
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 49,249 2.58% 2.82% 11.76% DJI 34,778 2.67% 3.98% 13.63%

Máximo 49,441 1.08% 2.89% 10.73% S&P 500 4,233 1.23% 3.74% 12.69%

Mínimo 48,895 2.03% 2.98% 11.08% Nasdaq 13,752 -1.51% 0.46% 6.70%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

03/05/2021 48,585      48,192      48,499      91,968,649     

04/05/2021 48,528      48,090      48,328      141,953,769   

05/05/2021 48,724      48,341      48,400      114,072,232   

06/05/2021 49,006      48,456      48,935      241,871,284   

07/05/2021 49,441      48,895      49,249      123,993,475   
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AEROMEX: en abril 2021 transportó 1,204,000 pasajeros, un decremento de 28.6% respecto a abril 2019 e incremento de 699%

respecto a abril 2020. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros transportados disminuyó 59.3% y 10.6% frente a

2019 mientras aumentó 1,185.8% y 625.4% frente a 2020. Por otro lado, obtuvo autorización de la Corte de EUA para el distrito sur de

NY (a cargo del proceso voluntario de reestructura financiera) sobre los recientes acuerdos para incrementar su flota.

ASUR: el total de pasajeros en abril 2021 disminuyó 25.3% comparado con abril 2019; a nivel total, el tráfico nacional e internacional

mostraron variaciones de -16.1% y -39.7%. El tráfico tuvo variaciones de -28.1%, 1.7% y -38.8% en México, Puerto Rico y Colombia.

En México los pasajeros nacionales e internacionales mostraron variaciones de -16.7% y -38.2%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e

internacional mostró variaciones de 10.3% y -68.6%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional mostró variaciones de -38.5% y -

40.5%. Considerando cifras de abril 2020, el total de pasajeros en abril 2021 aumentó 1,905.4%; a nivel total, el tráfico nacional e

internacional mostraron variaciones de 1,374.9% y 9,131.7%. El tráfico tuvo variaciones de 1,556.9%, 1,736.2% y 49,681.4% en

México, Puerto Rico y Colombia. En México los pasajeros nacionales e internacionales mostraron variaciones de 874.3% y 9,724.3%.

En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional mostró variaciones de 1,732.6% y 1,845.9%. En Colombia el tráfico doméstico e

internacional mostró variaciones de 73,376.1% y 17,268%.

BIMBO: Fitch ratificó en ‘AAA(mex)’ su calificación de largo plazo en escala nacional y sus calificaciones de sus emisiones ‘BIMBO 16’

y ‘BIMBO 17’. Además ratificó en ‘BBB’ sus calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo plazo en moneda extranjera/local

así como sus notas senior. La perspectiva de las calificaciones es estable reflejando su posición de negocio sólida como productor

internacional líder de productos panificados, con un portafolio de reconocidas marcas, red de distribución extensa propia en mercados

clave y operaciones geográficamente diversificadas.

CHDRAUI: Fitch ratificó su calificación nacional de largo plazo en ‘AA+(mex)’ (perspectiva estable) y su calificación nacional de corto

plazo en ‘F1+(mex)’. Las calificaciones se fundamentan en su perfil de negocio, caracterizado por eficiencia operativa y diversificación

geográfica en México y EUA. Por otro lado, HR Ratings ratificó su calificación de HR+1 para su programa dual de corto plazo

reflejando su calificación corporativa, fundamentada en generación de flujo libre de efectivo durante los últimos 12 meses.

GAP: en abril 2021, sus 12 aeropuertos mexicanos registraron un decremento en tráfico de pasajeros en 15.7% comparado con abril

2019 y un incremento de 798.2% comparado con abril 2020. Considerando cifras del 2019, el aeropuerto de Tijuana presentó un

incremento del 7.1% mientras que los aeropuertos de Los Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta presentaron decrementos de 12.7%,

21.5% y 32.9%. Frente al comparativo del 2019, los pasajeros nacionales presentaron un decremento de 9.4% mientras que los

pasajeros internacionales disminuyeron 26.4%. Frente al comparativo del 2020, los pasajeros nacionales presentaron un incremento

de 654.2% mientras que los pasajeros internacionales aumentaron 1,406.2%. El tráfico para sus 14 aeropuertos tuvo un decremento

de 19.4% frente a datos del 2019 y tuvo un incremento de 844.8% comparado a cifras del 2020.  

ORBIA: concluyó la emisión y colocación de bonos vinculados a la sustentabilidad en mercados internacionales de capitales: $600

millones USD en notas senior con vencimiento en 2026 a tasa anual de 1.875% y $500 millones USD en notas senior con vencimiento

en 2031 a tasa anual de 2.875%. Utilizará los recursos para prepagar deuda existente y propósitos generales corporativos. Por otro

lado, Fitch ratificó en 'AAA(mex)' su calificación de largo plazo en escala nacional, en 'BBB' las calificaciones de riesgo emisor en

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

revisó a estable desde negativa reflejando un desempeño operativo más fuerte a lo esperado durante el 2020 así como una

expectativa favorable para 2021.

OMA: durante abril el tráfico de pasajeros disminuyó 27.9% respecto a lo registrado en abril 2019 mientras que creció 897% respecto

a lo registrado en abril 2020. El tráfico de pasajeros nacionales e internacionales decreció 29.2% y 17.6% respecto a abril 2019

mientras que se incrementó 810% y 2,516.7% respecto a abril 2020, respectivamente.

VITRO: adquirió del mercado un total de 4,100,003 acciones representativas de su capital social (0.8% de acciones en circulación).   

VOLAR: transportó 1.9 millones de pasajeros durante abril, un incremento de 3.3% respecto a abril 2019 e incremento de 523.8%

respecto a abril 2020. Los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de 6.7% y -11.7% frente a cifras del 2019

mientras que registraron variaciones de 478.8% y 952% frente a cifras del 2020.

FUENTE: EMISNET.
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