
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,203 0.13% -3.36% 0.31% DJI 31,458 1.00% 1.28% 2.78%

Máximo 44,240 -0.89% -4.01% -0.92% S&P 500 3,935 1.23% 3.28% 4.76%

Mínimo 43,924 -0.36% -3.45% -0.21% Nasdaq 14,095 1.73% 7.36% 9.37%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

08/02/2021 44,441      44,016      44,198      167,093,788   

09/02/2021 45,103      44,215      45,021      176,810,896   

10/02/2021 45,236      44,652      44,718      155,706,440   

11/02/2021 45,074      43,969      44,060      182,011,349   

12/02/2021 44,240      43,924      44,203      119,778,538   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

AEROMEX: en enero 2021 transportó 1 millón 92 mil pasajeros, una disminución de 2.1% respecto a diciembre 2020 y un decremento 

de 33.8% en comparación a enero 2020. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros transportados disminuyó 

61% y 17.7%.

ALFA: anunció su guía de resultados para 2021. A detalle estima ingresos, flujo e inversiones por $13,133 millones, $1,448 millones 

USD y $588 millones USD respectivamente. Dicha guía considera como supuestos macroeconómicos crecimiento del PIB en México 

de 3.2%, crecimiento del PIB en EUA de 4.0%, crecimiento del PIB en Eurozona de 4.5%, tipo de cambio Peso/Dólar promedio de 

$21.10, tipo de cambio Euro/Dólar promedio de $1.22 y un precio promedio petróleo (Brent) de $48 USD por barril.  

ALPEK: anunció su guía de resultados para 2021. A detalle, prevé que los fundamentales subyacentes a los resultados del 2020 se 

mantendrán en gran medida en 2021. En el segmento de Poliéster espera que el volumen aumente, teniendo en cuenta que las cifras 

del 1T21 reflejarán los patrones de demanda post-COVID mientras que los márgenes de poliéster integrado en Asia permanecerán en 

los niveles actuales. En el segmento de Plásticos y Químicos, espera un fuerte crecimiento de volumen en vista de la mayor 

capacidad de EPS, obtenida con la adquisición del negocio de Estirénicos Expandidos de NOVA Chemicals (aumento de 2% en el 

volumen total) en tanto que los márgenes de Polipropileno deberían disminuir, una vez que la entrada de nueva capacidad en el 

mercado haya sido completamente absorbida por el mismo. A detalle estima volumen, flujo comparable excl. AMP, CAPEX e ingresos 

por 5,121 K Tons,  $561M USD, $210M USD y $5,633M USD respectivamente.

AMX: su consejo de administración aprobó un plan para escindir de AMX las torres de telecomunicaciones y otra infraestructura 

pasiva asociada desplegada en países de América Latina donde opera actualmente. Dicha operación maximizará el valor de la 

infraestructura al resultar en entidades independientes a AMX, con administración y personal propio, enfocadas exclusivamente al 

desarrollo, construcción y compartición de torres de telecomunicaciones para servicios inalámbricos. El plan de reorganización vía 

escisión estará sujeto al cumplimiento de las leyes aplicables en cada jurisdicción así como a la obtención de las autorizaciones 

requeridas (incluyendo la aprobación por los accionistas de AMX). Se prevé que la reorganización quede implementada durante 2021. 

También informó que sus accionistas aprobaron un incremento al fondo destinado a la recompra de acciones propias por 6,000 

millones MXN.

AXTEL: anunció su guía de resultados para 2021. A detalle estima ingresos, flujo de operación (UAFIRDA) e inversiones por 12,780 

millones MXN, 4,420 millones MXN y $98 millones USD.

AZTECA: anunció que realizará una amortización anticipada hasta por 1,200 millones MXN del principal (4,000 millones MXN) de los 

certificados bursátiles con vencimiento en 2022.

HERDEZ: anunció una alianza tecnológica con Google que le permitirá acelerar su proceso de transformación digital a través de 

aplicaciones en la nube. Esta iniciativa representará una inversión de $15 millones USD en los próximos 5 años, con el objetivo de 

transformar su gestión comercial a través de modelos predictivos y prescriptivos basados en inteligencia artificial.

NEMAK: anunció su guía de resultados para 2021. A detalle estima volumen, ingresos, flujo de operación e inversiones de capital por 

38.8 M Unidades Equivalentes, $3.6 mil millones USD, $552 millones USD, $380 millones USD. 

FUENTE: EMISNET.

Último Rend. 7d Rend. 30d Rend. Año Último Rend. 7d Rend. 30d

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 11 


