
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 48,010 -2.20% 1.62% 8.95% DJI 33,875 -0.50% 2.71% 10.68%

Máximo 48,912 -0.64% 2.19% 9.54% S&P 500 4,181 0.02% 5.24% 11.32%

Mínimo 47,924 -1.71% 1.90% 8.88% Nasdaq 13,963 -0.39% 5.40% 8.34%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

26/04/2021 49,313      48,862      48,924      125,390,137   

27/04/2021 49,400      48,745      48,812      157,373,816   

28/04/2021 48,988      48,433      48,488      115,918,503   

29/04/2021 49,364      48,714      48,898      171,030,900   

30/04/2021 48,912      47,924      48,010      238,307,955   
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FEMSA: anunció la colocación de un bono vinculado a la sostenibilidad denominado en EUR en el mercado internacional. A detalle

emitió 700 millones EUR en notas senior con vencimiento en 2028 (devengando intereses a tasa anual de 70pb sobre la referencia,

representando un rendimiento de 0.551%) y 500 millones EUR en notas senior con vencimiento en 2033 (devengando intereses a tasa

anual de 88pb sobre la referencia representando un rendimiento de 1.068%). La colocación representa la emisión de un bono

vinculado a la sostenibilidad de mayor monto para una emisora Latino Americana; la demanda excedió el monto emitido 1.9x veces.

Utilizará los recursos obtenidos para redimir su bono de 1,000 millones EUR en notas senior con vencimiento en 2023 y tasa anual de

1.75% y el resto, si lo hubiera, para propósitos corporativos en general. Por otro lado entregó un aviso de amortización total anticipada

a los tenedores de sus títulos de deuda senior notes con vencimiento en 2023, en circulación, mismos que devengan intereses a tasa

de 1.75%. La fecha de amortización anticipada de dichos títulos será el 23 de mayo 2021. 

GPROFUT: HR Ratings ratificó sus calificaciones de HR AAA con perspectiva estable y de HR+1. Dicha ratificación se basa en la

estabilidad de la generación de ingresos a través de sus subsidiarias, principalmente de Profuturo Afore y Profuturo Pensiones, la cual

se ha dado a través del incremento constante en el volumen de negocio. También ratificó su calificación de HR AAA con perspectiva

estable para la emisión ‘GPROFUT 20’ basada en la calificación de la emisora. 

GRUMA: S&P asignó su calificación de deuda de largo plazo en escala nacional de ‘mxAA+’ a la emisión propuesta de certificados

bursátiles por hasta 2,000 millones MXN, con clave de pizarra ‘GRUMA 21’. El plazo de la emisión sería por hasta 7 años con una tasa

cupón fija. Dichos certificados serán quirografarios y no cuentan con aval o garantía. Por otro lado, Fitch asignó su calificación de

‘AAA(mex)’ a la emisión ‘GRUMA 21’. Los recursos de la emisión propuesta los utilizará para liquidar un crédito bancario con

vencimiento en 2021.

IENOVA: informó sobre el inicio por parte de Sempra Energy de una oferta pública de adquisición y suscripción recíproca de la

totalidad de las acciones representativas de su capital social que no son propiedad directa o indirectamente de Sempra, las cuales

representan aproximadamente 29.8% del total de sus acciones en circulación. Por otro lado Moody's bajó sus calificaciones de deuda

a Baa3 (escala global, moneda local) de Baa2 y a Aa3.mx (escala nacional) de Aa2.mx. La perspectiva cambió a estable de negativa.

Dicha baja refleja principalmente un aumento del apalancamiento mayor al esperado durante 2020 y, según las proyecciones de la

calificadora, los niveles de deuda podrían seguir aumentando en la medida en que siga financiando nuevos proyectos con deuda

adicional como Energía Costa Azul (ECA).

MFRISCO: Fitch subió su calificación en escala nacional de largo plazo de emisor y de sus certificados bursátiles de largo plazo a ‘A-

(mex)’ desde ‘BBB+(mex)’ y afirmó la calificación nacional de corto plazo en ‘F2(mex)’. También revisó la perspectiva a estable desde

negativa. El alza en calificaciones considera el aumento del soporte de sus accionistas de control y empresas relacionadas que

resultan en un fortalecimiento de la flexibilidad financiera y operativa.  

OMA: Fitch subió a ‘AAA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’ su calificación de emisor de largo plazo en escala nacional y la calificación de la

emisión ‘OMA13’. Además, ratificó sus calificaciones nacionales de las emisiones ‘OMA21V’ y ‘OMA21-2’ en ‘AAA(mex)’ y la

calificación de emisor de corto plazo de ‘F1+(mex)’. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es estable. Adicionalmente,

retiró su calificación en escala nacional de la emisión ‘OMA14’ debido a su amortización total anticipada por 3,000 millones MXN.

Igualmente Moody’s retiró sus calificaciones de Baa1 (escala global, moneda local) y Aaa.mx (escala nacional) de sus certificados

bursátiles por 3,000 millones MXN con vencimiento el 7 de junio 2021 (avalados por 9 de sus aeropuertos) debido a su pago

anticipado en abril 2021.

VESTA: anunció los resultados de su oferta pública primaria que se concluyó a un precio 39 MXN por acción. A detalle, los recursos

brutos de la oferta global alcanzaron 3,977,300,028 MXN (equivalentes a $200,000,000 USD). La oferta global primaria considera

101,982,052 acciones y una opción de sobreasignación de hasta un 15% calculado respecto del número de acciones objeto de la

oferta primaria (15,297,306 acciones adicionales). Los recursos netos de la oferta primaria los utilizará para llevar a cabo la Estrategia

Nivel 3, que incluye el desarrollo de edificios a la medida e inventario, así como la adquisición de reserva territorial y capital de trabajo.

Posteriormente anunció que los intermediarios colocadores ejercieron la opción de sobreasignación por un total de 14,797,307

acciones, las cuales fueron colocadas al mismo precio que el de las acciones colocadas en la oferta global.

FUENTE: EMISNET.
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