
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 41,389 0.16% -7.58% -4.94% DJI 25,865 1.79% -11.70% -9.37%

Máximo 42,134 1.34% -7.38% -3.60% S&P 500 2,972 0.61% -10.87% -8.00%

Mínimo 41,202 3.42% -7.80% -5.15% Nasdaq 8,576 0.10% -9.81% -4.42%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

02/03/2020 42,347      41,374      42,167      267,176,076   

03/03/2020 43,114      42,110      42,472      241,737,121   

04/03/2020 43,462      42,712      43,405      157,320,300   

05/03/2020 43,280      42,136      42,345      142,959,962   

06/03/2020 42,134      41,202      41,389      167,488,999   
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AEROMEX: en febrero 2020 transportó 1 millón 490 mil pasajeros, representando una disminución de 3.6% respecto al mismo periodo

del año anterior. En el mercado internacional el número de pasajeros transportados disminuyó 11.6%, mientras que los pasajeros en el

mercado nacional aumentaron 1%.

ASUR: reportó que el total de pasajeros por el periodo del mes de febrero 2020 se incrementó en 12.7% comparado con el mes de

febrero 2019; a nivel total, el tráfico nacional creció 15.7% mientras que el tráfico internacional creció 8.6%. De esta forma, el tráfico

creció en 9.7%, 16.1% y 19.5% en México, Puerto Rico y Colombia, respectivamente. A detalle, en México los pasajeros nacionales

presentaron una variación de 13.2% y los pasajeros internacionales una variación de 7.4%. En Puerto Rico el tráfico doméstico creció

16.4% y el internacional creció 13.4%, mientras que en Colombia el tráfico doméstico creció 19% y el internacional aumentó 22.5%.

AXTEL: informó que S&P revisó su perspectiva crediticia de estable a positiva, y confirmó las calificaciones de ‘BB’. La calificadora

indicó que dicha mejora se basa en la expectativa de una consistente mejoría en sus indicadores financieros, resultando en una razón

de deuda neta a EBITDA entre 2 y 3x en los próximos 12 a 18 meses.

CEMEX: informó que la demanda colectiva de valores presentada el 16 de marzo de 2018 contra CEMEX, algunos de sus funcionarios

(uno de los cuales es miembro de su Consejo de Administración) y CEMEX Latam Holdings (la cual fue desestimada sin derecho a

nuevo juicio el 11 de febrero de 2020), ahora está cerrada como resultado de que los demandantes acordaron no apelar.

Adicionalmente informó que CEMEX Asian South East Corporation (CASEC, subsidiaria indirecta de CEMEX) incrementó su tenencia

en CEMEX Holding Philippines (CHP, subsidiaria indirecta de CEMEX que cotiza en la Bolsa de Valores de Filipinas) de 66.78% a

75.66% como resultado de la participación de CASEC en la oferta de acciones con derecho de suscripción realizada por CHP.

CUERVO: ejerció su opción para adquirir un 29% adicional en su participación en el capital de Eire Born Spirits LLC (EBS) y, como

resultado de ello, alcanzará una participación del 49% en el capital de EBS. EBS es dueña y maneja la publicidad de la marca de

whiskey irlandés Proper No. Twelve. El cierre de la transacción se encuentra sujeto, entre otras, a condiciones regulatorias; se espera

que ocurra durante el 2T20. 

GAP: en febrero 2020 registró un incremento de 17% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales presentaron una variación de 16.6%, los pasajeros internacionales un incremento de 17.5%.

GCARSO: Fitch asignó calificación ‘AAA(mex)’ a la segunda emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra ‘GCARSO 20’, por

un monto de hasta 5,000 millones MXN, a un plazo de hasta aproximadamente 3 años a tasa variable. Los fondos obtenidos de la

emisión propuesta serán utilizados para inversiones de capital en proyectos de energía y soporte a proyectos de infraestructura así

como para usos corporativos.

OMA: durante febrero el tráfico de pasajeros creció 12.7% respecto a lo registrado en febrero 2019. El tráfico de pasajeros nacionales

se incrementó 12.6% y el de pasajeros internacionales aumentó 13.5%.

ORBIA: comentó que las inversiones de capital (CAPEX) que estima para 2020 son de aproximadamente $360 millones USD. En la

coyuntura actual dichas inversiones, así como el resto de sus expectativas, están sujetas (entre otros) a la ausencia de disrupciones

importantes en la economía global.

VOLAR: transportó 1.8 millones de pasajeros durante febrero, un incremento de 17.4% comparado contra el mismo periodo del año

anterior. A detalle, los pasajeros nacionales registraron una variación de 15.2% mientras que los pasajeros internacionales tuvieron

una variación de 27.2%.

WALMEX: durante febrero 2020 sus ventas ascendieron a 50,514 millones MXN, importe que representa un incremento de 10% sobre

las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior. Las ventas totales de México crecieron 10% mientras que las ventas a unidades

iguales registraron un crecimiento de 8.3%. En el caso de Centroamérica, las ventas totales sin considerar los efectos de las

fluctuaciones cambiarias crecieron 9.7% y las ventas a unidades iguales registraron un incremento de 7.2%

FUENTE: EMISNET.
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