
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 49,219 -0.06% 1.84% 11.69% DJI 34,382 -1.14% 1.93% 12.34%

Máximo 49,366 -0.15% 2.04% 10.56% S&P 500 4,174 -1.39% 1.19% 11.12%

Mínimo 48,830 -0.13% 2.05% 10.93% Nasdaq 13,430 -2.34% -3.09% 4.20%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

10/05/2021 50,125      49,296      49,867      118,903,241   

11/05/2021 49,705      49,226      49,655      118,784,144   

12/05/2021 49,676      48,708      48,748      122,382,506   

13/05/2021 49,179      48,704      48,829      123,511,671   

14/05/2021 49,366      48,830      49,219      91,084,600     

AC: su subsidiaria AC Bebidas realizó el cierre de libro y determinación de tasas de intereses de certificados bursátiles a ser emitidos

en México con la categoría de “bono verde”. Se espera que la emisión y liquidación de dichos certificados se realice el 11 de mayo

2021 en 2 tramos por un valor conjunto de 4,650 millones MXN (3,000 millones MXN a 7 años con intereses a tasa fija de 6.75% y

1,650 millones MXN a 4 años con intereses a tasa igual a TIIE a 28 días más 7 pb). Los recursos obtenidos los utilizará para financiar

proyectos elegidos dentro de su marco de referencia, permitiéndole impulsar iniciativas de sostenibilidad. 

AMX: un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó su laudo en el proceso

arbitral iniciado en agosto 2016 contra la República de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia. Dicho

tribunal sostuvo que ciertas medidas adoptadas por Colombia en relación a concesiones que su subsidiaria Comunicación Celular

(COMCEL) terminó en 2013 no representaron una expropiación de las inversiones de AMX en COMCEL en violación del TLC y ordenó

a AMX a pagar la suma aproximada de $2.2 millones USD por concepto de costas del procedimiento arbitral. AMX está analizando las

instancias legales a su alcance en contra de dicho laudo.

BIMBO: a través de su subsidiaria Bimbo Bakeries USA (BBU) llevó a cabo una oferta de títulos de deuda por $600,000,000 USD con

un cupón de 4.% y vencimiento en 2051 en los mercados internacionales de deuda. BBU utilizará los recursos obtenidos para fines

corporativos en general, incluida la transferencia a BIMBO para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito

revolvente comprometida con valor de $2,000 millones USD. Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional

por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel S.A. de C.V.

BSMX: convocó a una asamblea de accionistas para aprobar el pago de un dividendo y el desliste de la totalidad de las acciones

representativas de su capital social, en caso de ejecutarse la oferta pública de adquisición en efectivo por Banco Santander.

CHDRAUI: su subsidiaria Bodega Latina celebró un acuerdo definitivo para adquirir Smart & Final de fondos administrados por

afiliadas de Apollo Global Management por aproximadamente $620 millones USD, incluyendo la absorción de cierto pasivos. Smart &

Final es un club de precios con venta de alimentos para familias y negocios que ofrece comestibles en presentaciones y tamaños

tradicionales y tipo club de precios, alimentos frescos y artículos sin pago de una membresía. Opera 254 tiendas bajo 2 marcas: Smart

& Final y Smart & Final Extra! en California, Arizona y Nevada así como 16 tiendas en el noroeste de México a través de una empresa

conjunta (joint venture).

GAP: concretó la colocación en México de certificados bursátiles por 4,500 millones MXN. Los detalles de las emisiones son: ‘GAP 21’

por 2,500 millones MXN (vencimiento de 4 años, intereses pagaderos cada 28 días, tasa variable TIIE-28 más 60 pb, opción de

amortización anticipada) y ‘GAP21-2’ por 2,000 millones MXN (vencimiento de 7 años, intereses pagaderos cada 182 días, tasa fija de

7.91%, opción de amortización anticipada). Los recursos provenientes los destinará para inversiones comerciales y cumplir con las

inversiones comprometidas en el Programa Maestro de Desarrollo en México así como, para la liquidación de pasivos financieros con

vencimiento en julio 2021.

NEMAK: S&P revisó su perspectiva a estable de negativa y confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo plazo en escala

global de 'BB+' y en escala nacional de 'mxAA-'. La perspectiva estable refleja la opinión de la calificadora de que los volúmenes de

producción de NEMAK continuarán recuperándose a medida que mejora la combinación de productos y aumenta el acceso al mercado

en el segmento de vehículos eléctricos. 

ORBIA: anunció el cierre de su emisión de bonos vinculados a la sustentabilidad. A detalle emitió $600 millones USD en notas senior

con vencimiento en 2026 a tasa anual de 1.875% y $500 millones USD en notas senior con vencimiento en 2031 a tasa anual de

2.875%. Los recursos obtenidos los utilizará para redimir, tan pronto como sea posible, una parte o la totalidad de sus notas

denominadas en MXN y USD con vencimiento en 2022 y destinará los mismos para otros fines corporativos generales, incluyendo el

refinanciamiento o pago de otras deudas existentes. También prevé pagar deuda contraída bajo el esquema de papel comercial

denominado en GBP contratado en septiembre 2020. 

VESTA: anunció el cierre de su oferta inaugural de bonos vinculados a temas de sustentabilidad, colocando $350 millones USD en

notas vinculadas a estas acciones a 10 años y tasa de interés de 3.625%. Los ingresos netos los utilizará para prepagar la deuda

existente, extendiendo su perfil de vencimiento sin amortizaciones importantes hasta 2026.

FUENTE: EMISNET.
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