Informe Especial Enka
Oferta Mexicana no logró convencer accionistas

Actualización información de la OPA sobre la acción del emisor
Bajo este suceso, hacemos hincapié en que ninguna aceptación lanzada por
los 34 accionistas dentro del plazo de la oferta sería efectiva. De esta
manera, como hemo venido mencionando en nuestros más recientes
informes Informe Especial l Grupo Petrotemex lanza OPA por Enka y Enka
Entrega de Notas 3T20 l Síntomas de recuperación en Negocios Verdes
destacamos que el precio ofrecido era considerado bajo para los accionistas
entre otras por su bajo PVL, saludable nivel de apalancamiento y puesta en
marcha de nuevos proyectos en el negocio EKO PET.
2. Resumen resultados OPA Enka
Enka de Colombia
Descripción

Recibido al 16 de
diciembre
Recibido el 17 de
diciembre
Total Recibido

Número de
Aceptaciones

Cantidad de
Acciones

% Máximo a
Comprar

21

85.919.660

2,92%

13

61.142.061

2,08%

34

147.061.721

5,00%

1. Aceptaciones durante el plazo de la Oferta – Enka
150

En Millones de acciones

El boletín informativo N°406 de la Bolsa de Valores de Colombia
publicado el 18 de diciembre del 2020 ha comunicado la finalización del
plazo de la Oferta emitida por parte del Grupo Mexicano Petrotemex,
donde debido al bajo nivel de participación por parte de los accionistas
de Enka dicha operación ha sido declarada desierta. En este sentido,
resaltamos que solo cerca del 5% de los accionistas bajo 34
aceptaciones (147.061.721 acciones), como se evidencia en la tabla 2,
decidieron ir a la OPA bajo la premisa de un precio de compra de COP
10,5. No obstante, dichas aceptaciones fueron insuficientes teniendo en
cuenta el monto mínimo del 15% de las acciones ordinarias dispuestas
a comprar por el Grupo Oferente.
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Saldo Acciones Aceptadas

Sergio Segura
Analista de Renta Variable
sergio.segura@casadebolsa.com.co
6062100 Ext 22636
Omar Suárez
Gerente de Estrategia
Renta Variable
omar.suarez@casadebolsa.com.co
6062100 Ext 22619

Fuente: SFC, BVC, cálculos Casa de Bolsa

1

¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Análisis y Estrategia

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Analista Renta Fija

Mariafernanda Pulido

maria.pulido@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Analista Junior Renta Fija

Daniel Numpaque

daniel.numpaque@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602

Practicante Renta Fija

Miguel Zapata

miguel.zapata@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 23632

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Junior Acciones

Juan Felipe D´luyz

juan.dluyz@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

Analista Junior Acciones

Sergio Segura

sergio.segura@casadebolsa.com.co

602100 Ext 22636

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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