
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,067 1.60% 2.73% 1.21% DJI 30,606 1.35% 2.62% 7.25%

Máximo 44,651 2.31% 3.35% 2.16% S&P 500 3,756 1.43% 2.56% 16.26%

Mínimo 44,017 1.64% 5.04% 1.33% Nasdaq 12,888 0.65% 4.32% 43.64%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

28/12/2020 43,959      43,509      43,883      55,446,258     

29/12/2020 44,740      43,870      44,694      95,876,696     

30/12/2020 45,365      44,574      44,694      82,856,476     

31/12/2020 44,651      44,017      44,067      55,365,231     

AEROMEX: ha tenido avances significativos en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo, necesarios para enfrentar los

efectos del COVID-19. A la fecha, ha concluido satisfactoriamente las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de la Industria

Aeronáutica, Comunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores al

Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes, Servicios, Similares y Conexos Independencia (Independencia). Por otro lado, continúa en

negociaciones con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores

de México (ASPA).

AUTLAN: HR Ratings ratificó su calificación de HR A-, modificando la perspectiva de estable a positiva. También ratificó la calificación

de HR A, modificando la perspectiva de estable a positiva, para la emisión ‘AUTLAN 20’.

ALFA: Axtel concluyó su proceso de venta, logrando atraer un número de doble dígito de participantes, diseñado para obtener

propuestas estratégicas por su unidad de Infraestructura o toda la compañía. En base a esto, optó por avanzar a la fase II con

propuestas que recibió por toda la compañía. Tras un proceso de evaluación, su Consejo de Administración determinó que sería en el

mejor interés de los accionistas redirigir esfuerzos para atraer propuestas estratégicas por sus 2 unidades de negocio (Infraestructura

y Servicios) separadas y mantener abiertas todas las opciones para maximizar valor. Axtel continuará buscando alternativas para

atraer inversionistas para sus unidades de negocios por separado o en conjunto, por lo que restablecerá contacto con inversionistas

interesados y explorará vías para encontrar nuevos inversionistas y maximizar el valor de sus accionistas. 

CULTIBA: inició su programa de compra de acciones propias al amparo del fondo aprobado en su pasada Asamblea General Anual

Ordinaria de Accionistas. El fondo le permite destinar hasta 300,000,000 MXN para la compra de acciones propias. 

FRES: nombró a Guillermo Gastélum como Director de Exploración a partir del 1 de enero 2021, quien tiene una extensa experiencia

en el sector minero mexicano, más recientemente como Subdirector de Exploración Norte en Fresnillo.

GENTERA: a su subsidiaria Banco Compartamos le fueron realizada ajustes a la baja a sus calificaciones en escala

nacional/internacional por parte de S&P, manteniendo la perspectiva en negativa. 

IENOVA: HR Ratings le asignó la calificación HR PAC2+, ratificando que cuenta con mecanismos que buscan definir, identificar y

ofrecer respuesta a esquemas de corrupción, malversación de activos y fraudes financieros al interior de la organización así como su

capacidad para prevenir dichos esquemas a través de sus políticas actuales.

OMA: informó sobre la presentación de modificación por parte de uno de sus accionistas (Fintech Holdings y sus afiliadas) en relación

con su declaración sobre su participación en OMA. A detalle, Fintech ha considerado de tiempo en tiempo lanzar una oferta pública de

adquisición en México o a nivel global, para adquirir una participación adicional de las Acciones Serie 'B' de OMA, sin exceder una

participación del 40% de las acciones en circulación de OMA.

PEÑOLES: ante una reestructura organizacional que busca mejorar su desempeño operativo y financiero, implementar una estrategia

de transformación para enfrentar retos y asegurar un continuo crecimiento, informó nombramientos y designaciones a partir del 1 de

enero 2021. También anunció una nueva unidad de servicios compartidos y de transformación denominada “Baluarte Minero”.

SPORTS: de acuerdo con las nuevas disposiciones emitidas por los gobiernos de la CDMX y el Estado de México, a partir del 19 de

diciembre 2020 y hasta el 10 de enero 2021, sus clubes ubicados en dichas entidades permanecerán cerrados.

TLEVISA: anunció la conclusión de la adquisición por parte de Searchlight Capital Partners y ForgeLight de una participación

mayoritaria en Univisión Holdings (aproximadamente 64%). TLEVISA mantendrá su participación (aproximadamente 36%) y convertirá

sus instrumentos con derecho de suscripción en acciones ‘warrants’ en acciones. También conservará su acuerdo de licencia de

programación y continuará siendo un socio estratégico para los nuevos propietarios mayoritarios de Univisión.

VITRO: las subsidiarias operadoras de sus unidades de negocio en EUA celebraron un contrato de compraventa de notas con The

Prudential Insurance Company of America, con el propósito de refinanciar parte de su deuda consolidada existente bajo el crédito

sindicado, la cual asciende a $404 millones USD.

 

FUENTE: EMISNET.
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