
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,262 -0.55% 2.85% 6.29% DJI 28,645 0.67% 1.71% 22.80%

Máximo 44,511 -0.66% 3.36% 6.68% S&P 500 3,240 0.58% 2.74% 29.25%

Mínimo 44,157 -0.60% 3.05% 6.60% Nasdaq 9,007 0.91% 3.46% 35.74%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

23/12/2019 44,591      44,189      44,277      92,129,047     

24/12/2019 44,299      44,108      44,158      13,691,783     

26/12/2019 44,361      44,057      44,300      32,194,052     

27/12/2019 44,511      44,157      44,262      51,556,086     
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AUTLAN: contrató un crédito quirografario amortizable por $30 millones USD a un plazo de 7 años con Banco Santander México. Los

recursos fueron destinados al refinanciamiento de deuda que tenía con el mismo banco, además de apoyo a capital de trabajo para

futuras inversiones. Dentro de su estrategia, este refinanciamiento es parte del objetivo de mantener una sana estructura de capital,

mejorando las condiciones de deuda y extendiendo su duración con plazos mayores a los que se había tenido acceso anteriormente.

AUTLAN continúa trabajando en condiciones similares en sus otros pasivos bancarios y bursátiles. 

FEMSA: anunció que su socio minoritario en Grupo Socofar notificó a FEMSA Comercio el ejercicio de su opción de venta sobre su

participación de 40% en Socofar. Al cierre de esta transacción FEMSA, a través de sus subsidiarias, se convertirá en el único

accionista de Socofar. De acuerdo con los términos de esta opción de venta, la valuación de Socofar se determinó a través de un

procedimiento de valorización justa de mercado, realizado por banqueros de inversión independientes. El precio final a pagar por dicha

participación de 40% se encuentra sujeto a ajustes de tipo de cambio de monedas locales que serán realizados al momento del cierre.

Se espera que el cierre de esta transacción se lleve a cabo durante enero 2020.

GMEXICO: manifestó, en relación con el informe ofrecido por los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre su viaje a

la región del Río Sonora, que comparte la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el crecimiento y

desarrollo de México (económico y social) deben ser sustentables, cuidadosos de las comunidades y del entorno natural. Dicha visita

debe ser impulso para el diálogo, entendimiento y colaboración entre gobiernos, sociedad civil, comunidad académica e iniciativa

privada, no para el conflicto ni proliferación de versiones infundadas o inexactas. En este sentido, GMEXICO ha atendido

puntualmente todas las notificaciones y requerimientos de las autoridades. Las minas operadas por la emisora lo hacen bajo los más

altos estándares internacionales. A detalle, el derrame de solución acidulada de cobre en 2014 de la mina Buenavista del Cobre fue

atendido oportunamente, con estricto apego a la normatividad oficial, a la operación del Fideicomiso Río Sonora y bajo las

instrucciones y supervisión de Semarnat, Profepa y Cofepris. Se aportaron 2,000 millones MXN, más que los 400 millones MXN

inicialmente previstos para la remediación. En este sentido, no existió incumplimiento alguno por parte de GMEXICO. Actualmente, no

existe prueba científica que vincule afectaciones al estado de los recursos naturales o la salud en la zona con aquellos hechos. En

este sentido, GMEXICO ha realizado un programa de monitoreo por 5 años con muestras tomadas en pozos de la región, en

colaboración con Conagua (esa información es pública). De esta forma, reitera su amplia disposición a dialogar y colaborar con apego

a la ley y compromiso con la sustentabilidad, con las autoridades gubernamentales en investigaciones, análisis y monitoreos del medio

ambiente y salud en aquella región. Celebramos que el titular de Semarnat convoque finalmente al diálogo sobre este importante

asunto. Sobre la rentabilidad de su trabajo, Grupo México, como empresa pública, mantiene transparencia frente a sus inversionistas,

las autoridades y la sociedad. Confundir la generación de ganancias con la calidad de la operación es falaz.

VITRO: celebró un contrato para iniciar un programa de venta de cartera sin recurso con Banco Santander con duración de 3 años, el

cual es prorrogable por 1 año adicional. El monto de dicho programa es hasta por la cantidad de $110 millones USD. La finalidad de

dicho programa es mejorar sus costos financieros y estructura de capital. Con los recursos obtenidos de este programa, VITRO

buscará prepagar de forma voluntaria y anticipada una parte de su crédito sindicado.

FUENTE: EMISNET.
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