
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 41,905 2.73% 8.37% -3.76% DJI 29,263 -0.73% 3.73% 2.54%

Máximo 42,153 3.19% 8.56% -3.55% S&P 500 3,558 -0.77% 3.55% 10.11%

Mínimo 41,776 3.97% 9.13% -3.83% Nasdaq 11,855 0.22% 3.22% 32.12%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

17/11/2020 42,027      40,944      41,949      283,566,579   

18/11/2020 42,662      41,744      42,253      212,897,874   

19/11/2020 42,236      41,608      41,869      199,706,924   

20/11/2020 42,153      41,776      41,905      119,911,002   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

ALSEA: informó sobre su inclusión por tercer año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) MILA (Mercado Integrado

Latinoamericano), índice de referencia que mide el desempeño de las compañías que cotizan en bolsa por capitalización bursátil en

materia económica, ambiental y social. Su inclusión se basó en el análisis de sus resultados en política ambiental, operaciones

ecoeficientes, prácticas laborales y atracción de talento, ciudadanía corporativa y filantropía, efectividad de su Consejo de

Administración y código de conducta entre otros.

FRES: confirmó el nombramiento de Tomás Iturriaga como Director de Operaciones con efectos a partir del 19 de noviembre 2020. De

esta forma, supervisará que el funcionamiento de sus minas existentes sea seguro y eficiente. Tomás Iturriaga cuenta con más de 20

años de experiencia profesional y un importante historial en el sector minero. Desde mayo 2018, se ha venido desempeñando como

Director de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias de PE&OLES. Previo a integrarse al Grupo, ocupó distintos

cargos en Goldcorp como Gerente General de la unidad minera Los Filos, Director de Operaciones de México y Vicepresidente

Regional y Gerente General de México. Igualmente ocupó el cargo de Vicepresidente de Operaciones para Norteamérica de Capstone

Mining Corp en Canadá y Vicepresidente de Operaciones y Gerente General para México de Endeavour Silver Corp.

GSANBOR: Fitch asignó ‘F1+(mex)’ a su calificación nacional de corto plazo. Al mismo tiempo, asignó la calificación de ‘F1+(mex)’ a la

porción de corto plazo del programa dual de certificados bursátiles por hasta 5,000 millones MXN de la emisora, actualmente en

trámite de inscripción. Las calificaciones reflejan su posición de mercado importante en el segmento de tiendas departamentales en

México, la trayectoria y reconocimiento de las marcas Sanborns y Sears, diversificación de formato de tiendas así como su perfil

financiero conservador y flexibilidad financiera. Además, las calificaciones consideran que la crisis económica actual no impactará

significativamente su perfil crediticio en el mediano plazo. Asimismo, toman en cuenta los vínculos operativos, estratégicos y legales

con Grupo Carso, su principal accionista.

IENOVA: informó que su filial ECA Liquefaction, negocio conjunto con Sempra LNG LLC, tomó la decisión final de inversión para el

desarrollo, construcción y operación del proyecto ECA Licuefacción en Ensenada, Baja California. El proyecto ECA Licuefacción

consiste en agregar el proceso de licuefacción de gas natural (transformación del estado gaseoso a líquido) a la terminal existente de

almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Energía Costa Azul (subsidiaria de IENOVA). Con una inversión

aproximada de $2,000 millones USD y una capacidad de licuefacción de aproximadamente 3 millones de toneladas por año, ECA

Licuefacción será el primer proyecto de licuefacción de gas natural en la costa norte del Pacífico. Por otro lado, informó que su

subsidiaria Energía Costa Azul (ECA REGASIFICACIÓN) recibió la confirmación que su cliente Gazprom Marketing & Trading México

(Gazprom) se unió como parte demandante en el procedimiento arbitral iniciado por Shell México Gas Natural (Shell) en contra de

ECA REGASIFICACIÓN. Gazprom ha realizado los pagos conforme al contrato de prestación de servicios de almacenamiento que

tiene celebrado con ECA REGASIFICACIÓN. A detalle, ECA REGASIFICACIÓN considera que las pretensiones de Shell y Gazprom

son infundadas e improcedentes y hará valer sus derechos en el proceso arbitral correspondiente, buscando se desestimen las

pretensiones de las contrapartes.

NEMAK: fue seleccionada para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) por segundo año consecutivo. De esta

forma, seguirá siendo miembro del Índice Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, conformado por empresas líderes en

prácticas económicas, sociales y ambientales en Latinoamérica. El DJSI es uno de los primeros índices globales dedicados a medir el

desempeño de las compañías más grandes y líderes en prácticas de sostenibilidad que cotizan en bolsa.

Q: derivado de sus esfuerzos por incorporar criterios ESG en su operación diaria, y de acuerdo a la metodología del Índice Dow Jones

Sustainability MILA Pacific Alliance, a partir del 23 de noviembre 2020 formará parte de dicho índice. El DJSI MILA Pacific Alliance está

constituido por las 62 compañías con el puntaje más alto de sustentabilidad otorgado por la calificadora SAM (ahora parte de S&P)

dentro de la región de la Alianza del Pacífico que incluye a Chile, Colombia, México y Perú. Cabe destacar que Quálitas es la única

compañía aseguradora incluida en dicho índice.

FUENTE: EMISNET.
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