
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 47,770 3.08% 6.82% 8.40% DJI 32,779 4.07% 4.27% 7.10%

Máximo 47,987 2.74% 6.08% 7.47% S&P 500 3,943 2.64% 0.86% 4.99%

Mínimo 47,478 3.23% 6.33% 7.86% Nasdaq 13,320 3.09% -4.67% 3.35%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

08/03/2021 47,297      46,296      47,075      211,292,587   

09/03/2021 47,396      46,905      47,104      216,279,511   

10/03/2021 47,619      46,943      47,550      168,621,793   

11/03/2021 47,900      47,544      47,674      166,637,949   

12/03/2021 47,987      47,478      47,770      168,348,894   
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AEROMEX: en febrero 2021 transportó 898 mil pasajeros, una disminución de 39.7% respecto a febrero 2020. En el mercado

internacional y nacional el número de pasajeros transportados disminuyó 69.1% y 24.9%.

ALPEK: celebró su asamblea general ordinaria anual de accionistas en la cual se aprobó, entre otros, el pago de un dividendo en

efectivo por $0.0596 USD para cada una de las acciones en circulación (equivalente a aproximadamente $126 millones USD, a

realizarse en una sola exhibición el 6 de abril 2021) así como un monto máximo de 2,000 millones MXN para la compra de acciones

propias (manteniendo el mismo nivel aprobado el año anterior).

ALFA: celebró sus asambleas extraordinaria y ordinaria anual de accionistas en las que se aprobó, entre otros, el pago de un

dividendo en efectivo de 2 centavos de USD por acción (equivalente a $98 millones USD aproximadamente, el cual será pagadero a

partir del 7 de abril 2021) así como un monto máximo de 5,800 millones MXN ($280 millones USD aproximadamente) para la compra

de acciones propias. Adicionalmente se aprobó la propuesta para cancelar 145,900,000 acciones que se encuentran en su tesorería,

provenientes del programa de adquisición de acciones propias.

ASUR: convocó a su asamblea general anual ordinaria de accionistas, a celebrarse el 22 de abril 2021. 

AUTLAN: llevó a cabo una emisión de certificados bursátiles de corto plazo quirografarios por 200 millones MXN a tasa anual

equivalente a TIIE 28 días más 0.95 puntos porcentuales a un plazo de 364 días. El destino de los fondos será para propósitos

corporativos en general incluyendo pago de pasivos, requerimientos de capital de trabajo y/o proyectos de inversión.

CEMEX: informó que espera reactivar una de sus líneas de producción en su planta de San Pedro de Macorís, República Dominicana

(lo que implicaría un aumento de un 33% de su capacidad de producción en el país) impulsando la autosuficiencia de la industria

cementera y reforzando la posición de CEMEX Dominicana para atender el crecimiento del sector de la construcción en el Caribe. La

planeada reactivación de la línea 1, prevista para el último trimestre de 2021, se enmarca en el plan de crecimiento de CEMEX

Dominicana, buscando fortalecer la capacidad de respuesta a la demanda del mercado local y de exportación, manteniendo su

compromiso con la calidad de servicio que brinda al sector de construcción del Caribe.

GAP: convocó a sus asambleas general anual ordinaria/extraordinaria de accionistas, a celebrarse el 27 de abril 2021.

GCARSO: HR Ratings ratificó sus calificaciones de HR AAA con perspectiva estable y HR+1, calificación de HR+1 para su programa

dual de corto plazo y calificación de HR AAA con perspectiva estable para las emisiones ‘GCARSO 18’ y ‘GCARSO 20’. 

NEMAK: celebró su asamblea general ordinaria anual de accionistas aprobando, entre otros, un monto máximo de 2.5 mil millones

MXN para la compra de acciones propias durante 2021 y su intención de someter a consideración de los accionistas una propuesta

para el decreto de dividendos más tarde en el año, considerando los esfuerzos por preservar el efectivo y fortalecer su posición

financiera en medio del proceso de recuperación por el cual está pasando la industria automotriz global.

OMA: Moody's le asignó calificaciones de emisor de Baa1 y Aaa.mx (escala global/nacional). También asignó calificaciones de deuda

de Baa1/Aaa.mx a sus certificados bursátiles senior no garantizados a tasa fija en circulación por 1,500 millones MXN (‘OMA 13’,

vencimiento el 14 de marzo de 2023) y a sus certificados bursátiles por 3,000 millones MXN (‘OMA 14’, vencimiento el 7 de junio de

2021) y asignó calificaciones de deuda de Baa1/Aaa.mx a los certificados bursátiles propuestos senior no garantizados a tasa variable

('OMA 21V', vencimiento en 2026) y a los certificados bursátiles senior no garantizados a tasa fija (‘OMA 21-2’, vencimiento en 2028).

Igualmente, Fitch asignó calificaciones en escala nacional de 'AAA(mex)' con perspectiva estable a las emisiones de certificados

bursátiles ‘OMA 21V’ y ‘OMA 21-2’ que pretende colocar por un monto de hasta 3,500 millones MXN.

TRAXION: celebró un contrato para una línea de crédito comprometida con un sindicato de bancos por 3,500 millones MXN, como

parte de su estrategia de financiamiento y en línea con el compromiso de optimizar su estructura financiera. Planea disponer una

porción de dicha línea de crédito para refinanciar y prepagar el saldo del crédito sindicado actual a finales de marzo 2021.

VOLAR: transportó 1.1 millones de pasajeros durante febrero, un decremento de 35.5% con respecto a febrero 2020. A detalle, los

pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -30.3% y -56.7%.

FUENTE: EMISNET.
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