
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 34,587 -0.45% -2.67% -20.56% DJI 23,775 -1.93% 12.14% -16.69%

Máximo 34,773 -0.43% -4.72% -20.44% S&P 500 2,837 -1.32% 14.59% -12.20%

Mínimo 34,113 -0.22% -0.75% -21.47% Nasdaq 8,635 -0.18% 16.93% -3.77%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

20/04/2020 34,595      34,141      34,477      153,774,633   

21/04/2020 34,321      33,827      33,892      122,731,130   

22/04/2020 34,463      34,105      34,224      200,294,357   

23/04/2020 34,495      34,165      34,241      197,079,478   

24/04/2020 34,773      34,113      34,587      279,185,357   
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IPC

AC: Fitch informó que sus calificaciones internacionales de largo plazo en moneda extranjera/local no fueron afectadas luego de la

baja en la calificación del techo país de México a 'BBB+' desde 'A-'.

ARA: S&P confirmó su calificación crediticia de emisor en escala nacional de 'mxA+' y su calificación de deuda de 'mxA+' de la emisión

‘ARA 17’, la perspectiva se mantiene estable. Lo anterior reflejando la expectativa de que, a pesar de que se espera una profunda

recesión económica y restricciones operativas en los próximos meses, su desempeño operativo y financiero en los próximos 12 meses

se mantendrá en línea con el nivel de calificación actual. 

AMX: Fitch informó que sus calificaciones internacionales de largo plazo en moneda extranjera/local no fueron afectadas luego de la

baja en la calificación del techo país de México a 'BBB+' desde 'A-'.

BBAJIO: Fitch tomó acciones en calificaciones de 13 bancos mexicanos con calificaciones en escala internacional (incluyendo

BBAJIO), luego de la baja de la calificación soberana de México y del ajuste en la evaluación del entorno operativo.

BSMX: informó las acciones tomadas por Fitch y Moody’s sobre sus calificaciones. En línea con la baja en la calificación del Soberano

y dado el deterioro en el entorno operativo, ambas agencias revisaron las calificaciones de los bancos mexicanos. A detalle, Moody’s

bajó a Baa1 desde A3 sus calificaciones de deuda y depósitos de largo plazo en escala global, moneda local/extranjera y afirmó sus

calificaciones Aaa.mx/MX-1 de largo/corto plazo en escala nacional; la perspectiva sigue siendo negativa. En el mismo sentido, Fitch

bajó su calificación de viabilidad a ‘bbb-’ desde ‘bbb’. Las calificaciones de emisor de ‘BBB+’ no se incluyeron en esta revisión ya que

recientemente se revisó su perspectiva a negativa desde estable, impulsadas por una acción similar sobre las calificaciones de su

casa matriz (debido a que las calificaciones de emisor de BSMX actualmente se derivan del soporte de su casa matriz).

FEMSA: Fitch informó que sus calificaciones internacionales de largo plazo en moneda extranjera/local no fueron afectadas luego de

la baja en la calificación del techo país de México a 'BBB+' desde 'A-'. 

GENTERA: Banco Compartamos (su principal subsidiaria) recibió modificaciones a su calificación en escala global por Fitch. Lo

anterior, en línea con los ajustes realizados a calificaciones de diferentes instituciones financieras en México siguiendo los cambios

que la agencia calificadora realizó a la calificación soberana de México.

GAP: Moody's bajó sus calificaciones de emisor y deuda a Baa1 de A3 (escala global) y afirmó sus calificaciones de emisor y de deuda 

de Aaa.mx (escala nacional de México) y sus calificaciones de corto plazo de P-2 (escala global) y MX-1 (escala nacional de México)

asignadas a su programa revolvente de certificados bursátiles de largo/corto plazo a 5 años. La perspectiva de las calificaciones

cambió a negativa. La baja de las calificaciones surge a partir de la baja de calificación de bonos soberanos del gobierno de México a

Baa1 desde A3 con perspectiva negativa

IENOVA: Moody's bajó sus calificaciones de deuda a Baa2 (escala global, moneda local) desde Baa1 y a Aa2.mx (escala nacional de

México) desde Aa1.mx, la perspectiva permanece negativa. La baja surge por las recientes acciones de calificaciones y perspectivas

del gobierno de México (Baa1negativa), Comisión Federal de Electricidad (CFE; Baa1/Aa1.mxnegativa) y Petróleos Mexicanos

(PEMEX;Ba2/A2.mxnegativa). 

KIMBER: Fitcha firmó en ‘A’ sus calificaciones internacionales de largo plazo en moneda local/extranjera. La perspectiva de la

calificación es estable. Al mismo tiempo, afirmó sus calificaciones en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ con perspectiva

estable. Lo anterior, luego de la baja de calificación soberana de México a 'BBB-' desde 'BBB'.

KOF: Fitch afirmo en ‘A-’ sus calificaciones internacionales de largo plazo en moneda local/extranjera. La perspectiva se revisó a

estable desde positiva. Lo anterior, luego de la baja de calificación soberana de México a 'BBB-' desde 'BBB'.

R: informó que por acuerdo de su Consejo de Administración canceló la convocatoria para su Asamblea General Ordinaria de

Accionistas (la cual tendría lugar el 24 de abril de 2020), considerando que la CNBV amplió el plazo del cumplimiento de obligaciones

aplicables a emisoras de valores y el anuncio del inicio de Fase 3 de la contingencia de Covid-19. 

FUENTE: EMISNET.
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