
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,146 2.70% -3.16% 0.18% DJI 31,148 3.89% 1.03% 1.77%

Máximo 44,637 0.96% -3.49% -0.03% S&P 500 3,887 4.65% 3.70% 3.48%

Mínimo 44,082 2.75% -2.39% 0.15% Nasdaq 13,856 6.01% 8.76% 7.51%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

29/01/2021 44,211      42,901      42,986      401,670,992   

02/02/2021 44,436      43,152      43,849      378,546,464   

03/02/2021 44,122      43,521      43,957      818,164,774   

04/02/2021 44,335      43,936      44,168      233,341,547   

05/02/2021 44,637      44,082      44,146      124,370,027   
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AXTEL: informó su decisión de prepagar parcialmente sus Notas Senior con cupón de 6.375% con vencimiento en 2024 (las “Notas”).

Fecha valor 4 de marzo de 2021, la Compañía prepagará $60 millones de dólares de principal de sus Notas a un precio de 104.781%,

con el objetivo de fortalecer su estructura financiera y reducir su gasto financiero. Una vez efectuado el prepago, el principal de Notas

remanente será de $440 millones de dólares..

VITRO: el día martes realizó un prepago parcial voluntario por $140 millones de dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos

de América (“Dólares”) al crédito sindicado con el objetivo de reducir el pago de intereses y alargar la vida promedio de la misma

manteniendo una estructura financiera sólida.. 

AUTLÁN: informó su planta de ferroaleaciones ubicada en Gómez Palacio, Durango ha reanudado sus operaciones de manera

temporal y en continua evaluación del desempeño del mercado siderúrgico.La Planta Gómez Palacio está especializada en la

producción de silicomanganeso que sirve como materia prima para la fabricación de acero. Con una capacidad de producción de 33

mil toneladas anuales, la planta no operó durante todo el año 2020 debido a las difíciles condiciones del mercado siderúrgico nacional

e internacional, situación que se agudizó por los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

 

GMEXICO: anunció que el consorcio integrado por Grupo México y ACCIONA resulta licitante adjudicado para construcción de Tramo

5 Sur del Tren Maya. La obra de ingeniería incluye una doble vía electrificada de más de 60 Km. de longitud entre Playa del Carmen y

Tulum. 

 

GCC: anunció el martes que Fitch Ratings modificó al alza la calificación corporativa de largo plazo en escala global de BB+ a BBB-.

Fitch también modificó al alza la calificación de las notas preferentes no garantizadas con vencimiento en 2024 a BBB-, ambos con

perspectiva estable y alcanzado la calificación de grado de inversión.

FUENTE: EMISNET.
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