Miércoles 11 de septiembre 2019

Resumen mercado Internacional

•

El mercado de Hong Kong realizó una oferta sorpresiva de u$s 36.6 mil millones por el London Stock Exchange
Group, en un intento por interceder en la oferta por Refinitv por u$s 27 mil millones.

•

La sudafricana Naspers realizó una escición de la compañía. Prosus (PRX), la nueva entidad, posee 31% del
paquete accionario de Tencent así como inversiones en delivery de comida, redes sociales y pagos.

•

La fabricante de bicicletas Peloton comenzó la promoción de su salida a bolsa en la que busca una valuación de
u$s 8 mil millones.

•

Hoy por la mañana la OPEC dio a conocer un recorte en sus estimaciones de demanda de petróleo para 2020
debido al enfriamiento de la economía global. Sus proyecciones del crecimiento de la economía pasaron de 3.2% a
3.1%, como consecuencia de la guerra comiercial entre China y Estados Unidos y el Brexit.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina
•

El S&P Merval subió +4.62% y cerró la jornada de ayer en los 28,432.16 puntos. Las mayores alzas fueron TRAN
(+11.62%), TGNO4 (+8.76%) y TECO2 (+6.95%). No se registraron bajas en el panel líder.

•

Mirgor (MIRG) anunció el pago de dividendos en efectivo, el cual fuere aprobado el 26 de abril pagadero en 6
cuotas por una suma de $180 millones equivalente a $1 por acción. El 18 de septiembre se pondrá a disposición la
quinta cuota equivalente a $0.16666 por acción.

•

TGLT S.A. (TGLT) anunció que el día de ayer la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó un aumento
de capital a través de la emisión de hasta 80 millones de acciones preferidas clase A, 250 millones de acciones
preferidas clase B y 30 millones de acciones preferidas clase C, todas de valor nominal $1 cada una a ser
colocadas mediante suscripción pública en el país y/o colocación privada en el exterior. Cada una de las acciones
preferidas será convertible en acciones ordinarias.
Renta Fija Argentina

•

El riesgo país cae -0.4% y se ubica en los 2085 puntos.

•

Grupo Financiero Galicia (GGAL) informó que, como consecuencia de la baja en la calificación de la deuda
soberana argentina, Moody's Investor Service y Fitch Ratings resolvieron modificar el rating de las ON Clase
XXXVII de Tarjeta Naranja S.A. de B2 a Caa2 y de B a CCC respectivamente.

Macroeconomía Argentina

•

El tipo de cambio mayorista cerró en $56.07 y el minorista en $58.13 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 85.991%
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