
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,900 1.58% -0.50% 1.89% DJI 31,494 0.11% 0.98% 2.90%

Máximo 45,116 1.98% -1.34% 1.04% S&P 500 3,907 -0.71% 1.42% 4.01%

Mínimo 44,633 1.62% -0.54% 1.40% Nasdaq 13,874 -1.57% 3.10% 7.65%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

15/02/2021 44,304      44,073      44,157      18,282,501     

16/02/2021 44,837      44,325      44,699      140,771,077   

17/02/2021 45,175      44,533      45,062      217,832,865   

18/02/2021 44,991      44,431      44,508      272,232,292   

19/02/2021 45,116      44,633      44,900      172,848,918   

AEROMEX: en seguimiento al compromiso obtenido para un financiamiento preferencial garantizado por un monto principal total de

hasta $1,000 millones USD (‘DIP Financing’), al desembolso inicial por $100 millones USD del Tramo 1 bajo el DIP Financing, la

autorización final del DIP Financing por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de NY y al segundo desembolso de la parte no

dispuesta bajo el Tramo 1 ($100 millones USD) y al desembolso inicial de $175 millones USD del Tramo 2 del DIP Financing, anunció

que las condiciones para solicitar los desembolsos restantes del Tramo 2 ($625 millones USD) se han cumplido, y por consiguiente ha

solicitado dicho desembolso final. 

ALPEK: llevó a cabo una colocación de bonos en el mercado internacional por $600 millones USD. Las notas tienen un cupón anual

de 3.25% (estableciendo un récord como el más bajo en su historia), con un plazo de vencimiento de 10 años. Los ingresos netos de

la emisión los utilizará para pagar la contraprestación, incluidos los intereses devengados y no pagados, en la oferta de adquisición

concurrente en relación con el bono de 2022, con el resto utilizado para el pago de deuda y fines corporativos generales. En este

sentido, anunció el inicio de una oferta pública de recompra en efectivo para sus bonos senior con tasa de 4.5% y vencimiento en

2022, por un precio de compra equivalente a $1,067.90 USD por cada $1,000 USD del principal de los bonos propiamente ofrecidos y

no retirados. Dicha oferta expirará el 23 de febrero 2021, salvo sea prorrogada, terminada anticipadamente o retirada; se prevé que la

fecha de liquidación sea el 26 de febrero 2021.

BSMX: informó que es el único banco en México incluido en el 'Sustainability Yearbook 2021' de S&P Global, gracias al avance de

sus prácticas basadas en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Adicionalmente, obtuvo el emblema de 'Industry

Mover', por superar el puntaje obtenido el año pasado y presentar la mejora más fuerte en el sector financiero.

IENOVA: informó que entró en vigor el acuerdo de compraventa para adquirir, a través de su subsidiaria Controladora Sierra Juárez,

la participación que Saavi Energía (a través de sus afiliadas Cometa Energía y Saavi Energía, mantiene en el capital social de

Energía Sierra Juárez. El precio de compraventa de dichas acciones es aproximadamente de $83 millones USD, el cual es neto del

monto correspondiente de la deuda de la compañía. Se espera que el cierre de la transacción se lleve a cabo durante la primera

mitad del 2021.

KOF: anunció que fue la única compañía mexicana de bebidas incluida en el Anuario de Sostenibilidad Global 2021 de S&P, debido a

su alto desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P.

SPORTS: anunció la reapertura de los 32 clubes Sports World, incluyendo SW Gran Terraza Coapa, ubicados en la CDMX de

acuerdo con las disposiciones anunciadas por el Gobierno de la CDMX el 12 de febrero 2021. Con ello, ha reiniciado operaciones en

el 86% de sus clubes SW, manteniendo cerrados únicamente los 8 clubes ubicados en el Estado de México.  

VITRO: informó que a partir del 15 de febrero 2021, debido a factores extremos meteorológicos, algunas de sus plantas dejaron de

recibir energía eléctrica y además fueron notificadas de posibles reducciones en el suministro de gas natural ocasionando que 3 de

sus plantas del negocio automotriz en México hayan tenido que suspender temporalmente sus operaciones y que, en algunos de sus

hornos de fundición, se haya tenido que cambiar a combustibles alternos con el objeto de reducir al mínimo el consumo de gas

natural. Así mismo, dado que sus plantas del negocio automotriz han empezado a recibir una ligera carga de energía eléctrica, han

podido reiniciar ya parcialmente sus operaciones. VITRO ha tomado las acciones necesarias para hacer frente a esta contingencia

buscando preservar la integridad de sus equipos y operar hasta donde le sea posible. Una vez que pase dicha contingencia,

terminará de cuantificar el impacto económico de la misma el cual, de ser material, les será informado oportunamente.

WALMEX: informó que en 2021 contempla hacer una inversión total estimada de 22,200 millones MXN, un 33% mayor que el año

anterior. A detalle destinará 40% a tiendas existentes, 25% a logística, 25% a tiendas nuevas y 10% a eCommerce y logística.

Adicionalmente estima que en los próximos años el nivel de inversión será mayor al de años recientes, principalmente por el

incremento en la inversión en la red logística. Entre 2022 y 2024 la inversión alcanzará un porcentaje sobre ventas cercano al 4% y

después regresará a los niveles actuales.

FUENTE: EMISNET.

Último Rend. 7d Rend. 30d Rend. Año Último Rend. 7d Rend. 30d Rend. AñoIPC Índice

IPC

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


