
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 47,028 -1.55% 4.36% 6.72% DJI 32,628 -0.46% 3.21% 6.60%

Máximo 47,654 -0.69% 5.49% 6.73% S&P 500 3,913 -0.77% -0.46% 4.18%

Mínimo 46,933 -1.15% 5.39% 6.62% Nasdaq 13,215 -0.79% -5.92% 2.54%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

16/03/2021 48,252      47,428      48,204      215,215,898   

17/03/2021 48,314      47,627      47,679      143,150,653   

18/03/2021 47,929      47,536      47,572      131,592,527   

19/03/2021 47,654      46,933      47,028      704,660,109   
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ALFA: Fitch ratificó en ‘AAA(mex)’ su calificación de largo plazo en escala nacional de Sigma Alimentos y ratificó sus calificaciones

internacionales de riesgo emisor en monedas extranjera/local y las notas sénior en ‘BBB’. La perspectiva de las calificaciones se

mantiene en estable, considerando su posición sólida de negocio como productor de alimentos refrigerados que maneja un portafolio

de marcas líderes con participaciones de mercado importantes y operaciones geográficamente diversificadas en México, Europa,

Estados Unidos y Latinoamérica.

AXTEL: Fitch subió sus calificaciones en escala internacional de largo plazo en moneda local/extranjera y de sus notas senior no

garantizadas con vencimiento en 2024 a ‘BB’ desde ‘BB-‘ así como la de escala nacional de largo plazo a ‘A(mex)’ desde ‘A-(mex)’.

Adicionalmente revisó su perspectiva crediticia a estable, considerando un desempeño operativo estable en el segmento de

telecomunicaciones empresarial y de gobierno así como su continua reducción de apalancamiento.

CREAL: informó que, de conformidad con un plan de mejora y reforzamiento de su gobierno corporativo, decidió separar el actual

cargo de Director General de la figura del Presidente del Consejo de Administración. A detalle, su Consejo de Administración aceptó la

renuncia de Ángel Romanos Berrondo como Director General (quien continuará como Presidente de su Consejo de Administración) y

de forma unánime designó a Carlos Ochoa Valdés como su nuevo Director General, quien venía fungiendo en su calidad de Director

General Adjunto y Director de Finanzas. De igual forma, como parte de dicho plan, su Consejo de Administración unánimemente

aprobó la eliminación de su comité ejecutivo, el cuál venía auxiliando a dicho Consejo en ciertas funciones.

GAP: S&P asignó su calificación de deuda en escala nacional de 'mxAAA' a las 2 nuevas emisiones propuestas de certificados

bursátiles ‘GAP 21’ y ‘GAP 21-2’. También confirmó sus calificaciones crediticias de emisor y de sus emisiones existentes, en escala

nacional de largo y corto plazo, de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’, respectivamente. La perspectiva estable refleja que, incluso en un entorno aún

incierto de recuperación económica y de evolución de la pandemia COVID-19, el nuevo escenario base de S&P incorpora una

recuperación en los niveles de tráfico del 70% para 2021 en relación con 2019. Igualmente, Moody's asignó calificaciones sénior

quirografarias de Baa1 en escala global y de Aaa.mx en escala nacional a las emisiones propuestas a tasa variable con vencimiento

en 2025 (‘GAP 21’) y a tasa fija con vencimiento en 2028 (‘GAP 21-2’), con perspectiva negativa. Cabe señalar que GAP planea utilizar

los recursos provenientes para cubrir parcialmente su programa de inversiones de capital para el periodo 2020-2024 así como

cancelar vencimientos financieros.

GCC: S&P modificó al alza su calificación corporativa de largo plazo en escala global de BB+ a BBB- y su calificación de las notas

preferentes no garantizadas con vencimiento en 2024 a BBB-, ambas con perspectiva estable, alcanzando la calificación de grado de

inversión. Dichas mejoras reflejan las perspectivas de GCC de seguir fortaleciendo su posición financiera y de negocios en los

próximos años. A detalle, algunos factores relacionados a la mejora de calificación son: resultados operativos y financieros, estrategia

de negocio y balance general reforzado, posición de liderazgo en Estados Unidos y México, operaciones ininterrumpidas, mejora en

márgenes EBITDA y fuerte generación de caja a pesar de un entorno desafiante en 2020 así como las expectativas de que continuará

con su estrategia disciplinada y política financiera prudente, fortaleciendo su posición en sus mercados clave sin afectar

significativamente su nivel de apalancamiento. Cabe recordar que el mes pasado Fitch también modificó al alza su calificación

corporativa de largo plazo en escala global de BB+ a BBB- y su calificación de las notas preferentes no garantizadas con vencimiento

en 2024 a BBB-, ambos con perspectiva estable y alcanzado la calificación de grado de inversión.

IENOVA: informó que luego de recibir ciertas aprobaciones cerró la transacción correspondiente a la adquisición del 50% que Saavi

Energía, a través de sus afiliadas Cometa Energía y Saavi Energía (UK) Ltd., mantenían en el capital social de Energía Sierra Juárez

(el cual es un complejo de generación eólica que se encuentra ubicado en el municipio de Tecate, Baja California). De esta forma, su

participación accionaria aumentará del 50% al 100% derivado de dicha transacción. El precio de compra del capital social de Saavi es

de aproximadamente $80 millones USD, neto del monto correspondiente de la deuda de la compañía.

VOLAR: anunció que Jaime Esteban Pous Fernández quien a partir de junio 2020 funge como Vicepresidente Interino de

Administración y Finanzas, fue ascendido y nombrado en forma definitiva como Vicepresidente Senior de Administración y Finanzas

(CFO). A detalle, será responsable de supervisar las áreas de finanzas, contabilidad y relación con inversionistas, reportando

directamente a Enrique Javier Beltranena Mejicano, Presidente Ejecutivo y Director General de la emisora.

FUENTE: EMISNET.
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