
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 34,568 2.60% -10.75% -20.61% DJI 23,434 11.89% -1.75% -17.89%

Máximo 34,804 2.01% -13.56% -20.37% S&P 500 2,750 11.31% 0.12% -14.88%

Mínimo 34,285 2.51% -11.29% -21.08% Nasdaq 8,091 9.92% 1.76% -9.83%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

06/04/2020 34,750      33,641      34,382      182,677,558   

07/04/2020 35,162      34,361      34,526      209,742,256   

08/04/2020 34,804      34,285      34,568      173,259,070   
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AEROMEX: en marzo 2020 transportó 1 millón 39 mil pasajeros, representando una disminución de 41.5% respecto al mismo periodo

del año anterior. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros transportados disminuyó 51.4% y 35.9%. 

BBAJIO: informó las medidas que está llevando a cabo derivadas de la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19

con el fin de salvaguardar la salud de clientes/colaboradores, mantener sus operaciones y apoyar a sus clientes.

CEMEX: informó que, conforme al decreto de la Secretaría de Salud de México ante la pandemia del COVID-19, cesó temporalmente

su producción y algunas actividades relacionadas en México hasta el 30 de abril 2020. A detalle, mantiene comunicación constante

con el gobierno para determinar si sus productos/servicios son necesarios para garantizar la continuidad de las actividades esenciales

definidas en el decreto. Posteriormente informó que, de conformidad con lineamientos técnicos publicados en el Diario Oficial de la

Federación, reanudará sus operaciones en México para apoyar el desarrollo y economía del país durante la contingencia del COVID-

19. Adicionalmente dio a conocer que sus equipos comerciales están en contacto con clientes a través de su plataforma digital

CEMEX Go, iniciativas de reducción de costos por $200 millones USD que espera lograr en 2020, evaluación de aplazar inversiones

en activo fijo contempladas para este año así como una mejora en su situación financiera al disponer de $1,135 millones USD bajo su

contrato de crédito revolvente y haber recibido cerca de $500 millones USD provenientes de venta de activos.

CUERVO: liberó 448,060,828 acciones representativas de su capital social en favor de Juan Domingo Beckmann Legorreta. La

liberación es resultado de la terminación y extinción del fideicomiso al que estaban aportadas, con lo cual Juan Domingo Beckmann

Legorreta es titular del 50.47% del capital social de CUERVO. 

GAP: en marzo 2020 registró un decremento de 30.2% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales e internacionales presentaron un decremento de 24.8% y 36.3%, respectivamente. 

GENTERA: su Consejo de Administración resolvió, dadas las condiciones actuales, recomendar a su Asamblea de Accionistas no

decretar ni pagar dividendos por el ejercicio 2019 y suspender el uso del fondo de recompra hasta nueva fecha.

GSANBOR: implementó, ante la declaración de emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno

federal, medidas de prevención/mitigación para preservar la salud de clientes, colaboradores, proveedores y población. Resaltó que

sus tiendas Sears y Saks cerrarán del 31 de marzo al 30 de abril mientras sus tiendas Sanborns continuaran abiertas cumpliendo con

medidas sanitarias, disposiciones oficiales y demanda de clientes (brindando productos y servicios en departamentos de farmacia,

telecomunicaciones y servicio de venta de alimentos preparados y bebidas para llevar).

IENOVA: informó que, por motivos personales, George W. Bilicic presentó su renuncia como miembro de su Consejo de

Administración. Como resultado, designó a Randall L. Clark como nuevo miembro provisional de su Consejo de Administración.

NEMAK: implementó medidas encaminadas a adaptarse a las cambiantes condiciones de la industria automotriz y salvaguardar el

bienestar de colaboradores a raíz de la propagación del COVID-19. Las medidas incluyen mantener contacto con grupos de interés,

optimización de costos/gastos/flujo de efectivo, aplazamiento de inversiones no esenciales, esquemas de producción flexibles y paro

temporal de actividades en ciertas plantas de producción. El alcance y duración de dichas medidas están sujetas al monitoreo

permanente de las condiciones en los mercados donde opera. Por otro lado, Fitch ratificó su calificación en ‘AA(mex)’; la perspectiva

se revisó a negativa ante un margen de calificación más limitado frente al cierre de sus plantas en términos de apalancamiento, caída

de la demanda de autopartes de vehículos nuevos durante 2020 e incertidumbre de velocidad y alcance de la recuperación en ventas

de vehículos nuevos una vez que se levanten las medidas de contención de la pandemia del COVID-19.

OMA: durante marzo el tráfico de pasajeros disminuyó 32.6% respecto a lo registrado en marzo 2019. El tráfico de pasajeros

nacionales decreció 31.3% y el de pasajeros internacionales disminuyó 40.4%.

VOLAR: transportó 1.6 millones de pasajeros durante marzo, un decremento de 12.8% comparado contra el mismo periodo del año

anterior. A detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -12.1% y -16.1%, respectivamente. 

WALMEX: decidió posponer la publicación de su reporte de ventas del mes de marzo (programado para el lunes 6 de abril 2020). 

FUENTE: EMISNET.
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