
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 44,660 0.08% 3.39% 2.57% DJI 28,824 0.66% 3.27% 1.00%

Máximo 44,909 0.37% 3.87% 2.75% S&P 500 3,265 0.94% 3.94% 1.07%

Mínimo 44,530 0.80% 4.55% 2.51% Nasdaq 9,179 1.75% 6.06% 2.30%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

06/01/2020 44,572      44,287      44,495      86,928,378     

07/01/2020 44,588      44,018      44,158      137,546,349   

08/01/2020 44,516      44,078      44,471      144,629,389   

09/01/2020 44,622      44,379      44,572      173,852,297   

10/01/2020 44,909      44,530      44,660      135,840,921   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

AEROMEX: en diciembre 2019 transportó 1 millón 763 mil pasajeros, representando un disminución de 6.5% respecto al mismo

periodo del año anterior. En el mercado internacional el número de pasajeros transportados disminuyó 9.5%, mientras que los

pasajeros en el mercado nacional disminuyeron 4.5%. También alcanzó con Boeing un acuerdo confidencial de compensación para

mitigar los costos de suspensión temporal de operaciones de sus equipos Boeing 737 MAX.

ASUR: reportó que el total de pasajeros por el periodo del mes de diciembre 2019 se incrementó en 7.9% comparado con el mes de

diciembre 2018; a nivel total, el tráfico nacional creció 10.1% mientras que el tráfico internacional creció 4.3%. De esta forma, el tráfico

creció en 3.6%, 19.6% y 11.6% en México, Puerto Rico y Colombia, respectivamente. A detalle, en México los pasajeros nacionales

presentaron una variación de 4.1% y los pasajeros internacionales una variación de 3.2%. En Puerto Rico el tráfico doméstico creció

20.6% y el internacional creció 11.2%, mientras que en Colombia el tráfico doméstico creció 11.4% y el internacional aumentó 12.4%.

AXTEL: anunció el cierre del acuerdo con Equinix tras concluir las condiciones de cierre (incluida aprobación regulatoria del IFT).

Equinix adquirió las operaciones y activos de 3 centros de datos: 2 en Querétaro, 1 en Monterrey. La valuación de la transacción es de

$175 millones USD, manteniendo una participación minoritaria en la nueva entidad. Excluyendo gastos de operación y saldo en

custodia, los recursos por aproximadamente $157 millones USD los utilizará para fortalecer su estructura financiera. Mantendrá los

centros de datos en Monterrey y Guadalajara que no forman parte de la transacción.

CEMEX: una de sus subsidiarias acordó la venta de ciertos activos en Reino Unido a Breedon Group por aproximadamente $235

millones USD (incluyen aproximadamente $31 millones USD de deuda). Los activos vendidos son: 49 plantas de concreto

premezclado, 28 canteras de agregados, 4 bodegas de almacenamiento, 1 terminal de cemento, 14 plantas de asfalto y 4

instalaciones de productos de concreto. Parte del negocio de soluciones de pavimentación en Reino Unido, junto con algunos sitios

inactivos, también se incluyen en la venta. El flujo de operación generado por los activos desinvertidos durante 2018 fue de

aproximadamente $21 millones USD ($29 millones USD ajustados por IFRS16). Los ingresos que espera obtener los utilizará

principalmente para reducción de deuda y fines corporativos generales; espera finalizar la desinversión durante el 2T20. 

FEMSA: concretó la adquisición del 40% restante de Grupo Socofar, convirtiéndose en el único accionista de Socofar. 

GAP: en diciembre 2019 registró un incremento de 11.4% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior.

Los pasajeros nacionales presentaron una variación de 7.6%, los pasajeros internacionales incremento de 15.9%.

KOF: colocó valores de deuda denominados en USD por $1,250 millones USD con vencimiento en 2030 con referencia al bono del

tesoro de EUA+100 pb, resultando en un cupón de 2.75%. Utilizará los recursos netos para recomprar valores de deuda emitidos en

EUA con vencimiento en 2023; los recursos remanentes los destinará para usos corporativos en general. La emisión está sujeta a

condiciones de cierre usuales, se espera ocurra el 22 de enero 2020.

 

LALA: incrementó su participación en el mercado con operaciones de recompra de acciones y, dadas las condiciones actuales, planea

seguir participando de manera activa. 

OMA: reportó que durante el mes de diciembre el tráfico de pasajeros creció 8% con respecto a lo registrado en el mismo periodo de

2018. El tráfico de pasajeros nacionales se incrementó 7.6% y el de pasajeros internacionales aumentó 10.8%.

VOLAR: transportó 2 millones de pasajeros durante diciembre, un incremento de 13.3% comparado contra el mismo periodo del año

anterior. A detalle, los pasajeros nacionales registraron una variación de 11% mientras que los pasajeros internacionales tuvieron una

variación de 22.1%.

WALMEX: durante diciembre 2019 sus ventas ascendieron a 73,652 millones MXN, importe que representa un incremento de 3.1%

sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior. Las ventas totales de México crecieron 4.1% mientras que las ventas a

unidades iguales registraron un crecimiento de 2.6%. En el caso de Centroamérica, las ventas totales sin considerar los efectos de las

fluctuaciones cambiarias crecieron 2.1% y las ventas a unidades iguales registraron una reducción de 0.5%.

FUENTE: EMISNET.
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