
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 35,784 0.26% 4.56% -17.81% DJI 24,465 3.29% 4.21% -14.27%

Máximo 35,825 -0.92% 3.95% -18.03% S&P 500 2,955 3.20% 5.58% -8.52%

Mínimo 35,278 -1.05% 3.44% -18.79% Nasdaq 9,325 3.44% 9.76% 3.92%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

18/05/2020 37,176      35,836      37,112      179,950,183   

19/05/2020 36,991      35,750      35,862      217,403,051   

20/05/2020 36,115      35,554      36,027      203,045,105   

21/05/2020 36,061      35,455      35,561      162,494,611   

22/05/2020 35,825      35,278      35,784      118,075,398   
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AEROMEX: S&P ajustó su calificación corporativa a B-. Lo anterior, en el entorno de la rápida y creciente propagación de COVID-19 y

el deterioro de las perspectivas económicas mundiales.

ALPEK: aprobó la revocación del pago del dividendo de $81.6 millones USD programado para el 1 de junio 2020 y delegó facultades a

su Consejo de Administración para que, monitoreando la evolución de la situación y a su sola discreción, pueda determinar una fecha

y monto para el pago de un dividendo a sus accionistas (por un monto igual o menor a la cantidad previamente autorizada). De igual

manera, ha tomado decisiones enfocadas a priorizar su estabilidad financiera como reducir su CAPEX esperado en 2020 (al extender

la fase de pre-construcción de Corpus Christi Polymers), reducir su capital neto de trabajo mediante una mejor gestión de cuentas con

proveedores y clientes e incrementar su liquidez disponiendo de líneas de crédito comprometidas de largo y corto plazo.

AMX: Fitch afirmó sus calificaciones en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ y en escala internacional (IDRs, Issuer Default

Rating) en moneda local/extranjera en ‘A-’, la perspectiva es estable. También ratificó las calificaciones de sus instrumentos de deuda:

emisiones de certificados bursátiles en ‘AAA(mex)’, deuda senior no garantizada en moneda extranjera en ‘A-’, línea de bonos chilenos

en ‘AA+(cl)’ y notas híbridas con vencimiento en 2037 en ‘BBB’. Las calificaciones reflejan su perfil financiero fuerte y posición de

negocio al ser el operador líder entre las compañías de telecomunicaciones en Latinoamérica. La perspectiva estable refleja la

expectativa de que la contingencia internacional derivada del coronavirus y las medidas restrictivas posteriores no degradarán su

capacidad para mantener una estructura de capital relativamente conservadora en el mediano plazo.

CEMEX: anunció diversos cambios organizacionales, destacando el nombramiento de Jose Antonio Gonzalez (actual Vicepresidente

Ejecutivo de Finanzas y Administración) como Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios y el

nombramiento de Maher Al-Hafar (actual Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con Inversionistas, Comunicación Corporativa y

Asuntos Públicos) como Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración (Relaciones con Inversionistas se consolida con

Finanzas).

GAP: dispuso de una línea de crédito con BBVA por 1,000 millones MXN a un plazo de 24 meses, con una tasa fija de 6.99%, pago de

principal al vencimiento y con una comisión por estructuración de 40 puntos base. Los fondos de este crédito serán destinados para

financiar inversiones de capital y para usos corporativos generales.

HERDEZ: Fitch Ratings ratificó en ‘AA(mex)’ su calificación de largo plazo en escala nacional, la perspectiva se revisó a negativa

desde estable. La perspectiva negativa refleja la expectativa de que los indicadores de apalancamiento de HERDEZ se mantendrán en

rangos débiles para el nivel de calificación actual en los próximos 12 a 18 meses por un incremento en deuda total que se utilizó para

financiar adquisiciones de negocios y un nivel mayor de distribución de capital a accionistas en comparación con años anteriores.

Asimismo, Fitch espera que la compañía enfrente un entorno operativo más desafiante durante 2020 asociado a disrupciones

operativas por la pandemia por coronavirus y la contracción esperada de la actividad económica en México.

PE&OLES: declaró la suspensión temporal por tiempo indefinido de las operaciones de su unidad minera de zinc Francisco I. Madero

(Madero) ubicada en el municipio de Morelos, Zacatecas. Esto se debe a la baja ley de mineral que se ha presentado desde hace

varios meses, la dureza del mismo y la profundidad de los cuerpos minerales lo que aunado a la caída abrupta del precio del zinc y el

alto costo de operación hacen que esta unidad minera deje de ser costeable para PE&OLES. También inició el proceso de liquidación

del personal sindicalizado conforme a lo convenido con el Sindicato y dentro del marco de la ley. Asimismo, procurará la reubicación

de sus colaboradores y contratistas en otras unidades operativas en la medida de lo posible. Por otro lado, tomó previsiones en su

complejo metalúrgico de tal manera que la suspensión de operaciones de Madero no tendrá consecuencias materiales en su

producción de zinc afinado.

R: Verum le asignó sus calificaciones corporativas de ‘AAA/M’ para el largo plazo y ‘1+/M’ para el corto plazo así como a Start

Banregio (ambas subsidiarias de Banregio Grupo Financiero). La perspectiva para la calificación de largo plazo es ‘estable’, basada en

su sólido modelo de negocios, buen desempeño financiero y calidad de activos que han mostrado estabilidad conforme su operación

crediticia se ha ido expandiendo. Las calificaciones incorporan las prudentes estrategias tomadas por su administración para

adaptarse y enfrentar de mejor manera el entorno complejo que se avecina para el sector a raíz de la contingencia del COVID-19. Al

mismo tiempo, asignó la calificación de ‘1+/M’ a la porción de corto plazo del programa de certificados bursátiles de corto/largo plazo.

FUENTE: EMISNET.
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