
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 36,470 6.51% 5.54% -16.24% DJI 24,346 3.53% 11.08% -14.69%

Máximo 36,924 7.04% 4.87% -15.52% S&P 500 2,912 4.10% 12.68% -9.85%

Mínimo 36,097 5.65% 5.93% -16.90% Nasdaq 8,890 4.65% 15.45% -0.93%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

27/04/2020 35,058      34,488      34,968      198,687,101   

28/04/2020 35,888      35,066      35,831      344,904,791   

29/04/2020 36,977      36,096      36,870      196,287,615   

30/04/2020 36,924      36,097      36,470      246,255,228   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

CUERVO: determinó diferir la publicación de su reporte anual por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 2019 así como la

celebración de su asamblea general ordinaria anual de accionistas en relación con los resultados del ejercicio 2019. Lo anterior

derivado de la contingencia sanitaria actual, las medidas de distanciamiento social implementadas por el gobierno federal/local y en

uso de las facilidades otorgadas a las emisoras de valores sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CUERVO publicará oportunamente la convocatoria a su asamblea general ordinaria anual de accionistas y llevará a cabo la

publicación de la información correspondiente (incluyendo su reporte anual por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 2019) previo a

las fechas límite establecidas. 

ELEKTRA: Fitch ratificó su calificación nacional de largo plazo en ‘AA-(mex)’, la perspectiva se revisó a negativa desde estable. Al

mismo tiempo, ratificó su calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. La revisión de la perspectiva de las calificaciones a

negativa refleja el impacto en el comercio minorista de bienes no esenciales derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el

coronavirus, además de la expectativa de una caída en el gasto discrecional de los consumidores que podría prolongarse hasta 2021.

GISSA: informó que su Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas nombró a Claudia Jañez Sánchez con el carácter de miembro

independiente del Consejo de Administración, en sustitución del Ing. Claudio X. González Laporte quien renunció a su cargo (quien

mantuvo ese cargo durante más de 40 años). Adicionalmente, informó que la Asamblea acordó extinguir 15,375,909 acciones que

adquirió mediante operaciones de recompra, las cuales representan el 4.3% de su capital social. En consecuencia, reducirá dicho

monto en 144,404,451 MXN en la parte variable, por lo que ahora su capital social queda representado por un total de 340,675,331

acciones ordinarias, nominativas de la Serie “A”, sin expresión de valor nominal.

OMA: Fitch ratificó sus calificaciones en ‘AA+(mex)vra’, reflejando la expectativa de que su administración y su consejo directivo

actúen prudentemente para asegurarse de contar con una cantidad suficiente de liquidez que le permita hacer frente el pago de la

emisión 'OMA13' en caso de que las condiciones del mercado impidan su refinanciamiento. En este sentido, la revisión de la

perspectiva a estable desde positiva refleja las preocupaciones acerca del pago único de principal que deberá liquidarse en junio

2021, a la luz de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus que podría afectar el acceso al mercado para emisores en el

sector de aviación. 

FUENTE: EMISNET.
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