
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 37,794 -0.79% 0.19% -13.20% DJI 28,654 2.59% 7.97% 0.40%

Máximo 37,905 -2.07% 0.26% -13.27% S&P 500 3,508 3.26% 7.66% 8.58%

Mínimo 37,556 -1.31% 0.47% -13.54% Nasdaq 11,696 3.39% 10.93% 30.35%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

24/08/2020 38,344      37,972      38,030      111,110,426   

25/08/2020 38,321      37,803      38,250      153,501,194   

26/08/2020 38,231      37,706      37,753      152,144,911   

27/08/2020 37,917      37,454      37,647      122,956,715   

28/08/2020 37,905      37,556      37,794      95,345,261     
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CEMEX: S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor en escala global de 'BB', de sus subsidiarias y sus calificaciones en

escala nacional de largo/corto plazo de 'mxA' y 'mxA-1'. También confirmó su calificación de emisión de deuda senior garantizada de

'BB' y de sus bonos perpetuos de 'BB-' y retiró sus calificaciones del listado de Revisión Especial con implicaciones negativas. La

perspectiva se mantiene negativa reflejando la opinión de S&P que la trayectoria de recuperación de CEMEX permanece expuesta a

riesgos relacionados con COVID-19, particularmente a débiles condiciones económicas globales que podrían retrasar la recuperación

de sus índices deuda a EBITDA y flujos operativos a deuda. 

CHDRAUI: Fitch subió su calificación nacional de largo plazo a ‘AA+(mex)’ desde ‘AA(mex)’. La perspectiva es estable. Al mismo

tiempo, ratificó en ‘F1+(mex)’ la calificación nacional de corto plazo y la porción de corto plazo por hasta 2,000 millones MXN del

programa dual de certificados bursátiles. El alza en las calificaciones refleja la mejora continua en su perfil financiero y operativo,

soportado por niveles de deuda controlados, generación importante de flujos de caja operativo y flexibilidad financiera mejorada.

Adicionalmente, las calificaciones se fundamentan en su perfil sólido de negocio, caracterizado por su eficiencia operativa y

diversificación geográfica en México y Estados Unidos. 

 

GFAMSA: por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes, fue admitida la Solicitud de Concurso Mercantil que presentó en

los términos y para los efectos previstos en la Ley de Concursos Mercantiles. 

  

GPROFUT: Fitch asignó la calificación de largo plazo en escala nacional de ‘AAA(mex)’ a su emisión de certificados bursátiles con

clave de pizarra ‘GPROFUT 20’. Dicha emisión (previa autorización de la CNBV) la pretende realizar por un monto de hasta 2,500

millones MXN, a un plazo de aproximadamente 7 años, tasa fija y amortización de capital única en la fecha de vencimiento. En el

mismo sentido, HR Ratings asignó su calificación de HR AAA con perspectiva estable a la misma emisión.  

 

HERDEZ: anunció la emisión de certificados bursátiles de largo plazo (‘HERDEZ 20’ y ‘HERDEZ 20-2’) por un monto total de 3,500

millones MXN. Los recursos provenientes se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo, logrando extender la

vida promedio de su deuda de 4 a 6.5 años sin impacto en el costo de la misma. 

 

KOF: anunció la colocación de su primer bono verde en el mercado de capitales internacional por $705 millones USD con vencimiento

en 2032, con referencia al bono del tesoro de Estados Unidos + 120 puntos base (resultando en un cupón de 1.850%). La transacción

contó con una amplia participación por parte de inversionistas de grado de inversión. El bono verde le ayudará a alcanzar sus metas

ambientales y a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. KOF espera asignar un

monto equivalente a los recursos obtenidos de la emisión para financiar o refinanciar proyectos verdes específicos en áreas

relacionadas al cambio climático, cuidado del agua y economía circular. Espera que el cierre de la transacción y la emisión del bono

verde ocurran el 1 de septiembre 2020, sujeto a condiciones de cierre usuales para este tipo de transacciones. 

 

LIVEPOL: S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo plazo en escala global/nacional de 'BBB' y 'mxAAA' y sus

calificaciones de emisión en escala global/nacional de 'BBB' y 'mxAAA' de sus notas senior no garantizadas. Sin embargo, revisó su

perfil crediticio individual a 'bbb' de 'bbb+', lo cual detonó la revisión de la perspectiva en escala nacional a negativa de estable; la

perspectiva en escala global se mantiene negativa. La perspectiva negativa es reflejo de que los riesgos a la baja relacionados con

COVID-19 y la débil economía de México podrían retrasar su recuperación más allá de las estimaciones actuales. 

Q: dio a conocer el reporte sectorial del seguro automotriz en México al 2T20

 

UNIFIN: en relación con el aumento en la parte variable del capital social aprobado por su Asamblea de Accionistas del 5 de junio

2020, concluyó exitosamente el proceso para la suscripción y pago de la totalidad de las 140,000,000 acciones emitidas para

representar dicho aumento por un monto total de 2,520 millones MXN conforme a lo siguiente: durante el periodo de ejercicio del

derecho de preferencia del 5 al 20 de agosto 2020 los accionistas actuales (incluyendo directores relevantes de UNIFIN) suscribieron y

pagaron 20,599,503 acciones y en términos de lo establecido por la Asamblea de Accionistas y las resoluciones de su Consejo de

Administración las 119,400,497 acciones remanentes que no fueron suscritas y pagadas durante el periodo de ejercicio del derecho de

preferencia fueron suscritas y pagadas en su totalidad por el accionista de control de UNIFIN y por ciertos inversionistas institucionales

y estratégicos. Derivado de este aumento de capital, su índice de capitalización se incrementó de 18% a 22.1%.

 

FUENTE: EMISNET.
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