Martes 10 de septiembre 2019

Resumen mercado Internacional

•

Jack Ma, fundador y presidente de Alibab (BABA) anunció su retiro de la compañía el día de hoy y lo celebrará en
un estadio olímpico en Hangzhou. Daniel Zhang lo sucederá en su rol.

•

El CEO de Aramco, la petrolera más grande del mundo, confirmó que procederá al IPO próximamente. También
declaró la intensión del listado en el mercado local Riyadh así como internacionalmente. La oferta pública, que
originalemente había sido planificada para el 2018, fue demorada por el escrutinio público de sus finanzas y por la
complejidad de su estructura corporativa.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina
•

El S&P Merval cayó -1.75% y cerró la jornada del lunes en los 27,176.41 puntos. Las mayores alzas fueron TGNO4
(+4.16%), TXAR (+3.49%) y COME (+1.57%). Las mayores bajas fueron YPFD (-5.33%), CRES (-3.73%) y ALUA (2.92%)
Renta Fija Argentina

•

El riesgo país sube +3.80% y se ubica en los 2138 puntos.

Macroeconomía Argentina

•

El tipo de cambio mayorista cerró en $55.94 y el minorista en $58.15 según informó el Banco Central. Al inicio de la
jornada de hoy, el dólar cotiza sin cambios a 57 pesos en Banco Nación.

•

La tasa de LELIQ cerró ayer en 85.983%
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las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las Expresiones
Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de
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