
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 49,779 1.14% 1.86% 12.96% DJI 34,208 -0.51% 0.21% 11.77%

Máximo 49,998 1.28% 1.99% 11.97% S&P 500 4,156 -0.43% -0.42% 10.64%

Mínimo 49,377 1.12% 1.86% 12.18% Nasdaq 13,471 0.31% -3.44% 4.52%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

17/05/2021 49,402      49,050      49,372      107,674,597   

18/05/2021 49,974      49,487      49,789      150,170,290   

19/05/2021 49,564      48,906      49,382      141,399,102   

20/05/2021 49,980      49,160      49,907      281,425,126   

21/05/2021 49,998      49,377      49,779      89,458,406     

Rend. AñoIPC Índice

IPC

ALSEA: anunció el nombramiento de Fernando González Somoza como Director General Adjunto, efectivo a partir del 1 de junio 2021. 

El proceso de selección fue coordinado por el Consejo de Administración de la emisora. A detalle, Fernando González Somoza

reportará a Alberto Torrado, Presidente Ejecutivo, ambos basados en la CDMX. Alberto Torrado mantendrá su rol al frente de la

Presidencia del Consejo, desde donde se enfocará en definir la estrategia a largo plazo y fortalecer el gobierno corporativo de ALSEA. 

CADU: compró, mediante su fondo de recompra, 9.5 millones de acciones equivalentes al 2.8% del total de acciones en circulación a

un precio de 3 MXN por acción.

CHDRAUI: Fitch informó que el anuncio de la adquisición de Smart & Final Holdings tiene un impacto neutral en sus calificaciones. En

este sentido, su calificación de 'AA+(mex)' refleja su perfil de negocio caracterizado por eficiencias operativas y diversificación

geográfica en México y EUA. También considera su perfil financiero fuerte, sustentado en una generación importante de flujo de caja

operativo y flexibilidad financiera. De acuerdo a Fitch, la adquisición ampliará la escala de negocio y diversificará sus ingresos y

EBITDA pero al mismo tiempo presionará el apalancamiento (indicador que disminuirá gradualmente a medida que las sinergias de las

operaciones en EUA se materialicen).

FEMSA: entregó un aviso a los tenedores de sus títulos de deuda denominados senior notes con vencimiento en 2023 en circulación,

que devengan intereses a tasa de 1.75%, informando el precio y fecha de amortización anticipada, que será el 23 de mayo 2021.

GRUMA: como parte de su programa de colocación de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por 8,000

millones MXN, llevó a cabo la oferta pública y cierre de libro correspondiente a los certificados bursátiles de largo plazo a ser emitidos

en el mercado local de deuda por 2,000 millones MXN (plazo de 7 años, intereses ordinarios a tasa fija anual igual a 7% calculada a

partir de una referencia de MBONO de 6.52% más una sobretasa de 48 puntos base). La oferta tuvo una sobredemanda de 3.83x

veces respecto del monto ofertado. Los recursos obtenidos los usará para liquidar un crédito bancario a largo plazo denominado en

moneda nacional con tasa de interés anual de TIIE a 28 días, más una sobretasa de 55 puntos base y con vencimiento en septiembre

2021, mejorando su perfil de vencimientos. Se espera que la emisión y liquidación de los certificados bursátiles suceda el 21 de mayo

2021. 

HERDEZ: Fitch ratificó en ‘AA(mex)’ su calificación de largo plazo en escala nacional y la calificación 'AA(mex)' de sus emisiones

‘HERDEZ 13’, ‘HERDEZ 17’, ‘HERDEZ 20’ y ‘HERDEZ 20-2’, la perspectiva se mantiene negativa. La ratificación refleja que, en 2020,

su desempeño operativo y métricas de apalancamiento estuvieron dentro de las expectativas de la calificadora.

UNIFIN: informó que, en consideración a las condiciones actuales de mercado, tiene la intención de incrementar su participación de su

fondo de recompra en el mercado, con el fin de promover la liquidez de su acción. De esta forma operará activamente el fondo de

recompra dentro del monto autorizado por la asamblea de accionistas y de conformidad con las disposiciones legales. Por otro lado,

HR Ratings retiró su calificación de HR AAA (E) con perspectiva estable para los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra

‘UNFINCB 16’ y ‘UNFINCB 16-2’ tras su amortización anticipada total el 29 de marzo 2021. 

VOLAR: actualizó sus estimados para el 2T21, considerando que durante las últimas 3 semanas ha visto una mejora sustancial en

ventas tanto para el mercado doméstico como el internacional transfronterizo con EUA. A detalle, la capacidad (medida en asientos

milla disponibles) la proyecta en el rango de 110% a 113% de la capacidad del 2T19, generación de flujo de efectivo en el trimestre en

el rango de $800,000 USD a $1,000,000 USD por día, aumento en ingresos totales por asiento milla disponible entre 8% y 10% en

comparación con el mismo período de 2019 y margen de utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación, amortización y

rentas (EBITDAR) en el rango de treintas bajos a medios por ciento por mejores niveles de ingresos totales por asiento milla

disponible.

FUENTE: EMISNET.

Último Rend. 7d Rend. 30d Rend. Año Último Rend. 7d Rend. 30d

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 11 


