
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 36,017 -0.87% -7.70% -17.28% DJI 27,657 -0.03% -0.13% -3.09%

Máximo 36,275 -0.32% -7.49% -17.00% S&P 500 3,319 -0.64% -1.64% 2.75%

Mínimo 35,972 -0.38% -7.64% -17.19% Nasdaq 10,793 -0.56% -3.17% 20.29%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

14/09/2020 37,031      36,595      36,882      150,019,816   

15/09/2020 37,032      36,692      36,729      184,597,531   

17/09/2020 36,628      36,052      36,131      232,987,231   

18/09/2020 36,275      35,972      36,017      486,901,001   
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ALSEA: Fitch bajó su calificación de largo plazo en escala nacional a ‘A-(mex)’ desde ‘A(mex)’. La perspectiva la revisó a negativa

desde estable. También bajó las calificaciones de sus emisiones ‘ALSEA 15-2’, ‘ALSEA 17’, ‘ALSEA 17-2’, ‘ALSEA 19’ y ‘ALSEA 19-2’

a ‘A-(mex)’ desde ‘A(mex)’ y su calificación de corto plazo en escala nacional a ‘F2(mex)’ desde ‘F1(mex)’. La baja en calificaciones

refleja la expectativa de que sus resultados y estructura de capital en 2020 y 2021 se debilitarán más allá de lo proyectado por Fitch al

inicio de la pandemia por coronavirus. La revisión de la perspectiva a negativa refleja la incertidumbre asociada a la normalización de

la actividad de las cadenas de comida rápida, cafeterías y restaurantes de comida casual así como de sus operaciones en el

corto/mediano plazo.

AMX: celebró un contrato con Verizon para la venta del 100% de su subsidiaria Tracfone. El precio de venta acordado es de $6,250

millones USD, de los cuales la mitad se pagarán en efectivo y la otra en acciones de Verizon. Adicionalmente, después del cierre de la

operación, Verizon se ha obligado a pagar a AMX: hasta $500 millones USD si Tracfone continúa cumpliendo ciertas metas operativas

(earn-out ) durante un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre de la operación, calculado y pagado de manera semestral y

$150 millones USD de manera diferida dentro de los 2 años siguientes al cierre de la operación. El cierre de la adquisición está sujeto

a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones gubernamentales. Las partes estiman que el cierre de la transacción

ocurra durante 2021.

BMV: S&P Dow Jones Indices anunció los resultados finales del cambio de muestra semestral para el S&P/BMV IPC. A detalle, GCC *

y SITES B-1 entran mientras que BSMX B y R A salen. Los cambios serán efectivos antes del inicio de operaciones del 21 de

septiembre 2020.

CEMEX: emitirá $1,000 millones USD en notas senior garantizadas con cupón de 5.2% y vencimiento en 2030 denominadas en USD.

Dichas notas serán emitidas a un precio de 100% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 17 de septiembre 2025.

El cierre de la oferta se anticipa para el 17 de septiembre 2020. Pretende utilizar los recursos netos para propósitos generales

corporativos, incluyendo el pago de deuda todo de conformidad con el contrato de crédito del 19 de julio 2017 (según enmendado y/o

reexpresado el 2 de abril 2019, 4 de noviembre 2019 y 22 de mayo 2020) firmado con varias instituciones financieras. Adicionalmente,

informó a la BMV que CEMEX Finance LLC emitió un aviso de redención total con respecto a sus notas senior garantizadas con cupón

de 4.625% y vencimiento en 2024 y que CEMEX emitió un aviso de redención total con respecto a sus notas senior garantizadas con

cupón de 6.125% y vencimiento en 2025.

IENOVA: completó con éxito la emisión de $800 millones USD de senior notes con una tasa de 4.75% y vencimiento en 2051. Planea

utilizar los recursos netos para fines corporativos generales que podría incluir refinanciamiento de la totalidad/porción de las líneas de

crédito u otra deuda a corto plazo. Adicionalmente, informó que su subsidiaria Energía Costa Azul (ECA) fue notificada de un

procedimiento administrativo iniciado por Inmuebles y Fraccionamientos Peninsulares e Inmobiliaria Aquino ante la Dirección de

Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en contra de ciertos permisos

municipales otorgadas en favor de ECA respecto del proyecto de licuefacción que está desarrollando en terrenos adyacentes a la

terminal de gas natural licuado localizada en dicho municipio. ECA considera que estas pretensiones son infundadas e improcedentes

y hará valer sus derechos en el procedimiento correspondiente. 

LAB: realizó la amortización total anticipada de los certificados bursátiles ‘LAB 18’ que estaban en circulación sumando al capital los

intereses devengados. En este sentido, Fitch retiró su calificación de dicha emisión de certificados bursátiles. 

LALA: anunció la colocación de certificados bursátiles en el mercado mexicano por 4,634,348,400 MXN en 2 emisiones: ‘LALA 20’

(3,268,181,800 MXN, vencimiento en 2027, tasa fija de 7.54%, pago de intereses cada 182 días) y ‘LALA 20-2’ (1,366,166,600 MXN,

vencimiento en 2023, tasa variable TIIE28 + 0.99%, pago de intereses cada 28 días). Los recursos los destinará al refinanciamiento de

pasivos.

ORBIA: informó que el Banco de Inglaterra, bajo el programa de papel comercial autorizado por la cantidad de hasta £300,000,000 y

mediante la emisión de las respectivas notas (pagarés), autorizó la disposición de dicha cantidad. Las notas tienen fecha de

vencimiento 18 de mayo 2021, el costo anual de dicha línea equivalente en USD es de 0.74% y no serán listadas en ninguna bolsa de

valores. ORBIA logró acceder a esta opción de financiamiento ofrecida por el Banco de Inglaterra en el contexto de la pandemia por

COVID-19 por sus operaciones y presencia en Reino Unido. 

FUENTE: EMISNET.
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