
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 45,142 -1.48% 2.23% 3.68% DJI 28,990 -1.22% 1.66% 1.58%

Máximo 45,529 -0.78% 2.78% 4.17% S&P 500 3,295 -1.03% 2.24% 2.00%

Mínimo 45,092 -0.36% 2.23% 3.80% Nasdaq 9,315 -0.79% 4.04% 3.82%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

20/01/2020 45,955      45,756      45,903      32,099,849     

21/01/2020 45,831      45,381      45,637      135,382,168   

22/01/2020 45,902      45,562      45,604      158,784,448   

23/01/2020 45,517      45,146      45,476      198,093,041   

24/01/2020 45,529      45,092      45,142      142,721,161   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

ALPEK: celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la cual se aprobó el pago de un dividendo en efectivo por $0.0677

USD para cada una de las acciones en circulación (equivalente a $143.2 millones USD) a realizarse el pago en una sola exhibición el

día 29 de enero de 2020. El propósito de la emisora es compensar a sus accionistas por el no pago de dividendos durante 2018 una

vez que recibió los ingresos netos por la venta de las 2 plantas de cogeneración de energía eléctrica (ubicadas en Cosoleacaque y

Altamira en México) los cuales fueron recibidos el 25 de noviembre del 2019. Cabe señalar que el pago de este dividendo es

independiente de cualquiera que se pudiera proponer durante la Asamblea Ordinaria Anual referente a los resultados del ejercicio

2019, a ser convocada en días próximos.

KOF: anunció el pasado 9 de enero de 2020 la colocación de valores de deuda denominados en USD por $1,250 millones USD con

vencimiento en 2030 y su intención de utilizar los recursos netos de la colocación de los senior notes 2030 para la recompra de los

senior notes 2023 y para usos corporativos en general. KOF cerró esta transacción el 22 de enero de 2020: la recompra parcial de los

senior notes 2023 se llevó a cabo con los recursos que la emisora recibió de los senior notes 2030 a través de una oferta de compra

de valores cuya liquidación inicial ocurrió el 22 de enero. La recompra de los senior notes 2023 que continuaron en circulación se

llevará a cabo mediante el pago total anticipado por el monto de principal de los senior notes 2023 de $398,208,000 USD. La fecha de

pago será el 27 de enero de 2020. Los avisos de pago anticipado fueron enviados el día de ayer a todos los tenedores de los senior

notes 2023 registrados con The Bank of New York Mellon, el representante común de los senior notes 2023. Una vez que se lleve a

cabo el pago total anticipado, los senior notes 2023 quedarán totalmente liquidados.

NEMAK: anunció que producirá carcasas de batería para el nuevo Ford Mustang Mach-E, que será fabricado en Norteamérica. Las

carcasas de batería manufacturadas constan de una estructura de 2.2 por 1.5 metros, compuestas por partes de aluminio,

principalmente estampados y extrusiones, las cuales serán conectadas mediante procesos de soldadura robótica de última

generación, aplicación de adhesivos y remaches autoperforantes. Nemak producirá estos componentes en una planta que estará

completamente dedicada al ensamblaje de partes para vehículos eléctricos. La inversión destinada para la primera fase de esta planta

ascenderá, aproximadamente, a $25 millones USD, con la posibilidad de ampliarse a petición del cliente.

VITRO: informó que recibió el pago derivado de la resolución final de un arbitraje comercial llevado ante la Cámara Internacional de

Comercio (ICC). Durante los primeros meses de 2018, la emisora se sometió a un arbitraje comercial ante la ICC para resolver las

diferencias que tenía como distribuidor en un contrato de distribución exclusiva de vidrio para el mercado arquitectónico. Como

consecuencia de esta resolución, VITRO recibió la suma de $39.2 millones USD y el contrato de distribución exclusiva se dio por

terminado.

WALMEX: dio a conocer su calendario de entrega de información para 2020. A detalle dará a conocer sus resultados del 4T19 el 13

de febrero, celebrará el 'Día Walmex 2020' el 18 y 19 de marzo así como su Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas el 24

de marzo.

FUENTE: EMISNET.
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