
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 38,085 -7.98% -16.00% -12.53% DJI 23,186 -10.36% -21.54% -18.76%

Máximo 38,259 -9.20% -16.18% -12.46% S&P 500 2,711 -8.79% -19.78% -16.09%

Mínimo 37,248 -9.60% -17.49% -14.25% Nasdaq 7,875 -8.17% -19.03% -12.23%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

09/03/2020 40,265      38,646      38,731      206,508,957   

10/03/2020 39,760      38,883      39,565      260,716,900   

11/03/2020 39,248      38,410      38,679      246,658,115   

12/03/2020 38,371      35,003      36,637      338,781,116   

13/03/2020 38,259      37,248      38,085      281,966,033   
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BMV: S&P DJI anunció resultados del cambio de muestra semestral para el S&P/BMV IPC. En caso de existir cambios necesarios

después de la distribución de resultados preliminares, serán actualizados y comunicados el 13 de marzo 2020. Los cambios serán

efectivos antes del inicio de operaciones del 23 de marzo 2020: Q *, VESTA * (ENTRAN); GCC *, ALPEK A (SALEN).  

CEMEX: su filial estadounidense Kosmos Cement Company, sociedad con una subsidiaria de BUZZI UNICEM SpA en la que CEMEX

posee una participación de 75%, cerró la desinversión previamente anunciada de su planta de cemento de Kentucky y activos

relacionados con Eagle Materials Inc. por un monto total de aproximadamente $665 millones USD. Los ingresos a CEMEX serán de

aproximadamente $499 millones USD. Los ingresos obtenidos de esta transacción se utilizarán principalmente para reducción de

deuda y fines corporativos generales. También anunció que las fusiones intragrupo previamente comunicadas de CEMEX México y

Empresas Tolteca de México en CEMEX (efectivas entre las partes al 1 de diciembre 2019) surtieron sus efectos contra terceros.

Adicionalmente inició nuevamente su programa de recompra de acciones, aprobado en la asamblea general ordinaria de accionistas

del 28 de marzo 2019. Este programa le permite realizar la recompra de hasta $500 millones USD (o su equivalente en MXN) de

acciones de CEMEX (o instrumentos que las representen) hasta que se celebre la próxima asamblea de accionistas en 2020. Por otro

lado, Fitch ratificó su calificación en escala internacional de largo plazo en ‘BB’ y sus calificaciones de largo/corto plazo en escala

nacional en ‘A+(mex)’ y ‘F1(mex)’. La perspectiva se revisó a negativa desde estable ante la expectativa de que sus flujos de caja

operativo y de fondos libre estarán bajo presión debido a un crecimiento económico menor al esperado en algunos de sus mercados

clave derivado de la crisis internacional relacionada con el coronavirus. 

FEMSA: acordó con los accionistas de WAXIE Sanitary Supply (WAXIE) y North American Corporation (North American) formar una

nueva plataforma dentro de la industria de distribución especializada y de productos de limpieza y consumibles en Estados Unidos.

Esta plataforma integrará a 2 líderes de la industria: WAXIE y North American, con FEMSA adquiriendo una participación mayoritaria

controladora en la entidad combinada. Los accionistas actuales de WAXIE y North American permanecerán como accionistas. Cada

empresa mantendrá su equipo directivo actual, con Charles Wax de WAXIE y John Miller de North American, miembros de las familias

fundadoras y actualmente directores generales de sus respectivas compañías, fungiendo con el cargo de codirectores generales de

esta nueva empresa. La inversión de FEMSA es de $900 millones USD. Esta transacción es consistente con las capacidades de

FEMSA y se alinea con su estrategia de inversión en negocios adyacentes, con oportunidad de generar crecimiento y retornos

atractivos ajustados por su nivel de riesgo en distintos mercados. FEMSA ha desarrollado habilidades y experiencia en la organización

y el manejo de cadenas de suministro y sistemas de distribución, atendiendo a un gran número de empresas y clientes de comercio

detallista, mediante millones de interacciones en múltiples industrias. La transacción está sujeta a recibir la aprobación de las

autoridades correspondientes y se espera que el cierre ocurra durante el 1S20. 

GFNORTE: informó su intención de recomprar hasta 48.75 millones de acciones, lo que representa más del 1% de sus acciones en

circulación, la operación se realizaría de acuerdo a condiciones de mercado a partir de la sesión bursátil del 12 de marzo 2020, de

conformidad con lo aprobado por su asamblea general ordinaria anual de accionistas del 30 de abril 2019. La principal intención de la

recompra será depositarlas en la tesorería de GFNORTE y en su momento cancelarlas.

IENOVA: U.S. International Development Finance Corporation (DFC) le aprobó un financiamiento de largo plazo hasta por $241

millones USD. Este será parte de la estructura de financiamiento que la emisora firmó en noviembre 2019 con International Finance

Corporation (IFC, miembro del Grupo Banco Mundial) y North American Development Bank. Sujeto a la firma de documentación

relevante, estima cerrar el crédito en las próximas semanas. Los fondos los utilizará para financiar y/o refinanciar la construcción de su

portafolio de proyectos de generación solar. También informó que, derivado de un ajuste en su estructura organizacional y teniendo en

consideración su prioridad en el desarrollo de sus proyectos y como consecuencia de la incorporación de Juancho Eekhout a Sempra

LNG como responsable de los proyectos de LNG (gas natural licuado) en México, su Consejo de Administración nombró a Carlos

Mauer como nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo. 

LAB: Fitch asignó calificación de ‘AA(mex)’ a emisiones propuestas de certificados bursátiles con claves de pizarra ‘LAB 20’, ‘LAB 20-

2’, ‘LAB 20- 3’ por hasta 3,000 millones MXN. Los recursos los utilizará para sustitución de pasivos.

WALMEX: realizará el webcast del Día Walmex 2020 el jueves 19 de marzo 2020.

FUENTE: EMISNET.
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