Informe Especial
CLH se despediría del Colcap por OPA
El día 29 de octubre del 2020, Cemex España publicó por medio de los medios
locales y la Superintendencia Financiera de Colombia, el Primer aviso de
Oferta Pública de adquisición de Acciones, donde dio a conocer el cuadernillo
de la Oferta y las condiciones generales de esta. En este sentido, haciendo
mención de nuestra más reciente Publicación Oferta Pública de Adquisición –
Cemex Latam Holdings, recordamos que la compañía Oferente tendría la
intención de comprar el 26,84% de las acciones circulantes con un precio de
compra de COP 3.250. Del mismo modo resaltamos que, el plazo para
presentar aceptaciones de esta propuesta por parte de los accionistas de CLH
iniciaría el próximo 9 de noviembre del 2020 y culminaría el 10 de diciembre
del 2020. De manera adicional, recalcamos el suceso de la salida de la acción
de CLH de la canasta del Colcap desde el día 9 de noviembre del 2020 como
consecuencia de la autorización de la SFC a dar inicio a la OPA, lo cual
provocaría una distribución proporcional de la participación de la compañía
entre las demás especies teniendo en cuenta un nuevo factor de enlace y un
flujo vendedor aproximado por COP 32.640 MM.
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Primer aviso de Oferta Pública acompañada por retiro de la acción
en la canasta del Colcap
Acorde a lo mencionado anteriormente, debemos comentar que el pago de las
acciones para aquellos que acepten la propuesta del Oferente sería 3 días
posteriores a la fecha de adjudicación en línea con la fecha en que la BVC publique
el resultado de la operación. Por otro lado, debido al boletín N°138 de la BVC,
donde plantea la salida de la especie partir del 9 de noviembre del 2020 del índice
Colcap, estimaríamos un flujo vendedor cercano a los COP 32.640 MM al cierre de
la jornada del 6 de noviembre del 2020. Así las cosas, destacamos que para el
rebalanceo programado para el día 30 de octubre del 2020 los flujos de compra y
venta tendrían en cuenta la especie de CLH dentro de la canasta para luego en el
mes de noviembre recalcular el factor de enlace, ocasionando el efecto de
redistribuir proporcionalmente la participación de CLH en las demás especies.
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El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún
instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea
completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Casa de Bolsa S.A.
Comisionista de Bolsa forma parte del Conglomerado Financiero Aval.
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