
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 34,270 -10.02% -23.68% -21.29% DJI 19,174 -17.30% -34.67% -32.81%

Máximo 35,456 -7.32% -21.50% -18.87% S&P 500 2,305 -14.98% -31.93% -28.66%

Mínimo 33,895 -9.00% -24.20% -21.97% Nasdaq 6,880 -12.64% -29.92% -23.33%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

17/03/2020 37,071      34,775      36,863      495,328,303   

18/03/2020 37,181      35,440      35,533      293,107,363   

19/03/2020 35,577      34,213      35,144      232,076,086   

20/03/2020 35,456      33,895      34,270      703,939,923   

AEROMEX: informó que derivado del COVID-19, se ha generado una crisis a nivel mundial impactando a la mayoría de los países y

sectores, la afectación a la industria aérea incluyendo a AEROMEX, la cual no tiene precedente.

ALFA: S&P confirmó su calificación crediticia de emisor de 'BBB' y de emisión de 'BBB-' además de que revisó su perspectiva a

negativa de estable (tomando la misma acción sobre las calificaciones en escala global de Sigma Alimentos y ALPEK) por una

expectativa de indicadores crediticios más débiles. La revisión de la perspectiva se deriva de condiciones más débiles: el deterioro en

las condiciones de negocio y económicas a nivel global relacionadas con el COVID-19 estarían afectando sus mercados clave. 

ALPEK: anunció que Corpus Christi Polymers LLC (CCP, coinversión entre ciertas subsidiarias de ALPEK, Indorama Ventures Holding

y Far Eastern Investment (Holding) Limited creada para adquirir y completar la construcción de una planta integrada de PTA-PET en

Corpus Christi) decidió extender su periodo de pre-construcción hasta el final del 2020. Lo anterior, considerando el aumento en los

costos laborales de la región, lo cual ha aumentado significativamente el estimado de presupuesto más reciente. Cabe señalar que:

ALPEK no tendrá que realizar aportaciones de capital adicionales en el período de pre-construcción extendido, CCP espera que los

costos laborales mejoren a medida que más trabajadores calificados en la región se vuelvan disponibles, el sitio será mantenido

adecuadamente para que el proyecto pueda reiniciar en el futuro y que es probable que la fecha para culminar la construcción del sitio

se extienda por un periodo similar. 

ALSEA: informó sobre la actualización en cuanto a las medidas gubernamentales en sus principales regiones para cerrar o limitar la

capacidad de los restaurantes para ayudar a combatir la propagación del Coronavirus COVID-19.

AXTEL: Fitch ratificó sus calificaciones en escala internacional de largo plazo en moneda local/extranjera en 'BB-' y su calificación en

escala nacional de largo plazo en 'A-(mex)'. La perspectiva se revisó a positiva desde estable, reflejando su desempeño operativo

estable en el segmento de telecomunicaciones empresarial y gubernamental en México, y su desapalancamiento gradual a través de

la venta de activos. 

BOLSA: informó, con motivo de la declaración de la Organización Mundial de la Salud respecto al impacto del COVID-, que cuenta

con planes de continuidad de la operación ante distintos escenarios en los cuales prevé estrategias, procedimientos y acciones para

mantener una óptima prestación de sus servicios y de cada una de sus subsidiarias. Actualmente continuará prestando sus servicios

con normalidad, habiendo iniciado con la aplicación de diversos protocolos.

 

CEMEX: informó sobre las medidas que junto con sus subsidiarias directas e indirectas, ha tomado o esperan tomar con respecto a la

pandemia de Coronavirus (COVID-19) y los riesgos e impactos en sus resultados de operaciones, liquidez y condición financiera. 

CUERVO: anunció que Juan Domingo Beckmann Legorreta, director general de CUERVO, fue diagnosticado con COVID-19. Su

estado de salud es estable y se encuentra atendiendo las indicaciones médicas respectivas.

IDEAL: informó, en seguimiento a su aviso del 21 de noviembre 2019 y en términos de lo estipulado en el acuerdo vinculante referido

en el aviso celebrado con Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) y una afiliada de Ontario Teachers’ Pension

Plan (OTPP), que CPP Investments (a través de una afiliada) y OTPP lanzaron una oferta pública de adquisición forzosa a través de la

BMV para adquirir (sujeto a ciertas condiciones) hasta el 100% de sus acciones en el entendido que es su intención adquirir y la

intención de ciertos accionistas vender un número de acciones representativas del 40% de su capital social total en circulación. La

inversión destinada por CPP Investments y OTPP será de aproximadamente 50,400 millones MXN.

VITRO: ha recibido avisos de sus principales clientes de la industria automotriz en todo el mundo informando su decisión de

suspender temporalmente las operaciones de fabricación de automóviles.

WALMEX: decidió posponer el Día Walmex 2020 virtual programado para el 19 de marzo 2020. Por ahora, todos sus esfuerzos están

enfocados en atender la situación actual y asegurar que sus clientes, socios y asociados se encuentran bien y con posibilidades de

servir a la población.

FUENTE: EMISNET.
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