
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 47,628 0.81% 0.16% 8.08% DJI 33,801 1.95% 4.66% 10.44%

Máximo 48,253 0.81% 1.33% 8.07% S&P 500 4,129 2.71% 5.90% 9.92%

Mínimo 47,589 1.19% 1.38% 8.12% Nasdaq 13,900 3.12% 6.36% 7.85%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

05/04/2021 48,336      47,488      48,246      120,250,241   

06/04/2021 48,239      47,876      47,985      106,724,955   

07/04/2021 48,053      47,479      47,898      166,002,398   

08/04/2021 48,315      47,757      48,188      148,442,268   

09/04/2021 48,253      47,589      47,628      138,001,192   
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AEROMEX: en marzo 2021 transportó 1 millón 167 mil pasajeros, un incremento de 30% en comparación con febrero de 2021 e

incremento de 12.3% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros

transportados tuvo variaciones de -29.4% y 30.2%. 

ALSEA: negoció con todos los bancos con quien tiene relación para extender la suspensión del cálculo de ciertos compromisos

(covenants) en sus contratos de crédito, principalmente relacionados con el índice de apalancamiento bruto e índice de cobertura de

intereses, con validez efectiva a partir del 1 de abril 2021 hasta el 30 de junio 2022. También asumió compromisos durante el mismo

periodo, los cuales serán revisados de forma mensual, relacionados a su: endeudamiento máximo, liquidez mínima, capital contable

consolidado mínimo e inversiones de capital (CAPEX).   

ASUR: el total de pasajeros en marzo 2021 se incrementó 11.3% comparado con marzo 2020; a nivel total, el tráfico nacional e

internacional mostraron variaciones de 28.7% y -15.9%. El tráfico se incrementó en 0.2%, 42.9% y 22% en México, Puerto Rico y

Colombia. En México los pasajeros nacionales e internacionales mostraron variaciones de 17.8% y -15%. En Puerto Rico el tráfico

doméstico e internacional mostró variaciones de 51.9% y -54.7%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional mostró variaciones

de 26.9% y -7.8%. Adicionalmente, concluyó el proceso de revisión extraordinaria de las tarifas máximas en sus aeropuertos

mexicanos para el periodo de 2021 a 2023. Como consecuencia, ofreció detalles de los montos de las inversiones obligatorias bajo los

Programas Maestros de Desarrollo, de los supuestos que se incluyeron en dicha revisión así como las nuevas tarifas máximas

aplicables para cada unidad de trabajo. 

ELEKTRA: HR Ratings ratificó su calificación de HR AA+ con perspectiva estable para las emisiones ‘ELEKTRA 21’, ‘ELEKTRA 21-2’

y ‘ELEKTRA 21U’ considerando la calificación asignada a la emisora, la cual se basa en los niveles de deuda neta negativa

observados históricamente y que la calificadora espera se mantengan durante los años proyectados, a pesar de los niveles de deuda

neta positivos observados al cierre de 2020.

GAP: en marzo 2021, sus 12 aeropuertos mexicanos registraron un incremento en tráfico de pasajeros en 1.2% comparado con el

mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales presentaron un incremento de 10.6% mientras que los pasajeros

internacionales disminuyeron 15.3%. El tráfico para sus 14 aeropuertos registró un decremento de 4.6%.

GRUMA: obtuvo un crédito por $200 millones USD el cual utilizará para refinanciar diversos pasivos denominados en USD y MXN.

Dicho crédito fue otorgado conjuntamente por The Bank of Nova Scotia y Bank of America México a un plazo de 5 años con tasa de

LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base, pagadero en una sola exhibición a su vencimiento.

IENOVA: informó sobre la operación anunciada por su accionista de control Sempra Energy. A detalle Sempra Energy firmó un

acuerdo definitivo para vender una participación no controladora del 20% en la nueva plataforma comercial de Sempra Energy,

Sempra Infrastructure Partners, a KKR (empresa de inversión líder a nivel mundial) por $3,370 millones USD en efectivo. Dicha

operación está sujeta a condiciones habituales de cierre, incluidos consentimientos de terceros y reguladores. 

NEMAK: Fitch ratificó su calificación en ‘AA(mex)’ y revisó la perspectiva a estable desde negativa, considerando la posición

competitiva de sus principales productos de cabezas y bloques de motor (particularmente en Norteamérica y Europa), la creciente

diversificación en productos estructurales y la fundición de aluminio para la fabricación de componentes para vehículos eléctricos. La

revisión de la perspectiva refleja la expectativa de que su estructura de capital estará dentro de las sensibilidades durante los próximos

12 meses, a medida que la demanda de vehículos en Norteamérica continúe recuperándose de la pandemia de coronavirus.

OMA: durante marzo el tráfico de pasajeros disminuyó 3% respecto a lo registrado en marzo 2020. El tráfico de pasajeros nacionales e

internacionales decreció 2.3% y 8.5%.

TLEVISA: anunció diversos cambios en su equipo directivo.

VOLAR: transportó 1.5 millones de pasajeros durante marzo, un decremento de 1.2% con respecto a marzo 2020. A detalle, los

pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de 3.5% y -23.3%.

FUENTE: EMISNET.
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