
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 45,892 -1.79% 4.80% 4.14% DJI 30,814 -0.91% 2.19% 0.68%

Máximo 46,094 -1.77% 4.96% 3.23% S&P 500 3,768 -1.48% 1.81% 0.32%

Mínimo 45,686 -1.07% 4.82% 3.79% Nasdaq 12,999 -1.54% 2.69% 0.86%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

11/01/2021 46,665      46,038      46,395      180,062,226   

12/01/2021 46,659      45,855      45,952      201,068,463   

13/01/2021 46,086      45,492      45,740      180,414,689   

14/01/2021 46,251      45,609      46,071      194,114,516   

15/01/2021 46,094      45,686      45,892      153,123,212   

AEROMEX: aún no ha concluido las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo con la Asociación Sindical de Pilotos

Aviadores de México (ASPA) y Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA). Lo anterior es indispensable para

continuar teniendo acceso de manera rápida y oportuna al financiamiento preferencial garantizado (Senior Debtor in Possession Credit

Facility) (DIP Financing). En este sentido decidió solicitar dar por terminados, con motivo del hecho notorio de fuerza mayor, los

actuales contratos con los sindicatos ASPA y ASSA.

CEMEX: emitió un aviso de amortización parcial respecto a las notas senior garantizadas con cupón de 5.700% con vencimiento en

2025. El monto total del principal de las notas 2025 que se amortiza es de $750,000,000 USD de los $1,070,625,000 USD que

constituyen el monto total del principal en circulación a la fecha del presente reporte. Espera amortizar parcialmente dichas notas el 16

de febrero 2021 a un precio de amortización igual al 101.900% del monto principal más los intereses devengados y no pagados, si los

hubiere, a, pero excluyendo, la fecha de amortización. Adicionalmente, emitió un aviso de amortización total respecto a las notas senior

garantizadas con cupón de 7.750% y vencimiento en 2026. A detalle, el monto total del principal que amortiza es de $1,000,000,000

USD, el cual constituye el monto total del principal de dichas notas en circulación a la fecha. Espera amortizar totalmente las notas 2026

el 16 de febrero 2021. 

ELEKTRA: anunció que su subsidiaria Nueva Elektra del Milenio, como originador, colocó con éxito a través de un vehículo de

propósito especial establecido bajo las leyes de Luxemburgo, notas senior por $500 millones USD a 7 años y tasa de 4.875% en

mercados internacionales. Dichas otas Senior cuentan con una garantía corporativa de la emisora. La emisión se utilizará para fondear

cuentas de reservas de pago de obligaciones bajo las notas senior y fortalecerá la liquidez de la compañía.

GFAMSA: informó que su subsidiaria Famsa México fue declarada en estado de concurso mercantil con apertura de la etapa de

conciliación.

IENOVA: informó que Energía Sierra Juárez U.S. y Energía Sierra Juárez U.S., Transmission, subsidiarias de Energía Sierra Juárez,

presentaron una solicitud ante la Comisión Federal Regulatoria de Energía de Estados Unidos en relación con la potencial adquisición

por parte de IENOVA, a través de su subsidiaria Controladora Sierra Juárez, de la participación que Saavi Energía, a través de sus

afiliadas Cometa Energía y Saavi Energía (UK) mantienen en Energía Sierra Juárez. Energía Sierra Juárez es el negocio conjunto de

participaciones iguales entre IENOVA y Saavi Energía, un complejo de generación eólica ubicado en Tecate, Baja California.

LALA: Fitch ratificó su calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AA(mex)’ con perspectiva negativa y afirmó la calificación de

las emisiones de certificados bursátiles ‘LALA 18’, ‘LALA 18-2’, ‘LALA 19’, ‘LALA 19-2’, ‘LALA 20’ y ‘LALA 20-2’ en ‘AA(mex)’. La

perspectiva negativa refleja un nivel de apalancamiento mayor y un nivel de rentabilidad menor que el esperado previamente por Fitch

en sus proyecciones para 2020 y 2021.

TRAXION: anunció que en octubre 2020 se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reiterando su compromiso con

sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

VITRO: aclaró una publicación sobre la adquisición de “Grupo Vitro” por un fideicomiso de capital privado (DHS Private Equity Trust).

UNIFIN: informó la contratación de 3 nuevas líneas de crédito por un monto total de hasta 7,400 millones MXN. Adicionalmente, obtuvo

2 préstamos a través de la banca comercial por un monto total de 3,400 millones MXN con un plazo de hasta 24 meses. Los recursos

obtenidos los destinará para el desarrollo del negocio y financiar el crecimiento, reforzando sus niveles de liquidez y consolidando el

compromiso de la Compañía en continuar realizando operaciones sostenibles.

WALMEX: compartió su calendario de información para 2021.

FUENTE: EMISNET.
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