
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,506 0.57% 2.07% 6.88% DJI 28,455 1.14% 2.28% 21.98%

Máximo 44,804 0.91% 2.26% 7.38% S&P 500 3,221 1.65% 3.63% 28.50%

Mínimo 44,424 2.85% 2.31% 7.25% Nasdaq 8,925 2.18% 4.67% 34.51%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

16/12/2019 44,495      44,137      44,356      117,209,387   

17/12/2019 44,434      44,118      44,401      194,926,887   

18/12/2019 45,160      44,366      45,106      279,772,125   

19/12/2019 45,190      44,615      44,649      130,327,823   

20/12/2019 44,804      44,424      44,506      122,898,231   

AMX: completó la adquisición previamente anunciada del 100% de Nextel Telecomunicações Ltda. y sus subsidiarias de NII Holdings y

algunas de sus afiliadas y de AI Brazil Holdings B.V. El precio pagado por la compra de Nextel Brasil es de $905 millones USD,

ajustado por deuda neta a la fecha de cierre de la transacción. A detalle, Nextel Brasil presta servicios de telecomunicaciones móviles

en todo el territorio brasileño. Con dicha transacción, AMX consolida sus operaciones como uno de los proveedores líderes en

servicios de telecomunicaciones en Brasil, fortaleciendo la capacidad de su red, su portafolio de espectro radioeléctrico, base de

suscriptores así como la cobertura y calidad de su red móvil, particularmente en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro

(principales mercados de Brasil).

BOLSA: anunció que, de acuerdo al presupuesto para 2020, espera un margen UAFIRDA entre 58% y 61% y una utilidad neta entre

1,400 y 1,600 millones MXN. Lo anterior considerando ciertas proyecciones que reflejan la visión actual o expectativas de su

administración en relación con el desempeño, negocio o eventos futuros. Dichas proyecciones pueden estar sujetas a ciertos riesgos,

imprevistos o eventos futuros. 

GCC: firmó un acuerdo a largo plazo con un proveedor líder basado en México para suministrar energía solar para sus operaciones en

México, incluyendo la planta de cemento en Ciudad Juárez, las operaciones de concreto y agregados y sus oficinas corporativas. El

acuerdo cubre aproximadamente el 20% de la electricidad consumida en sus operaciones en México, tiene una duración de 15 años y

entrará en vigor a partir de enero de 2021. A detalle, dicho acuerdo representa una disminución significativa respecto al costo actual

de la electricidad para sus operaciones, lo que se traduce en ahorros anuales de aproximadamente $2.5 millones USD. Este es el

segundo acuerdo de energía renovable firmado por GCC en 2019.

GFAMSA: anunció el nombramiento de Humberto Garza Valdéz como presidente del Consejo de Administración de Banco Ahorro

Famsa (designado por los miembros que conforman el Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa). Por otro lado, anunció la

liquidación de la oferta de intercambio para intercambiar los nuevos bonos senior (senior notes) 9.75% con vencimiento en 2024

recientemente emitidos por todos y cada uno de los bonos senior (senior notes) 7.250% en circulación y la solicitud de consentimiento

dirigida a los tenedores de los bonos respecto de ciertas modificaciones propuestas al acta de emisión bajo la cual fueron emitidos los

bonos. Considerando lo anterior, Fitch bajó sus calificaciones de largo plazo en escala nacional a ‘RD(mex)’ desde ‘C(mex)’, sus

calificaciones de largo plazo en escala internacional (IDR) a ‘RD’ desde ‘C’, su calificación nacional de corto plazo ‘RD(mex)’ desde

‘C(mex)’ dado que según la metodología de la calificadora, se considera como un canje forzoso de deuda. Subsecuentemente, Fitch

reevaluó la estructura nueva de capital de la emisora posterior al canje de deuda y subió su calificación de largo plazo en escala

nacional a ‘CCC-(mex)’, sus calificaciones IDR a ‘CCC-’ y su calificación de corto plazo en escala nacional a ‘C(mex)’.  

GFNORTE: informó que concluyó la recompra de obligaciones subordinadas ‘BANORTE 08U’ por un monto a liquidar en MXN de

1,085,277,835.56, equivalente a 1,701,836 de títulos correspondiente al 38.06% del total de la emisión original.

GRUMA: obtuvo un crédito por $250 millones USD, el cual utilizará para liquidar diversos pasivos de corto plazo en MXN. El crédito

fue otorgado por The Bank of Nova Scotia a un plazo de 6 años, tasa fija de 2.789% anual, pagadero en una sola exhibición a su

vencimiento y es prorrogable por un año adicional previo acuerdo de las partes. 

IENOVA: informó que TAG Norte Holding, accionista principal del gasoducto Los Ramones Norte y negocio conjunto entre IENOVA y

Brookfield Infrastructure, emitió notas garantizadas a un plazo de 20 años, por $332,000,000 USD en una colocación privada

internacional suscrita en su totalidad por inversionistas de Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá que incluyen afiliadas y

clientes de Allianz Global Investors. El contrato de crédito existente de la emisora fue modificado y reexpresado concurrentemente a la

emisión de las notas garantizadas para, entre otros, renovar los plazos originales de 12 y 20 años de los tramos de banca comercial y

banca de desarrollo.

SORIANA: anunció la apertura de su quinta sucursal Sodimac, localizada en el centro comercial Plaza San Mateo en Naucalpan,

Estado de México. Esta nueva unidad cuenta con 10,000 m2 de piso de venta y es generadora de 150 empleos directos. A detalle,

esta nueva tienda forma parte del acuerdo suscrito en 2016 entre grupo Falabella y Organización Soriana para el desarrollo conjunto

de esta cadena de tiendas así como la del desarrollo de servicios financieros a través de la tarjeta de crédito Falabella-Soriana. Su

inauguración se suma a la realizada en noviembre en Boca del Río, Veracruz.

FUENTE: EMISNET.

Último Rend. 7d Rend. 30d Rend. Año Último Rend. 7d Rend. 30d Rend. AñoIPC Índice

IPC

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 11 


