
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,108 -2.29% 1.30% 1.30% DJI 28,256 -2.53% -0.99% -0.99%

Máximo 44,830 -1.53% 2.57% 2.57% S&P 500 3,226 -2.12% -0.16% -0.16%

Mínimo 44,079 -2.24% 1.47% 1.47% Nasdaq 9,151 -1.76% 1.99% 1.99%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

27/01/2020 44,808      44,039      44,134      126,493,148   

28/01/2020 44,812      44,207      44,718      126,852,825   

29/01/2020 45,199      44,684      45,133      166,379,848   

30/01/2020 45,088      44,636      44,863      160,392,734   

31/01/2020 44,830      44,079      44,108      312,206,863   

AEROMEX: informó que su subsidiaria Aerovías de México anunció su intención de emisión de instrumentos de deuda en la

modalidad de Senior Notes (las “Notas”) de conformidad con la Regla 144A y con la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de

Estados Unidos de América y no se encontrarán registradas bajo dicha Ley de Valores de 1933; mismas que tendrán una calificación

en nivel BB- Standard & Poor’s y B2 Moody’s, designando a Goldman Sachs y Morgan Stanley como agentes de colocación.

AMX: informó que su subsidiaria Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (Telnor) fue notificada de una resolución emitida por el Instituto

Federal de Telecomunicaciones (IFT), mediante la cual se le impone una multa de 1,311.8 millones MXN derivada de un

procedimiento de sanción iniciado por el supuesto incumplimiento a la disponibilidad de información de cierta infraestructura pasiva

(poste, ducto) en el sistema electrónico de gestión (SEG) utilizado para la contratación de servicios mayoristas a Telnor. América Móvil

y Telnor no comparten la forma en que se desahogó el procedimiento, donde se advierten faltas importantes al debido proceso, ni la

resolución aprobada por los Comisionados del IFT, y harán valer todos los medios legales a su alcance en contra de la misma.

BSMX: informó que su Consejo de Administración, entre otras resoluciones, manifestó su intención de proponer a Laura Diez Barroso

Azcárraga como consejera y presidenta del Consejo de Administración, al concluir la gestión del Ing. Marcos Martínez Gavica en abril

próximo.

GCC: anunció su compromiso de establecer objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo a la ciencia

del clima, sumándose a la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés). El compromiso es establecer

objetivos científicos para la reducción de emisiones que estén alineados con el nivel de descarbonización requerido para mantener el

aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius comparado con las temperaturas preindustriales, como se

describe en el último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en

inglés). 

TLEVISA: anunció que por segundo año consecutivo fue seleccionada como una de las 5 empresas mexicanas incluidas en el Índice

de Igualdad de Género (GEI, por sus siglas en inglés) de Bloomberg en 2020. Con esto, Bloomberg reconoce su compromiso con el

avance en la igualdad de género y su esfuerzo continuo para construir una fuerza laboral diversa que promueve una cultura inclusiva.

FUENTE: EMISNET.
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