
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 41,674 -0.55% 11.45% -4.29% DJI 29,910 2.21% 12.78% 4.81%

Máximo 42,546 0.93% 12.34% -2.65% S&P 500 3,638 2.27% 11.23% 12.62%

Mínimo 41,595 -0.43% 12.47% -4.25% Nasdaq 12,206 2.96% 10.91% 36.03%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

23/11/2020 42,392      41,872      42,267      124,783,635   

24/11/2020 42,918      42,347      42,736      220,161,655   

25/11/2020 42,755      42,158      42,201      165,257,499   

26/11/2020 42,493      41,904      42,412      102,061,310   

27/11/2020 42,546      41,595      41,674      91,401,867     

CEMEX: realizará virtualmente un panel de Acción Climática el jueves 3 de diciembre, el cual se centrará en su progreso en la acción

climática y la hoja de ruta para lograr sus metas 2030 y 2050. 

ELEKTRA: vendió la totalidad de las acciones de Banco Azteca del Perú a un grupo de inversionistas peruanos de reconocida

experiencia y trayectoria en el sector financiero. Las partes implementarán un proceso de transición ordenada a fin de asegurar la

continuidad de operaciones y seguridad a sus usuarios. Las operaciones de Banco Azteca del Perú representan una proporción no

material en relación a la totalidad de las actividades del negocio financiero de ELEKTRA. De esta forma, concentrará sus esfuerzos en

México, Estados Unidos y Centroamérica. 

ELEMENT: Fitch le asignó una calificación nacional de corto plazo de ‘F2(mex)’. Al mismo tiempo, asignó la calificación ‘F2(mex)’ a la

porción de corto plazo por hasta 1,000 millones MXN de su programa de certificados bursátiles de corto/largo plazo con carácter

revolvente, actualmente en trámite de inscripción. Los recursos procedentes de las emisiones de corto plazo los utilizará

principalmente para el financiamiento de necesidades operativas.

GPROFUT: Fitch ratificó sus calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional para largo/corto plazo en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’.

La perspectiva de la calificación de largo plazo es estable. También ratificó en ‘AAA(mex)’ la calificación de las emisiones de

certificados bursátiles de largo plazo con claves de pizarra ‘GPROFUT 11’ y ‘GPROFUT 20’.

LAB: anunció su inclusión en el índice “Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance” de entre un grupo de empresas reconocidas

por su excelencia en prácticas de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo con los más altos estándares en México y en otros países de

América Latina.

TLEVISA: fue declarada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como agente económico con poder sustancial en el

mercado del servicio de televisión y audio restringidos en ciertos municipios. La resolución del IFT deriva de una investigación que

éste inició como resultado de la adquisición por parte de TLEVISA del negocio residencial de fibra óptica directa al hogar y activos

relacionados de AXTEL en 35 municipios de México. La resolución no implica que haya realizado alguna práctica anticompetitiva. El

IFT iniciará un nuevo procedimiento para determinar si serán necesarias algunas medidas asimétricas, y la emisora podrá manifestar

lo que a su derecho convenga. TLEVISA considera que la determinación del IFT es inconsistente con anteriores resoluciones emitidas

por dicho Instituto en otras investigaciones sobre poder sustancial en ese mismo mercado. Por lo anterior, considerará los medios de

defensa a su alcance.  

VESTA: firmó un contrato de arrendamiento con Coppel. El contrato es por un edificio BTS dentro del Vesta Park Guadalupe en

Monterrey, Nuevo León. A detalle, Coppel abrirá su nuevo Centro de Distribución en un edificio de 15,654 m2 dentro del Vesta Park

Guadalupe, con posibilidades de expansión. El edificio contará con certificación LEED e iniciará operaciones en abril 2021. VESTA

invertirá en la construcción del parque y el edificio hasta $14 millones USD, mientras que Coppel invertirá hasta $16 millones USD

para las adecuaciones dentro del edificio, arrendamiento y capital humano durante los próximos 10 años.

VOLAR: informó que, con fecha efectiva al 23 de noviembre 2020, fue seleccionada como compañía componente del índice Dow

Jones Sustainability MILA Pacific Alliance. Dicho índice se encuentra compuesto por 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. VOLAR es la única aerolínea de Latinoamérica que ha sido seleccionada como parte del índice. 

WALMEX: recibió una notificación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido que ha iniciado una

investigación de oficio por la presunta comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de abastecimiento y distribución al

mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista de éstos y servicios relacionados. La emisora está confiada que su actuar

siempre se ha apegado a la legislación aplicable, y que su participación en el mercado mexicano siempre ha resultado en precios más

bajos para el consumidor, particularmente beneficiando a las familias mexicanas de más bajos ingresos, y en zonas remotas del país

que no han sido atendidas por otros. Lo anterior lo demostrará ante las instancias correspondientes y en los foros adecuados, en los

que ejercerá sus derechos.

FUENTE: EMISNET.
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