
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 42,986 -3.80% -3.82% -2.45% DJI 29,983 -3.27% -1.40% -2.04%

Máximo 44,211 -1.34% -2.54% -0.98% S&P 500 3,714 -3.31% -0.48% -1.11%

Mínimo 42,901 -2.76% -3.75% -2.53% Nasdaq 13,071 -3.49% 1.56% 1.42%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

25/01/2021 45,204      44,029      45,127      168,987,751   

26/01/2021 45,114      44,484      45,054      224,492,147   

27/01/2021 44,760      43,923      44,262      247,130,031   

28/01/2021 44,579      43,915      44,281      192,065,603   

29/01/2021 44,211      42,901      42,986      401,670,992   

AEROMEX: alcanzó acuerdos satisfactorios con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y la Asociación

Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) durante la reestructura de sus contratos colectivos de trabajo. Los acuerdos,

aprobados por voto personal y directo de pilotos y sobrecargos son indispensables para enfrentar los efectos adversos provocados por

la pandemia del COVID-19 y serán formalizados en los siguientes días. Los objetivos alcanzados durante las negociaciones eran

necesarios para que AEROMEX pueda cumplir con ciertos compromisos y objetivos por los fondeadores bajo el financiamiento

preferencial garantizado (DIP Financing) obtenido dentro del proceso voluntario de reestructura financiera. Adicionalmente, continuará

trabajando en el proceso de cumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en el contrato de crédito a fin de solicitar el

siguiente desembolso bajo el Tramo 2 del DIP Financing.

AUTLAN: llevó a cabo una emisión de certificados bursátiles de corto plazo quirografarios por 121.2 millones MXN a tasa anual

equivalente a TIIE 28 días más 1.00 puntos porcentuales a un plazo de 364 días, al amparo del programa de colocación dual de

certificados bursátiles con carácter revolvente por hasta 3,000 millones MXN, autorizado por la CNBV. 

BSMX: informó que, respecto a la decisión de COFECE de aplicar multas a 7 bancos que suman un total de 28.8 millones MXN por

supuestamente participar en prácticas monopólicas absolutas en el mercado secundario de valores gubernamentales (de los cuales

0.6 millones MXN le corresponden), no acepta dichas imputaciones ni reconoce ninguna práctica o beneficio indebido en ese sentido,

por lo que recurrirá a los tribunales federales a fin de combatir legalmente esta determinación. 

CHDRAUI: anunció su guía de resultados para 2021 tanto en México como EUA. A detalle, debido a la expectativa de un tipo de

cambio menor en 2021 vs. 2020 y a que 2021 compara contra un año bisiesto, espera ingresos totales consolidados similares a los

obtenidos en 2020. También proyecta un crecimiento en ventas a mismas tiendas en México alrededor del 3.3%. En EUA,

considerando un período similar de 52 semanas en ambos años, espera ventas similares en El Super mientras que en Fiesta proyecta

un crecimiento de 0.2%, en ambos casos en USD, a pesar de que en 2020 hubo un mayor dinamismo en el consumo, lo que impactó

positivamente en las ventas. Considerando 52 semanas en 2021 vs. 53 en 2020, prevé una reducción en ventas de entre 1.7 y 1.9%

en USD para ambos formatos. Por otro lado, la inversión en activos para 2021 será de alrededor del 1.9% de los ingresos

consolidados, lo que le permitirá crecer el piso de venta en México en aproximadamente un 0.7%. En cuanto a tiendas nuevas, para

México contempla la apertura de 1 tienda Chedraui, 2 Súper Chedraui y 5 Supercito, mientras que en Estados Unidos no considera

abrir nuevas sucursales. Respecto a márgenes, proyecta una mejora de alrededor de 15pb en margen EBITDA del Autoservicio

México y alrededor de 200pb en la División Inmobiliaria, mientras que en la operación Estados Unidos espera mantener un margen

similar al logrado en 2020. Al cierre de 2021 espera una razón de Deuda Bancaria Neta / EBITDA de alrededor del 0.2 veces.

GFINBUR: informó que, sujeto a autorizaciones correspondientes, tiene la intención de escindir parte menor de su activo, pasivo y

capital, provenientes de sus subsidiarias Promotora Inbursa y Sinca Inbursa, por un monto total aproximado de 25 mil millones MXN.

Dicha escisión dará lugar a una sociedad de nueva creación cuyas acciones serán negociadas en el mercado de valores y su principal

objeto será ampliar el portafolio de inversiones, continuar ayudando a acelerar y fortalecer el desarrollo de empresas y proyectos en

diversos sectores.

GFNORTE: anunció cambios en su estructura organizacional para enfrentar retos e incrementar sus esfuerzos de digitalización. 

LIVEPOL: informó aspectos relevantes sobre el proyecto “Plataforma Logística Arco Norte” (PLAN), localizado en Jilotepec, Estado de

México. La primera etapa estará dedicada al almacenamiento y distribución de artículos “Big Ticket”, es decir muebles, línea blanca y

electrónica, entre otros. La inversión asociada con esta fase será de 7,400 millones MXN y se espera poner en operación en el primer

trimestre de 2022. Una segunda nave para el manejo y almacenamiento de ropa y mercancías generales, “Soft Lines” requerirá una

inversión de 8,800 millones MXN, estimando su puesta en marcha durante el primer trimestre de 2024. El plan maestro del proyecto

PLAN se desplegará sobre una superficie total de 188 hectáreas de terreno, considera un total de 6 naves y una inversión global de

más de 25 mil millones MXN.

Q: informó el fallecimiento de su fundador, Joaquín Brockman Lozano, quien hasta la fecha fungía como presidente ejecutivo y

presidente del Consejo de Administración. Dicho consejo determinó que José Antonio Correa Etchegaray, quien actualmente funge

como Vicepresidente de dicho Consejo y Director General, asuma el cargo de manera inmediata y con carácter temporal dando

continuidad a las operaciones y al gobierno corporativo de la emisora.

FUENTE: EMISNET.
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