
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 37,624 3.16% 8.84% -13.59% DJI 24,331 2.56% 3.83% -14.74%

Máximo 37,846 2.50% 8.74% -13.41% S&P 500 2,930 3.50% 6.54% -9.32%

Mínimo 36,866 2.13% 7.53% -15.13% Nasdaq 9,121 6.00% 12.74% 1.66%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

04/05/2020 36,441      35,645      36,370      233,337,054   

05/05/2020 36,853      36,357      36,616      148,214,070   

06/05/2020 37,029      36,532      36,986      150,916,034   

07/05/2020 37,321      36,663      36,792      142,846,135   

08/05/2020 37,846      36,866      37,624      152,768,501   
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AEROMEX: en abril 2020 transportó 151 mil pasajeros, representando una disminución de 91.1% respecto al mismo periodo del año

anterior. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros transportados disminuyó 96.8% y 87.7%.

AMX: determinó el precio para la emisión y oferta pública de sus instrumentos de deuda denominados ‘2.875% Senior Notes due

2030’, a ser colocados y listados en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

ASUR: reportó que el total de pasajeros por el periodo del mes de abril 2020 disminuyó 96.3% comparado con el mes de abril 2019; a

nivel total, el tráfico nacional y el internacional decrecieron 94.3% y 99.3% debido al impacto ocasionado por el COVID-19. De esta

forma, el tráfico se redujo en 95.7%, 94.5% y 99.9% en México, Puerto Rico y Colombia, respectivamente. A detalle, en México los

pasajeros nacionales e internacionales disminuyeron 91.4% y 99.4%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se redujeron

94% y 98.4% mientras que en Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 99.9% y 99.7%.

BIMBO: Fitch ratificó su calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AA+(mex)’ y afirmó sus calificaciones internacionales Issuer

Default Rating (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local en ‘BBB’. La perspectiva de las calificaciones es estable reflejando su

posición de negocio sólida como productor global líder de productos panificados, portafolio de reconocidas marcas, red de distribución

extensa propia en mercados clave y operaciones geográficamente diversificadas.

GAP: en abril 2020, derivado de los efectos de la pandemia por el COVID-19, registró un decremento de 91.5% en los 14 aeropuertos

comparado con el mismo periodo del año anterior. Los pasajeros nacionales e internacionales presentaron un decremento de 88% y

96%, respectivamente. También informó que Laura Diez Barroso Azcárraga y Carlos Laviada Ocejo (miembros de su Consejo de

Administración) transmitieron a familiares directos acciones que mantenían de manera indirecta y que representaban más de 5% de su

capital social. La transmisión no implica una desinversión suya o de su familia.

GCARSO: derivado de la licitación pública internacional del tramo 2 del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo

(FONATUR) adjudicó al consorcio conformado por su subsidiaria Operadora Cicsa (CICSA) y FCC Construcción (FCC), un contrato

para el suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al Tramo Escárcega-Calkiní por

un monto de 18,553.7 millones MXN que incluye: 1,676. 2 millones MXN por 5 años de mantenimiento y 16% de IVA. CICSA participa

con el 50% y FCC con el 50%; el inicio de la obra queda sujeto a la firma del contrato respectivo.

GCC: firmó un acuerdo a largo plazo con un proveedor líder basado en Estados Unidos para suministrar energía eólica a su planta de

cemento en Rapid City, Dakota del Sur. El acuerdo cubre aproximadamente el 50% de la electricidad consumida en la planta,

contempla un precio fijo a 15 años y se espera entre en vigor durante el 1T21.

GFNORTE: obtuvo autorización de CNSF y COFECE para que Pensiones Banorte adquiera la totalidad de la cartera de rentas

vitalicias de Pensiones SURA. La operación incluye más de 15 mil pólizas y un valor aproximado de 14,000 millones MXN.   

GMXT: a partir del 1 de mayo 2020, como parte de su plan estratégico y buscando fortalecer su estructura organizacional y de sus

subsidiarias, Isaac Franklin Unkind fue designado como Director General de Administración de GMXT.

OMA: durante abril el tráfico de pasajeros disminuyó 92.8% respecto a lo registrado en abril 2019. El tráfico de pasajeros nacionales

decreció 92.2% y el de pasajeros internacionales disminuyó 96.9%. La caída en el número de pasajeros es resultado principalmente

de las medidas implementadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la consecuente reducción en la oferta de

asientos por parte de las aerolíneas y la menor demanda de viajes.

TLEVISA: Live Nation Entertainment le informó que con base en una serie de argumentos no se encuentran obligados a cerrar la

compra de su posición accionaria en OCESA Entretenimiento (anunciado el 24 de julio 2019). TLEVISA no está de acuerdo con dichos

argumentos. Ambas partes celebraron un acuerdo de suspensión (standstill agreement ) para permitir que ocurran las conversaciones

correspondientes. 

VOLAR: transportó 307 mil pasajeros durante abril, un decremento de 83.4% comparado contra el mismo periodo del año anterior. A

detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -81.6% y -91.6%, respectivamente.

FUENTE: EMISNET.
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