar la economía
"no hay atajos" y "una devaluación no ayuda". "Hoy la economía no genera la cantidad de
dólares suficiente para que todos y todas ahorremos en dólares. Tenemos que cuidar los
dólares que tenemos y que generemos para la producción", expresó.



Emisión monetaria e inflación: según un estudio de Ámbito en base a información de la
consultora Ecolatina, partiendo desde la base de que el déficit fiscal según el presupuesto
2021 será de 1,7 billones de pesos y de que buscan financiar el 40% a través de emisiones
de deuda pública, las transferencias del BCRA al Tesoro llegarían a 1,3 billones de pesos.
Esta cifra equivale al 3,8% del PBI y al 45% de la base monetaria. Desde el Tesoro cancelaron
parte de la deuda con el BCRA de adelantos transitorios por unos $8.000 millones de pesos,
según un comunicado de la entidad dirigida por Miguel Pesce. Desde el 20 de marzo, el
Tesoro le devolvió otros $11.200 millones, pero la mayor parte del déficit generado por la
pandemia, fue financiado por el BCRA y se estima que superó $1,7 billones en lo que va del
año. En cuanto a la inflación, el INDEC publicó que el rubro “alimentos y bebidas” en
septiembre subió un 3% y en octubre la tendencia parece continuar, con estimaciones
privadas indicando que la suba de la canasta básica subió 3,3% durante la primera quincena
de octubre. Esta suba se ve impulsada por el aumento de las carnes y la actualización de los
combustibles. Otro factor de presión al alza de la canasta básica es el aumento de la garrafa

social, en función a una actualización de los valores de comercialización de Gas Licuado de
Petróleo.


Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación reportó el domingo un total de 10.561
nuevos contagios, llevando la cifra total acumulada a 989.680. En cuanto a las víctimas
fatales, se sumaron 161 y llegó a 26.267. En un estudio de ourworldindata.org en base a los
Centros de Control Epidemiológicos de Europa, Argentina es el país con mayor número de
muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho. En la lista lo siguen la
República Checa con 5, Israel con poco más de 4, Colombia con 3, España con 2,5, México
con 2,43, Brasil con 2,4 y Bolivia con 2,17. Finalmente, el Gobierno le puso una fecha a la
vacunación masiva contra el coronavirus en la Argentina, puesto que desde el Ministerio de
Salud se encuentran negociando con cinco laboratorios que avancen en la fase 3 de la
vacuna, pero la fecha depende del grado de avance de los estudios y la producción, pero el
Ministro de Salud Ginés Gonzáles García estima que será en marzo.



Presupuesto 2021: el oficialismo buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados
con el Proyecto de Ley del Presupuesto 2021 a través de la firma en comisión del dictamen
sobre la ley de gastos y recursos. El presupuesto 2021 contempla un gasto público de $ 8
billones de pesos y un crecimiento de la economía del 5,5% y aspiran a sancionarlo antes
de fin de mes. Según un cable de Télam emitido el domingo, el Frente de Todos ya tiene
garantizado el respaldo de los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo,
lo que le permite construir una mayoría para poder aprobar el proyecto.

Mercado Internacional:


EEUU: la incertidumbre sobre un paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos continúa, y
la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el fin de semana que
todavía es optimista de que se puede llegar a un acuerdo antes de las elecciones del 3 de
noviembre. Pelosi fijó una fecha límite el martes por la noche para un acuerdo, algo que
deja poco tiempo para salvar lo que parecen ser diferencias todavía amplias. El líder de la
mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el fin de semana que la cámara alta controlada
por el Partido Republicano celebrará votaciones sobre medidas individuales, una estrategia
que aún tiene como objetivo evitar suscribirse a los planes de los demócratas de la Cámara
para canalizar dinero a los gobiernos estatales y locales. Mientras tanto, el presidente
Trump, que todavía está por detrás de su rival Joe Biden por alrededor de nueve puntos
según las encuestas más recientes, afirmó que apoya un paquete de estímulo más grande
que el propuesto por Pelosi.



Wall Street: los principales índices de Wall Street subieron un poco más en la apertura el
lunes con la esperanza de una vacuna contra el coronavirus para fin de año, mientras que
los inversores también se sintieron alentados por las señales de que se podría llegar pronto
a un acuerdo en Washington sobre un paquete fiscal. Después de que el sector financiero

estableció un tono mixto al comienzo de la temporada de ganancias del tercer trimestre,
los inversores buscarán los resultados de alrededor de 91 compañías del S&P 500 esta
semana, incluidas International Business Machines Corp (N: IBM) y Netflix Inc (O: NFLX).
Dow E-minis sube un 0,64% a 28,588 puntos y S&P 500 e-minis lo hace en un 0,77% a
3.488,75. Nasdaq 100 E-minis opera al alza hasta los 11.907 puntos.


China: siguió siendo la única economía importante del mundo que crecerá este año. Las
estadísticas oficiales publicadas durante la noche mostraron que el producto interno bruto
creció un 2,7% en el tercer trimestre y un 4,9% más que el año anterior. Si bien el
crecimiento trimestral fue una fuerte desaceleración de una expansión del 11,7% revisada al
alza en los tres meses hasta junio, y no alcanzó las previsiones de consenso del 3,2%, el
trimestre terminó con una nota relativamente sólida, con datos de septiembre para las
ventas minoristas y la producción industrial registrando su mes más fuerte desde que
golpeó la pandemia. Los números chinos dominan un calendario de datos, con el índice del
mercado de la vivienda NAHB como el único otro indicador de nota.



Brexit: la libra esterlina volvió a subir por encima de U$S 1,30 con la esperanza de que el
Reino Unido y la UE todavía encuentren una manera de salir del punto muerto en sus
conversaciones sobre futuros acuerdos comerciales, una vez que finalice el período de
transición posterior al Brexit el 31 de diciembre. Se espera que la Cámara de los Lores del
Reino Unido modifique en gran medida el controvertido proyecto de ley de mercado
interno que debe comenzar a debatirse esta semana, eliminando o diluyendo las cláusulas
clave que equivalen a una violación del Acuerdo de Retirada que rige el proceso de
transición. También se suponía que el Acuerdo de Retirada, en el que las dos partes se
comprometían a no permitir la construcción de una frontera "dura" en la isla de Irlanda,
sería la base de cualquier acuerdo comercial futuro. El primer ministro Boris Johnson
defendió el acuerdo el año pasado como un acuerdo "listo para el horno", pero él y su partido
ahora quieren descartarlo.



Petróleo: la OPEP y sus aliados se reúnen en Viena para revisar el estado de su acuerdo
existente sobre la retención de suministros de petróleo del mercado mundial. Se espera
que el bloque se apegue, al menos en principio, a su programa de restaurar casi 2 millones
de barriles de petróleo por día a los mercados mundiales desde principios del próximo año.
En la actualidad, está reteniendo unos 7 millones de b/d, en un esfuerzo por reducir algunas
de las reservas que se acumularon cuando la pandemia provocó el colapso de la demanda a
principios de año. Sin embargo, la fragilidad de la recuperación económica, al menos fuera
de China, ha provocado la especulación de que el bloque podría posponer el aumento
previsto de la producción. Algunos esperan que el comunicado final de la reunión exprese
cierto grado de flexibilidad si las condiciones del mercado lo exigen. Los futuros del crudo
estadounidense bajaron un 0,6% a U$S 40,86 el barril, mientras que el Brent bajó un 0,7%
a U$S 42,65.

Japón: +1.11%

China: -0.71%

Alemania: -0.13%

Brasil: -0.32%

F. S&P: +0.42%

Petróleo WTI: +0.39%

Oro: +0.47%

Dollar Ind: -0.40%

Riesgo País*: 1.399 F. Nasdaq: +0.60%

