
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,625 0.82% 5.77% 2.49% DJI 28,635 -0.04% 3.56% 0.34%

Máximo 44,743 0.52% 5.29% 2.37% S&P 500 3,235 -0.16% 3.92% 0.13%

Mínimo 44,178 0.05% 4.79% 1.70% Nasdaq 9,021 0.16% 5.30% 0.54%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

30/12/2019 44,348      43,451      43,657      81,802,923     

31/12/2019 43,705      43,440      43,541      46,721,795     

02/01/2020 44,522      43,716      44,437      95,180,392     

03/01/2020 44,743      44,178      44,625      85,959,552     

BBAJIO: informó que, con efectos a partir del 1 de enero 2020, firmó con VISA una enmienda y extensión al convenio celebrado entre

ellos para acelerar el crecimiento de sus productos de débito y crédito de VISA. 

BOLSA: hizo del conocimiento público que, con el objetivo de seguir apoyando el desarrollo del mercado de valores, solicitó a las

autoridades competentes modificaciones a los aranceles aplicables a las cuotas de listado y mantenimiento de ciertos valores listados

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Derivado de lo anterior, obtuvo la autorización correspondiente para modificar los referidos

aranceles, los cuales aplicarán a partir del 1º de enero de 2020. 

FEMSA: anunció que Solistica, subsidiaria de servicios logísticos de FEMSA, concretó exitosamente la adquisición de AGV, líder en

almacenamiento, distribución y servicios de valor agregado en Brasil. A detalle, AGV (fundada en 1998) opera una plataforma

integrada de almacenamiento, distribución y servicios de valor agregado con más de 300,000 m2 en área de almacén a través de 15

estados en Brasil y más de 2,600 empleados. Dentro de su plataforma operativa, AGV ha construido una posición sólida en los

sectores de salud, nutrición y bienes de consumo, complementando las capacidades existentes y el enfoque comercial de Solistica.

GENTERA: acordó realizar la venta de su negocio de pago de remesas familiares, Pagos Intermex (INTERMEX) a TransNetwork

L.L.C., compañía con más de 16 años de experiencia en el procesamiento de pagos hacia redes financieras y cadenas minoristas y

que es uno de los agregadores más relevantes en el corredor de remesas que se originan desde Estados Unidos, Canadá y Europa

hacia Latinoamérica por medio de una red de transmisores de dinero y más de 58,000 puntos de pago en la región. Dicha transacción

está pactada por el 100% del capital social de INTERMEX y está sujeta a la firma de los documentos de cierre, la cual se estima se

concretará en los primeros meses del 2020. Los detalles finales de la transacción serán revelados al momento del cierre de ésta. 

IENOVA: informó que, por así convenir a sus intereses, el señor Jeffrey S. Davidow presentó su renuncia a su cargo como miembro

independiente del Consejo de Administración y también el señor Joseph A. Householder presentó su renuncia a su cargo como

miembro del Consejo de Administración.

FUENTE: EMISNET.
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