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Argentina 
Ledesma 

Ledesma ganó $ 548 millones en el 2T de su ejercicio 2018/19, un 205% más que en igual 
periodo del ejercicio anterior. En 6 meses pierde $ 702,9 millones vs una pérdida de $ 3,13 
millones en igual periodo del ejercicio 2017/18. 

Boldt - BOLT 

El directorio de Boldt propondrá en asamblea distribuir dividendos en efectivo por $ 75 
millones ($ 0,0893 por acción) y distribuir un dividendo en acciones por la suma de $ 450 
millones, equivalente al 36% del capital, aumentando el capital en igual proporción. La 
asamblea se realizará el próximo 20 de febrero. 

Quickfood - PATY 

MFG Holding adquirió un total de 532.041.681 acciones ordinarias de Quickfood S.A. (PATY), 
representativas del 91,89% del capital social. Abonó USD 54,9 millones sujeto a ajustes de 
precios del contrato de compraventa. MFG realizará una oferta pública de adquisición (OPA) 
por el 8,11% restante. En un comunicado destacó que el precio promedio de las acciones 
durante el semestre anterior fue de $ 4,431.  

Banco Santander - STD 

La CNV autorizó el retiro del régimen de oferta pública de las acciones de Banco Santander S.A. 
a partir del pasado 8 de enero. Quienes no hayan vendido sus acciones en el mercado local 
hasta dicha fecha, aún conservan las siguientes alternativas: 

1)      Mantener sus acciones en custodia por su cuenta 

2)      Vender sus acciones por su cuenta en los mercados extranjeros 

3)      Vender sus acciones en las Bolsas de Valores españolas por tiempo limitado a través de 
una Facilidad de Venta. Esta consiste en la opción de vender sus acciones en las Bolsas de 
Valores españolas sin costos de intermediación y al precio de cotización que se produzca dicha 
venta (aproximadamente en un mes).  

Cabe destacar que la resolución NO afecta a las acciones de Banco Santander Río S.A. (BRIO), 
que seguirá cotizando en ByMA sin cambios. 


