
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 48,727 2.31% 2.20% 10.58% DJI 34,201 1.18% 3.59% 11.74%

Máximo 48,947 1.44% 1.31% 9.62% S&P 500 4,185 1.37% 5.32% 11.43%

Mínimo 48,412 1.73% 1.65% 9.99% Nasdaq 14,052 1.09% 3.90% 9.03%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

12/04/2021 47,755      47,253      47,352      116,556,699   

13/04/2021 47,544      47,138      47,504      171,055,732   

14/04/2021 48,381      47,849      48,330      148,201,372   

15/04/2021 48,685      48,195      48,514      160,703,363   

16/04/2021 48,947      48,412      48,727      129,972,908   
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AC: anunció que en 2021 planea invertir cerca de 11,000 millones MXN, los cuales estarán destinados a fortalecer e innovar sus

capacidades de producción, distribución y ejecución así como impulsar la digitalización y proyectos de sostenibilidad en los territorios

que atiende en México, EUA, Ecuador, Perú y Argentina. A detalle explicó que del monto total de inversión, aproximadamente 42%

será destinado a iniciativas orientadas a fortalecer sus operaciones en México. 

IENOVA: su Comité de Prácticas Societarias recibió de Sempra Energy una carta de oferta definitiva no vinculante para llevar a cabo

una oferta pública de adquisición y suscripción recíproca de la totalidad de las acciones representativas de su capital social de las que

es titular el público inversionista (que representan aproximadamente 29.83% de las acciones representativas de su capital social) a

cambio de acciones comunes representativas del capital social de Sempra a un factor de intercambio de 0.0323. Con base en dicho

factor, la contraprestación implícita por acción ordinaria de IENOVA en la oferta es igual a 87.20 MXN. La oferta de intercambio

continua sujeta a la obtención de autorizaciones gubernamentales requeridas. Posteriormente, informó que aprobó por unanimidad de

votos de los miembros de su Consejo de Administración respecto del factor de intercambio por parte de Sempra Energy, toda vez que

la contraprestación en acciones de Sempra derivada de aplicar el factor de intercambio (considerando precios de mercado para las

acciones de Sempra y tipo de cambio peso-dólar al cierre de los mercados el 13 de abril 2021) es desde el punto de vista financiero

razonable para los accionistas de IENOVA.

OMA: colocó 3,500 millones MXN en certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano a través de 2 emisiones:

certificados bursátiles verdes ‘OMA21V’ a 5 años por 1,000 millones MXN, tasa variable TIIE 28+75 puntos base, pago de intereses

cada 28 días y fecha de vencimiento el 10 de abril 2026; certificados bursátiles ‘OMA21-2’ a 7 años por 2,500 millones MXN, tasa fija

anual de 7.83%, pago de intereses cada 182 días y fecha de vencimiento el 7 de abril 2028. Los recursos obtenidos serán utilizados

para realizar la amortización anticipada total de los certificados bursátiles ‘OMA14’ y para financiar proyectos verdes elegibles.

SPORT: informó sobre la firma de una carta de entendimiento no vinculante con Smartfit Escola de Ginástica e Dança (Smart Fit),

empresa operadora de gimnasios más grande de Latinoamérica con sede en Brasil, para una posible fusión entre Sports World y

Latamgym (Smart Fit México). Ambas compañías tienen expectativa de generar sinergias relevantes, potencial incremento de

rentabilidad y oferta más amplia de servicios. La posible fusión está sujeta a la firma de un acuerdo vinculante entre las partes y a

condiciones/autorizaciones usuales para este tipo de operaciones.

TLEVISA: anunció junto con Univision Holdings (y su subsidiaria Univision Communications) un acuerdo definitivo en el que sus

activos de contenidos y medios se combinarán con Univision para crear la compañía de medios en español más grande del mundo:

Televisa-Univision. La entidad combinada tendrá el contenido, capacidad de producción, propiedad intelectual, alcance global y

recursos financieros para buscar de manera agresiva la relativamente incipiente oportunidad global de streaming en español. TLEVISA

se mantendrá como el mayor accionista de Televisa-Univision, con una participación accionaria de aproximadamente 45%. Los activos

de contenidos de TLEVISA serán contribuidos a cambio de aproximadamente $4.8 mil millones USD. Bajo los términos del acuerdo,

Univision pagará $3 mil millones USD en efectivo, $750 millones USD en acciones ordinarias de Univision y $750 millones USD en

acciones preferentes de la serie B, con un dividendo anual del 5.5%. El resto se deriva de otras contraprestaciones comerciales. La

combinación será financiada a través de $1,000 millones USD de la nueva inversión de capital en las acciones preferentes serie C

liderada por SoftBank Latin American Fund junto con el actual inversionista de Univision, ForgeLight LLC, con participación de Google

y The Raine Group y $2.1 mil millones USD en compromisos de deuda coordinados por J.P. Morgan. Se espera que la transacción

concluya en 2021, sujeto a condiciones de cierre habituales, recepción de aprobaciones regulatorias en EUA y México y la aprobación

de los accionistas de Televisa. Los consejos de administración de Televisa y Univision ya aprobaron la combinación. Tras el anuncio,

S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor y de emisión en escala global de 'BBB+' y en escala nacional de ‘mxAAA’. La

perspectiva de la calificación en escala nacional se mantiene estable mientras que la perspectiva de la calificación en escala global se

mantiene en negativa, reflejando la del soberano.

VOLAR: anunció medidas adicionales para la preservación de su caja. Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, implementó

un "plan de preservación de caja" que logró resultados significativos en 2020. El enfoque durante el 1T21 ha sido combinar

diferimientos de pagos junto con una optimización del plan de flota para cumplir con los requerimientos de tráfico post COVID-19.

Durante el primer trimestre se propuso lograr una optimización del capital de trabajo por $100 millones USD. A la fecha, ha logrado

acuerdos por $87 millones USD.

FUENTE: EMISNET.
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