
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 49,091 0.75% 5.11% 11.40% DJI 34,043 -0.46% 5.01% 11.23%

Máximo 49,226 0.57% 4.90% 10.25% S&P 500 4,180 -0.13% 7.48% 11.29%

Mínimo 48,760 0.72% 4.73% 10.78% Nasdaq 14,017 -0.25% 8.14% 8.76%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

19/04/2021 48,760      48,030      48,073      114,200,417   

20/04/2021 48,559      47,878      48,529      150,164,819   

21/04/2021 49,022      48,477      48,868      144,621,690   

22/04/2021 49,161      48,664      49,092      187,482,591   

23/04/2021 49,226      48,760      49,091      155,930,581   
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AEROMEX: alcanzó un acuerdo para incrementar su flota con 24 nuevos equipos Boeing, modelos 737-8 y B737-9 MAX y 4 Boeing

787-9 Dreamliner, como parte de una reestructura del convenio que tenía con el fabricante y ciertos arrendadores para la

incorporación de nuevos aviones. En este plan también participaron otros proveedores y entidades financieras. La incorporación de los

primeros equipos se tiene prevista para este año, de los cuales 9 estarán operando a partir del verano próximo y el resto llegará en el

segundo semestre del 2021 y durante el 2022. 

CIE: Fitch bajó sus calificaciones en escala nacional de largo/corto plazo a ‘A(mex)’ desde ‘AA-(mex)’ y a ‘F1(mex)’ desde ‘F1+(mex)’.

La perspectiva de la calificación de largo plazo se mantiene negativa. También bajó sus calificaciones de las emisiones ‘CIE 17-2’ y

‘CIE 20’ a ‘A(mex)’ desde ‘AA-(mex)’. La baja refleja la expectativa de que los resultados y estructura de capital de CIE durante 2021

se debilitarán más de lo proyectado al inicio de la pandemia. 

ELEKTRA: HR Ratings retiró su calificación de HR AA+ con perspectiva estable para la emisión ‘ELEKTRA 18’ debido a su

amortización al vencimiento que fue el pasado 13 de abril 2021 por 7,500 millones MXN (la emisión fue amortizada con recursos

obtenidos con las emisiones ‘ELEKTRA 21’ y ‘ELEKTRA 21U’ y con caja de la emisora). Adicionalmente, retiró su calificación de HR

AA+ con perspectiva estable para la emisión ‘ELEKTRA 21-2’ debido a que la emisión no fue colocada en el mercado.

FRES: confirmó que su asamblea general anual 2021 se llevará a cabo el 24 de junio 2021. Esta fecha es posterior a la fecha habitual

(generalmente celebrada en mayo) y se estableció después de una evaluación de la fecha óptima para su celebración, considerando

las restricciones de COVID-19 y la "La guía para salir del confinamiento" del gobierno del Reino Unido. 

GPROFUT: su Consejo de Administración resolvió designar al Lic. Alberto Baillères González como Presidente Honorario Vitalicio del

Consejo de Administración de la Sociedad y al Sr. Alejandro Baillères Gual como Presidente del Consejo de Administración de la

Sociedad, con efectos inmediatos.

KIMBER: Fitch ratificó su calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ y sus calificaciones en escala internacional de

riesgo emisor de largo plazo en moneda local/extranjera en ‘A’, la perspectiva es estable. Dichas calificaciones reflejan su posición de

liderazgo de mercado, generación fuerte de flujo de caja, estructura de capital conservadora, liquidez robusta, historial probado de

pago de deuda y la participación accionaria de Kimberly Clark Corporation. También incorporan la expectativa de que mejorará o al

menos mantendrá sus indicadores de apalancamiento. 

KOF: S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo plazo y deuda en escala global de 'BBB+' y en escala nacional de

'mxAAA'. La perspectiva de la calificación en escala global se mantiene negativa, todavía reflejando una potencial baja de calificación

de nivel si S&P baja su techo soberano promedio ponderado de México y Brasil. La perspectiva estable en escala nacional refleja que

la capacidad de KOF para cumplir obligaciones financieras es alta comparada con otros emisores nacionales.

KUO: Fitch ratificó en ‘A(mex)’ su calificación de largo plazo en escala nacional y en ‘BB’ sus calificaciones riesgo emisor en escala

internacional de largo plazo en moneda extranjera/local así como sus notas senior. La perspectiva de las calificaciones se revisó a

estable desde negativa, reflejo de mejores resultados operativos y un nivel de apalancamiento neto menor a lo esperado por la

calificadora en sus proyecciones que incorporaban las disrupciones creadas por COVID-19 y el incendio que afecto su planta de

procesamiento de puercos en mayo de 2020.

TLEVISA: Fitch ratificó en ‘AAA(mex)’ su calificación de largo plazo en escala nacional y las calificaciones internacionales de riesgo

emisor de largo plazo en escala internacional en moneda extranjera/local en ‘BBB+’. La perspectiva de las calificaciones es estable.

Adicionalmente, ratificó sus calificaciones de los instrumentos de deuda de la emisora en ‘AAA(mex)’ y ‘BBB+’. Estas acciones de

calificación siguen el anuncio de TLEVISA sobre la combinación de su segmento de Contenidos con Univision.

VOLAR: anunció la incorporación a su flota de 8 aeronaves A320 NEO en 2021, adicionales a las 3 aeronaves de su orden de compra

con Airbus, cerrando el año con al menos 98 aeronaves. Sus competidores han reducido su capacidad lo cual ha representado una

oportunidad para que agregue capacidad adicional de forma óptima. Cabe señalar que la emisora se encuentra evaluando futuras

oportunidades de mercado para incorporar aeronaves adicionales. Dichas aeronaves de consumo eficiente de combustible le

permitirán aprovechar las oportunidades del mercado en el segundo semestre del año.

FUENTE: EMISNET.
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