
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 38,948 7.82% 5.30% -10.55% DJI 27,111 6.81% 14.56% -5.00%

Máximo 39,164 7.38% 5.77% -10.39% S&P 500 3,194 4.91% 12.13% -1.14%

Mínimo 37,873 6.52% 3.67% -12.81% Nasdaq 9,814 3.42% 10.84% 9.38%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

01/06/2020 37,132      35,979      36,981      127,693,263   

02/06/2020 37,826      36,906      37,460      229,177,171   

03/06/2020 38,318      37,541      38,291      286,723,526   

04/06/2020 38,310      37,666      37,873      243,657,556   

05/06/2020 39,164      37,873      38,948      211,569,081   
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AEROMEX: Moody’s ajustó su calificación corporativa a Caa1 dada la propagación del COVID-19 y el deterioro en las perspectivas

económicas mundiales.

ASUR: el total de pasajeros en mayo 2020 disminuyó 96.1% comparado con mayo 2019; a nivel total, el tráfico nacional e internacional

decrecieron 94.3% y 99.3%. El tráfico se redujo en 96.6%, 89.7% y 99.8% en México, Puerto Rico y Colombia. En México los

pasajeros nacionales e internacionales disminuyeron 94% y 99.4%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se redujeron

88.7% y 98.3% mientras que en Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 99.9% y 99.4%.

BBAJIO: Fitch revisó su calificación escala nacional largo plazo a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’ (perspectiva negativa) y su calificación

escala nacional largo plazo para su emisión ‘BBAJIO 19’ a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’.

BIMBO: Fitch revisó su calificación escala nacional largo plazo a ‘AAA(mex)’ desde AA+(mex)’ (perspectiva estable) y sus

calificaciones escala nacional largo plazo para sus emisiones ''BIMBO 16’, ‘BIMBO 17’ a ‘AAA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’.

CEMEX: emitirá $1,000 millones USD en notas senior garantizadas denominadas en USD, cupón semestral de 7.375%, vencimiento

en 2027 a un precio de 100% de su valor nominal y opción a recomprarse a partir del 5 de junio 2023. Pretende utilizar los recursos

para propósitos generales corporativos incluyendo el pago de deuda. Por otro lado Fitch bajó su calificación largo plazo escala

nacional a ‘A-(mex)’ desde ‘A+(mex)’ y calificaciones escala internacional largo plazo en moneda extranjera/local a ‘BB-’ de ‘BB’

(perspectiva negativa) ante la expectativa de que su estructura de capital se debilitará durante un período sostenido dada una menor

demanda de cemento en México y EUA, desaceleración en gasto en construcción y contracción económica fuerte en ambos países. 

GAP: en mayo 2020 registró un decremento de 90.7% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales e internacionales presentaron decrementos de 88.3% y 94.4%.

GFAMSA: inició un proceso de reestructura de sus bonos senior 7.25% por $59.1 millones USD que vencieron el 1 junio 2020 dada

ante la propagación del COVID-19, deterioro de las perspectivas e impacto al sector minorista. S&P modificó su calificación largo plazo

a 'SD', Fitch modificó su calificación corto/largo plazo escala nacional a ‘RD (mex)’ y ‘RD’ en escala internacional largo plazo.  

HERDEZ: S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor y deuda largo plazo escala nacional de 'mxAA' y revisó la perspectiva

de la calificación crediticia a negativa de estable ante la expectativa de indicadores crediticios más débiles.

IENOVA: publicó su informe de Sustentabilidad y Financiero 2019: Más que Energía mostrando sus principales resultados de 2019

como el fortalecimiento y diversificación de líneas de negocio, anuncio de nuevos proyectos de generación renovable, puesta en

operación de 3 parques solares, obtención de un préstamo verde por $200 millones USD con el IFC y NADBANK.

OMA: durante mayo el tráfico de pasajeros disminuyó 93.5% respecto a lo registrado en mayo 2019. El tráfico de pasajeros nacionales

e internacionales decreció 93.1% y 96.4%.

ORBIA: dado el impacto del COVID-19 pausó los esfuerzos relacionados con una posible desinversión u otra alternativa estratégica de

su negocio Vestolit (Polymer Solutions), esperando un entorno estable que permita maximizar el valor a sus accionistas. Por otro lado,

Fitch revisó su calificación escala nacional largo plazo a ‘AAA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’ (perspectiva estable) y su calificación escala

nacional largo plazo para su emisión ‘MEXCHEM 12’ a ‘AAA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’.

R: Fitch revisó su calificación escala nacional largo plazo a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’ (perspectiva negativa).

VITRO: cerró definitivamente 2 plantas de vidrio automotriz en Estados Unidos (en Michigan e Indiana), estima concluir los procesos

antes del 31 de diciembre 2020. VITRO venía trabajando en reorganizar su producción de vidrio automotriz y hacerla más eficiente. Lo

anterior, para resolver el exceso de capacidad causada por el impacto del COVID-19 en la industria automotriz.

VOLAR: transportó 213 mil pasajeros durante mayo, un decremento de 88.9% comparado contra el mismo periodo del año anterior. A

detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -87.6% y -94.7%.

FUENTE: EMISNET.
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