Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$78.13 (+0.06%)

MEP: $156.10 (4.86%)

CCL: $169.85 (6.75%)

RI: 40.499 (170M)

Leliqs: 34.00% (200 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.45
(+0.29%)

DO Nov: $83.12
(+0.50%)

DO Dic: $86.70
(-0.12%)

Real: R$ 5.62
(+0.15%)

Mercado Local:


Ley de Economía del Conocimiento: el Gobierno promulgó la Ley 27.570, de Economía
del Conocimiento, sancionada el 8 de octubre pasado, a través del Decreto 818/2020
publicado hoy en el Boletín Oficial. La normativa busca alentarla generación de nuevos
emprendimientos o mejoras de los servicios que brindan estas empresas de tecnología,
con la promoción de beneficios fiscales que se otorgarán en forma segmentada. De acuerdo
con lo establecido por La Ley, sancionada el 8 de octubre pasado por la Cámara de Diputados,
el régimen de promoción estará vigente desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2029. Las actividades comprendidas son la industria del software; la
producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería
genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para
la industria nuclear.



Inflación: en momentos en que crece la incertidumbre por lo que ocurrirá en el mercado
cambiario, con un posible traslado a los precios de la creciente brecha cambiaria entre el
dólar oficial y el blue, los precios de los productos de consumo masivo, en especial
alimentos y bebidas, marcaron una nueva suba en la tercera semana de octubre. Empujado
por el incremento de carnes, frutas y verduras entre el 14 y el 21 de octubre se registró un
salto promedio de 1,7% de alimentos y bebidas en las góndolas, lo que eleva al 3,8% el alza
en este rubro en lo que va del mes. A modo de comparación, en las primeras tres semanas
de septiembre se había registrado un incremento de precios del 2,2% en este segmento. Los
datos fueron relevados por la consultora LCG tomando unos 8000 precios en cinco
supermercados en la tercera semana del mes, y según advierte el propio estudio "esta
dinámica deja un arrastre de 3,5% para todo el mes de octubre". La aceleración de precios
de los alimentos en lo que va de este mes, junto al incremento de los combustibles que se
aplicó el pasado 16 de octubre y el avance de los precios mayoristas en septiembre (3,7%
contra el mes anterior) ponen una presión adicional a la inflación de octubre, que según los
analistas rondará el 3% como piso.



Presupuesto y Financiación: el Gobierno busca dar señales al mercado con la intención de
cambiar las expectativas negativas que provocaron en las últimas semanas una fuerte
volatilidad en el frente cambiario. Una de las apuestas, es una modificación en el esquema

de financiamiento del déficit para el año entrante. Buscarán modificar el esquema
contemplado en el Presupuesto 2021 a través de una serie de préstamos que está
gestionando la administración nacional con distintas Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) para las inversiones en obra pública. “Estamos abriendo una
posibilidad de financiamiento con las IFI para financiar parte del aumento de la obra pública”.
El funcionario detalló que “hay una posibilidad firme” de que el financiamiento del déficit
del año próximo sea 55% a través de endeudamiento -principalmente con IFI y títulos en
moneda local- y el restante 45% a través de financiamiento monetario. Esto revierte el
esquema original diseñado en el Presupuesto 2021, que contemplaba que los $1,7 billones
de déficit (equivalente al 4,5% del PBI) serían financiados en un 40% a través de
endeudamiento y el restante 60% con asistencia monetaria del BCRA. Es decir que, con las
gestiones ante distintos organismo internacionales de crédito, el Banco Central ya no estaría
encargado de poner la mayor parte del dinero que se necesita para cubrir el rojo fiscal.


Coronavirus: el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, alertó que si bien la curva de
contagios está en descenso en la Ciudad, existe la posibilidad de una segunda ola, tal como
lo demuestra Europa en el marco de la pandemia de coronavirus. En la Ciudad de Buenos
Aires ya son 4.907 los fallecidos y 144.331 los contagiados desde la llegada de la pandemia.
Por su parte, suman 120.340 las personas recuperadas. En tanto, la ocupación de camas de
terapia intensiva es del 39,1%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en el
parte diario de la situación sanitaria.

Mercado Internacional:


Bolsas europeas: los mercados europeos retroceden el lunes luego de que se anunciaran
nuevas medidas de aislamiento en Francia, Italia y España. El rápido deterioro de la
situación de salud pública se hizo evidente en las encuestas del índice de clima empresarial
(IFO) en Alemania, que cayó más de lo esperado. Un modesto alivio provino de la reacción
tardía a los anuncios de calificaciones de Standard & Poor's durante el fin de semana. S&P
mejoró la perspectiva de la deuda soberana de Italia a estable desde negativa, dejando la
calificación a largo plazo en BBB. También dejó intacta la calificación AA del Reino Unido,
agregando algunos comentarios favorables sobre la respuesta flexible de la política
monetaria y fiscal del Reino Unido a la pandemia. Los rendimientos de los bonos italianos a
10 años cayeron casi 10 puntos básicos para probar mínimos históricos. La bolsa alemana
es la que lidera las pérdidas, con el índice DAX cayendo 2,75%, mientras que en Francia, el
CAC 40 opera con pérdidas de 1,14% y la bolsa de Londres pierde 0,47%.



EEUU: se registraron más de 60.000 nuevos casos de Covid-19 el domingo en EEUU, una
caída con respecto a los registros diarios establecidos la semana pasada, pero aún más que
la semana anterior. Si bien el alto número se explica en parte por la ampliación del número
de pruebas, las hospitalizaciones aumentaron 50% en un mes y las muertes aumentaron un

10% con respecto a la semana pasada. Durante el fin de semana, la Casa Blanca confirmó
que varios asesores del vicepresidente Mike Pence dieron positivo por el virus, lo que
arrojó más dudas sobre la capacidad de la administración para mantener el virus bajo
control. Pence, quien negó la realidad incluso de una segunda ola de la pandemia en el
verano, ha indicado que no suspenderá sus actividades de campaña, con solo ocho días
para las elecciones. Mientras tanto, la posibilidad de un paquete de medidas de estímulo
económico retrocedió aún más el fin de semana, con fuego cruzado entre demócratas y
republicanos ante la falta de progreso.


Wall Street: se prevé que las bolsas estadounidenses abran con importantes bajas el lunes,
ya que los inversores se muestran preocupados por el creciente número de casos de
coronavirus y el potencial de nuevas medidas de contención para encaminar la
recuperación económica. A su vez, esta semana será una de las semanas con mayor
movimiento en Wall Street, puesto que 170 compañías pertenecientes al índice S&P 500
anunciarán resultados. La atención se centrará en las tecnológicas, puesto que Microsoft
($MSFT) publicará resultados el martes, mientras que Apple ($AAPL), Facebook ($FB),
Alphabet ($GOOGL), Amazon ($AMZN) y Twitter ($TWTR) lo harán el jueves luego del cierre
del mercado. A las 10:00 hora local, los futuros del S&P operan con caídas del 1,10%
mientras que los futuros del Nasdaq ceden 0,90%.



China: el Presidente Xi Jinping inauguró una reunión en Beijing esta semana para trazar la
próxima fase de desarrollo económico, pocos días antes de las elecciones en EEUU, donde
ambos candidatos se muestran duros frente al país asiático. Se espera que el decimocuarto
plan quinquenal del país se centre en la innovación tecnológica, la autosuficiencia
económica y un medio ambiente más limpio. Los funcionarios del Partido Comunista
también establecerán metas para los próximos 15 años mientras Xi busca cumplir su
promesa de rejuvenecimiento nacional al obtener el liderazgo mundial en tecnología y otras
industrias estratégicas. La reunión está cerrada a la prensa y es probable que las decisiones
clave no se aclaren antes de que concluya el jueves. Si la economía de China, que ya se está
recuperando rápidamente del impacto del coronavirus, puede mantener la trayectoria de
crecimiento de los últimos años, superará a la de Estados Unidos en la próxima década. La
perspectiva de fricciones cada vez más profundas con Estados Unidos sustenta la estrategia
de Xi de acelerar los planes para proteger a China de los cambios en la economía mundial.



Petróleo: los precios del petróleo cayeron el lunes, extendiendo las pérdidas de la semana
pasada, ya que el aumento de casos de coronavirus en EEUU y Europa generó
preocupaciones sobre la semana de energía, mientras que el aumento en la producción de
petróleo de Libia también afectó los precios. La OPEP +, el grupo de productores que incluye
a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia, también aumentará la
producción en 2 millones de bpd en enero de 2021 después de recortar la producción en

una cantidad récord a principios de este año. Los futuros del WTI operan con caídas del
3,00% a US$ 38,68 el barril, mientras que el Brent cede 2,59% a US$ 41,00.
Japón: -0.09%

China: -0.82%

Alemania: -2.92%

Brasil: +0.19%

F. S&P: -1.04%

Petróleo WTI: -2.74%

Oro: -0.15%

Dollar Ind: +0.37%

Riesgo País*: 1.425 F. Nasdaq: -0.87%

