
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 46,343 3.92% 5.43% 5.16% DJI 31,496 1.82% 2.52% 2.91%

Máximo 46,709 4.56% 5.86% 4.61% S&P 500 3,842 0.81% 0.31% 2.29%

Mínimo 45,994 4.32% 5.68% 4.49% Nasdaq 12,920 -2.06% -5.07% 0.25%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

01/03/2021 45,243      44,615      44,785      150,723,631   

02/03/2021 45,819      44,751      45,682      178,031,642   

03/03/2021 46,481      45,707      46,377      225,885,708   

04/03/2021 46,689      45,933      46,004      228,834,022   

05/03/2021 46,709      45,994      46,343      207,373,631   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

ALPEK: amortizará parcialmente el 30 de marzo $240,028,000 USD del importe principal en circulación de sus bonos senior con

vencimiento el 20 de noviembre 2022, junto con los intereses devengados pagaderos hasta (pero excluyendo) la fecha de reembolso

que dejarán de devengarse a partir de dicha fecha. Posterior a la amortización parcial, quedarán en circulación $94,000,000 USD de

importe principal.

ASUR: el total de pasajeros en febrero 2021 disminuyó 49.2% comparado con febrero 2020; a nivel total, el tráfico nacional e

internacional decrecieron 37.5% y 66.2%. El tráfico se redujo en 53.4%, 39.3% y 44.7% en México, Puerto Rico y Colombia. En México

los pasajeros nacionales e internacionales disminuyeron 36.4% y 65.7%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se

redujeron 34.9% y 79.6%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 41.2% y 65%. Por otro lado, anunció el

fallecimiento de Luis Chico Pardo, integrante de su Consejo de Administración.

AZTECA: finalizó la compra y cancelación de 1,211 millones MXN de sus certificados bursátiles con principal de 4,000 millones MXN y

vencimiento en 2022, como consecuencia de la compra de certificados en el mercado secundario.

DINE: recibió los recursos de un contrato de crédito celebrado con Banco Actinver. A detalle, esta nueva línea es por 210 millones

MXN a una tasa TIIE 28 + 3.60%, plazo de 3 años y amortización al vencimiento del contrato. Los recursos los destinará a la

construcción y desarrollo de proyectos residenciales en la CDMX.

FEMSA: su Consejo de Administración propuso un dividendo ordinario por 7,687 millones MXN, a ser pagado durante el 2021. El

dividendo se encuentra sujeto a la aprobación de su Asamblea Anual de Accionistas que se celebrará el 24 de marzo 2021. La

propuesta representa una disminución de 25.8% en comparación con el dividendo decretado en 2020. Esto refleja un enfoque

prudente después de un año retador, en el que la pandemia global impulsó una reducción en el flujo de efectivo de ciertas operaciones

e inversiones.

GAP: en febrero 2021 registró un decremento de 52.7% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales e internacionales presentaron decrementos de 38% y 69%.

KOF: su Consejo de Administración propuso un dividendo ordinario por 5.04 MXN por unidad KOF UBL (0.63 por acción MXN),

traduciéndose en un monto total de 10,588 millones MXN de dividendo propuesto. Dicho dividendo está sujeto a la aprobación de la

Asamblea Anual de Accionistas que se celebrará el 19 de marzo 2021. A detalle, representa un incremento de 3.7% comparado con el

dividendo pagado durante 2020 y un incremento de 42.4% comparado con el dividendo pagado durante 2019.

LAB: presentó su Estrategia de Sostenibilidad 2025, reflejando su compromiso a mediano y largo plazo con el entorno considerando

aspectos sociales, ambientales y de gobernanza. Dicho compromiso le ha permitido ser incluida en índices de sostenibilidad como el

‘Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index’ y el ‘S&P/BMV Total Mexico ESG Index’. Dicha estrategia está alineada con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas que identifican los desafíos de sostenibilidad más importantes del

mundo. A detalle, los objetivos se agrupan principalmente en 3 categorías: innovación sostenible con productos que generen el

mínimo impacto ambiental, mayor enfoque en la sostenibilidad de todas sus operaciones e inclusión en el lugar de trabajo, bienestar y

salud para sus trabajadores y en las comunidades donde opera.

OMA: durante febrero el tráfico de pasajeros disminuyó 53.9% respecto a lo registrado en febrero 2020. El tráfico de pasajeros

nacionales e internacionales decreció 51% y 70.8%.

SPORT: reabrió 8 clubes en el Estado de México de acuerdo con las autorizaciones emitidas por las autoridades. Con ello, retomó

actividades en todos sus clubes en diferentes estados del país.

VITRO: realizó el pago anticipado de su deuda bajo el crédito sindicado por $84 millones USD. De esta forma logró ejecutar con éxito

su plan de refinanciamiento cuyo objeto principal es reducir el costo financiero y extender la vida promedio de su deuda.

FUENTE: EMISNET.
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