
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 47,246 1.16% 5.50% 7.21% DJI 32,982 1.73% 4.59% 7.76%

Máximo 47,865 2.00% 5.79% 7.20% S&P 500 3,973 2.15% 1.82% 5.77%

Mínimo 47,031 1.01% 5.42% 6.85% Nasdaq 13,247 2.20% -2.52% 2.78%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

29/03/2021 47,790      47,142      47,747      161,956,967   

30/03/2021 47,937      47,327      47,905      141,892,640   

31/03/2021 47,865      47,031      47,246      258,737,639   
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AGUA: anunció el inicio de operaciones de una planta de manufactura en Nicaragua para proveer de productos de almacenamiento de

agua ante la creciente demanda. La expansión en las operaciones obedece a su agenda de crecimiento sostenible y rentabilidad

establecida en su plan de negocios a 5 años 2021-2025. La unidad suministrará a toda la región sur de Centroamérica (Nicaragua,

Costa Rica y Panamá) buscando una mayor participación de mercado de los productos de Rotoplas en estos países, mejorar tiempos

de entrega y reducir costos logísticos. 

ALPEK: constituyó una nueva empresa conjunta con ContourGlobal para la construcción de una planta de captura y licuefacción de

CO2. La planta se integraría a las instalaciones de cogeneración de ContourGlobal en Altamira, México. Cada compañía ostentaría

una participación del 50% en la empresa conjunta, creada para satisfacer la creciente de demanda de CO2 de grado alimenticio de la

industria mexicana de alimentos y bebidas que presenta un desabasto de 80,000 toneladas al año y que es utilizado en la

carbonatación de refrescos, cerveza y agua minera. El proyecto tendría una capacidad nominal de 70,000 toneladas al año y se

anticipa sea completado a finales de 2022. Llevará a cabo estudios de ingeniería e investigación comercial para tener una decisión

final de inversión para finales del 3T21.  

BIMBO: notificó a los tenedores de los bonos ‘Bimbo 2022’ que llevará a cabo la recompra anticipada de $600 millones USD de dichos

bonos 2022 conforme a los términos del acta de emisión. Utilizará los recursos de cierta línea de crédito comprometida, con valor de

$2,000 millones USD y vencimiento en 2023, para realizar dicha recompra.

CUERVO: dispuso de $150 millones USD (equivalente a 3,107 millones MXN) bajo una nueva línea de crédito a plazo. Los ingresos

netos de la línea más el efectivo disponible los utilizará para financiar la adquisición incremental del capital social de Eire Born Spirits

LLC, lo cual espera cerrar en el 2T21. La transacción está aún sujeta a condiciones regulatorias, sus detalles siguen siendo

confidenciales y la emisora anticipa que hará un anuncio adicional al cierre de la misma.

ELEKTRA: Fitch bajó su calificación nacional de largo plazo a ‘A+(mex)’ desde ‘AA-(mex)’. La perspectiva se revisó a estable desde

negativa. También ratificó su calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. La baja en la calificación refleja una estructura de

gobierno corporativo más débil luego del incumplimiento en el pago de deuda de una compañía relacionada (TV Azteca); Elektra

posee indirectamente 22.5% de TV Azteca y es controlada por el mismo grupo económico, Grupo Salinas. 

IENOVA: firmó un acuerdo de compraventa para llevar a cabo la adquisición de la participación que Trafigura Holdings B.V. mantiene

en la Terminal Marina de Productos Refinados en Manzanillo, Colima. El precio de compraventa de dichas acciones es

aproximadamente $6 millones USD. Se espera que el cierre de la transacción se lleve a cabo durante la segunda mitad del 2021.

Dicha adquisición se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones, incluyendo la obtención de la autorización por parte de

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Cabe recordar que dicho proyecto consiste en una terminal marina de

recepción, almacenamiento y entrega de productos refinados (gasolinas, diésel y turbosina).

NEMAK: anunció sus objetivos para reducir en un 28% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030. Tras un

proceso de validación con la iniciativa Science Based Targets, se comprometió a reducir en un 28% las emisiones absolutas de GEI de 

Alcance 1 y 2 (emisiones directas y ciertas indirectas) para 2030 tomando como base el 2019. Los objetivos están en línea con la

trayectoria de mitigación de emisiones de GEI que limita el calentamiento global muy por debajo de 2 °C trazada en el Acuerdo de

París, que exhorta a un compromiso para contener el aumento de la temperatura media global a menos de 2 °C y a esforzarse por

alcanzar un calentamiento de no más de 1.5 °C respecto a niveles preindustriales. También se comprometió a reducir las emisiones

absolutas de GEI de Alcance 3 derivadas de la adquisición de bienes/servicios en 14% en el mismo plazo.

SITES: convocó a asamblea general ordinaria de accionistas a ser celebrada el 12 de abril 2021 para someter a aprobación una

reestructura societaria, consistente en una transmisión de ciertos activos elegibles (2,800 torres de telecomunicaciones) de su

subsidiaria Operadora de Sites Mexicanos, OSM) a favor del fideicomiso OPSIMEX, con la consecuente emisión de certificados

bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) adicionales por parte del fideicomiso. Lo anterior, sujeto al cumplimiento de las

disposiciones legales aplicables. La transmisión del resto de torres de telecomunicaciones que recibió OSM derivado de la escisión en

la que participó, que son alrededor de 3,000 torres, más las que haya construido en los últimos años se llevará a cabo en términos

similares a los que se propongan en esta reestructura societaria y, serán sujetos de tiempo en tiempo, a la aprobación de los

accionistas y tenedores de CBFIs con la finalidad de aportar el mayor número de activos al fideicomiso.

FUENTE: EMISNET.
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