
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,684 -2.63% 2.49% 1.40% DJI 30,997 0.59% 2.88% 1.28%

Máximo 44,812 -2.78% 2.55% 0.36% S&P 500 3,841 1.94% 4.10% 2.27%

Mínimo 44,120 -3.43% 3.52% 0.23% Nasdaq 13,543 4.19% 6.04% 5.08%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

18/01/2021 46,532      45,878      46,458      49,419,019     

19/01/2021 46,600      45,415      45,495      211,311,808   

20/01/2021 45,727      44,875      45,126      222,454,984   

21/01/2021 45,429      44,727      44,810      204,102,853   

22/01/2021 44,812      44,120      44,684      153,347,695   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

AXTEL: inició el proceso de sucesión en su Dirección General ante la decisión de Rolando Zubirán Shetler, actual Director General, de

tomar los beneficios de su jubilación y retirarse. Su Consejo designó a Eduardo Escalante Castillo como Director General Interino a

partir del 22 de enero 2021. A detalle, este último es Director de Finanzas de ALFA desde 2018 y es miembro del Consejo de

Administración y Comité Ejecutivo de AXTEL. Además desempeñó diversos roles clave en Alestra entre 1996 y 1999. Cabe señalar que

Eduardo Escalante continuará ocupando su cargo como Director de Finanzas de ALFA durante el proceso de selección del nuevo

Director General de AXTEL.

CREAL: concretó exitosamente la emisión de bonos senior por un monto principal de $500 millones USD en mercados internacionales

con vencimiento en 2028, tasa de interés semestral de 8%, con opción de liquidación parcial o completa a 4 años (21 de enero 2025) en 

el marco de su Programa de Bonos a Mediano Plazo por hasta $1,500 millones USD. Dicha oferta fue lanzada conforme la Norma 144ª

y Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Los recursos obtenidos los utilizará para: refinanciar parte de su deuda

actual, incluyendo la recompra de $177.1 millones USD de los $426.9 millones USD de los bonos senior con vencimiento en 2023 y

cupón de 7.25% en circulación y la amortización adelantada de la línea de crédito por $50 millones USD otorgada por Barclays (la cual

se llevará a cabo el 25 de enero 2021 y pagar honorarios y gastos relacionados con la colocación. Los fondos remanentes los utilizará

para fines corporativos generales.

GCC: se unió a la industria global para declarar una ambición colectiva de suministrar concreto neutro en carbono para 2050 con el fin

de hacer frente al desafío del cambio climático. A detalle, los miembros de la Asociación Mundial de Productores de Cemento y

Concreto están trabajando en colaboración con partes interesadas (autoridades, gobiernos, inversionistas, investigadores y

consumidores) para establecer una hoja de ruta que responda a las expectativas mundiales e impulse la respuesta necesaria para

actuar ante el cambio climático. La hoja de ruta para 2050 será publicada a finales de 2021 con un plan de implementación de la

estrategia, definiendo una visión a largo plazo para la industria y para los socios de la cadena de valor de la emisora.

HCITY: anunció la conclusión de la vigencia del contrato de administración y franquicia del hotel City Express Buenavista. El hotel

dejará de ser parte de su inventario y se convertirá en un hotel independiente (con ello, el inventario actual es de 153 hoteles). 

ORBIA: anunció que por acuerdo mutuo entre su Consejo de Administración y Daniel Martínez – Valle, este último renunció a su cargo

como Director General de la emisora, con efectos a partir del 1 de febrero 2021. Tras la aprobación del Consejo de Administración,

ORBIA designó a Sameer S. Bharadwaj como nuevo Director General. Daniel Martinez – Valle dejará el cargo de Director General para

emprender otros proyectos, después de haber contribuido significativamente al posicionamiento estratégico de la emisora y a su sólido

desempeño financiero durante los últimos 3 años. De esta forma, junto a su sucesor trabajarán de forma coordinada durante el resto de

enero para asegurar un proceso de transición ordenado y efectivo. Cabe señalar que Sameer Bharadwaj se unió a ORBIA en 2016 y ha

sido Presidente de la División Fluor y Vinilo hasta ahora. 

UNIFIN: inició una oferta de intercambio con el objetivo de intercambiar los siguientes valores de deuda en forma de notas senior en

circulación a esta fecha hasta por una cantidad total de principal de $200 millones USD: bonos con tasa de interés de 7% y vencimiento

en 2022, bonos con tasa de interés de 7.25% y vencimiento en 2023 y bonos con tasa de interés de 7% y vencimiento en 2025. Lo

anterior conforme a los términos y sujeto a las condiciones de la declaración de oferta de intercambio del 20 de enero 2021, la carta de

transmisión correspondiente y la carta de elegibilidad. Dicha oferta consiste en el intercambio de las notas en circulación hasta por una

cantidad igual al monto máximo de la oferta del monto principal de nuevos valores de deuda que pretende emitir mediante una oferta

privada en Estados Unidos y otros mercados internacionales de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores

de 1933 de Estados Unidos y la normatividad aplicable en los países en que dicha oferta se lleve a cabo. 

VINTE: firmó una nueva línea de crédito de largo plazo sin garantía con KEB Hana de Corea del Sur por un total de 70 millones MXN a

3 años así como una línea de crédito de largo plazo sin garantía con Bank of China por 130 millones MXN a 4 años. A detalle, destinará

los recursos para el financiamiento de proyectos para el desarrollo de comunidades habitacionales sustentables actuales y nuevas,

incluyendo la inversión en adquisición de terrenos, infraestructura, urbanización y edificación de viviendas. 

FUENTE: EMISNET.
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