Jueves 12 de septiembre 2019

Resumen mercado Internacional

•

Los mercados oepran optimistas luego de Donald Trump acordara postergar el aumento de tarifas a bienes chinos
por u$s250 mil millones por dos semanas, en un gesto de voluntad a alcanzar un acuerdo comercial.

•

Google ganó una batalla legal en Alemania por derechos de autor por u$s1.1 mil millones.

•

El Banco Central Europeo (ECB) bajó la tasa de interés de referencia desde -0.4% a -0.5%. Asimismo anunció que
comenzará con una nueva ronda compra de bonos por 20 mil millones de euros por mes. Su objetivo es darle
impulso a la economía y alcanzar la meta de inflación anual de 2%.

•

Los pedidos por desempleo en Estados Unidos han caído 15,000 a 204,000 pedidos, la menor cifra desde abril.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina
•

El S&P Merval subió +0.65% y cerró la jornada de ayer en los 28,617.92 puntos. Las mayores alzas fueron TGNO4
(+10.03%), ALUA (+3.45%) y CEPU (+3.00%). Las mayores bajas fueron CRES (-1.99%), BMA (-0.9%) y YPFD (0.8%)

•

B-Gaming S.A. (GAMI) anunció la aprobación de un dividendo anticipado en efectivo por un total de $300 millones,
equivalentes a $6 por acción. El mismo corresponde a la utilidad del período finalizado el 31 de julio y representa el
600% del capital social.
Renta Fija Argentina

•

El BCRA resolvió el día de ayer establecer como requisito para la compra de divisas por parte de personas
humanas, la presentación de una declaración jurada de que los fondos no serán destinados a la compra de títulos
públicos dentro de los 5 días hábiles a partir de dicha compra.

•

El riesgo país se ubica en los 2081 puntos.

•

Banco Santander Río S.A. informó que Moody's Investor Service ha procedido a la baja de la calificación de la
deuda senior en escala local de Aaa.ar a Baa3.ar, en línea con la baja del rating de la deuda soberana argentina.

•

Banco Macro S.A. (BMA) informó la baja de la calificación de su deuda senior no garantizada de B/RR4 a
CCC/RR4 y de la deuda subordinada en moneda extranjera de B-/RR6 a CCC-/RR6 a escala global.

Macroeconomía Argentina

•

El tipo de cambio mayorista cerró en $56.11 y el minorista en $58.24 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 85.987%

•

Durante la tarde de hoy el INDEC dará a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al mes
de agosto.

•

El día lunes ingresará al parlamento del proyecto de ley del Presupuesto 2020. Según los medios, se proyecta una
caída del PBI de -2.6% en 2019 y suba de 1% en 2020. La inflación rondaría el 53% para este año.
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