
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 37,679 -3.26% 3.53% -13.46% DJI 25,606 -5.55% 10.14% -10.28%

Máximo 37,772 -3.55% 0.99% -13.58% S&P 500 3,041 -4.78% 7.85% -5.86%

Mínimo 36,827 -2.76% 1.33% -15.22% Nasdaq 9,589 -2.30% 8.19% 6.87%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

08/06/2020 40,031      38,998      39,954      224,210,305   

09/06/2020 39,804      38,903      39,186      218,346,062   

10/06/2020 39,174      38,212      38,266      188,244,781   

11/06/2020 37,803      36,622      36,827      201,982,150   

12/06/2020 37,772      36,827      37,679      180,935,212   

AEROMEX: en mayo 2020 transportó 135 mil pasajeros, representando una disminución de 92.4% respecto al mismo periodo del año

anterior. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros transportados disminuyó 98.3% y 89.1%.

ALEATIC: sostuvo una comunicación informal con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en la cual confirmó su interés 

en continuar el proceso de negociación para a una posible compra de acciones propiedad de Administradora de Acciones de Toluca

(AAToluca), representativas del 49% del capital social de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

Dicho proceso tendrá retrasos debido a dificultades por la contingencia del COVID-19.

BACHOCO: anunció que, una vez aprobado por COFECE, concretó el acuerdo para invertir en Sonora Agropecuaria (SASA),

compañía procesadora y comercializadora de cerdo con operaciones en Sonora y Jalisco. El inicio de este proceso fue anunciado a

finales de 2019. El acuerdo abarca, por parte de BACHOCO, la adquisición del 54.8% del capital social de SASA. A su vez, contempla

la adquisición, por parte de SASA, de los activos relacionados con el negocio del cerdo vivo de BACHOCO. Esta transacción se

realizará a través de la subsidiaria Bachoco S.A. de C.V. Después de llevarse a cabo la inversión, adquisición e integración derivadas

de este acuerdo, BACHOCO realizará inversiones en el negocio del cerdo por un monto estimado de hasta 2,000 millones MXN en los

siguientes 4 años. 

BOLSA: celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la que aprobó nombrar a Marcos Alejandro Martínez Gavica en el

cargo de Presidente del Consejo de Administración. Asimismo, designó a Héctor Blas Grisi Checa y Eduardo Osuna Osuna como

miembros propietarios y a Álvaro Vaqueiro Ussel como miembro suplente de dicho Consejo de Administración. El resto del Consejo

permanece sin cambios.

IENOVA: firmó un contrato de crédito de 15 años con U.S. International Development Finance Corporation (DFC) hasta por $241

millones USD. Este es parte de la estructura de financiamiento que la emisora firmó con International Finance Corporation (IFC),

miembro del Grupo Banco Mundial, North American Development Bank y Japan International Cooperation Agency.

KOF: informó que es la primer empresa mexicana y la tercera en Latinoamérica en obtener la aprobación de la iniciativa mundial

Science Based Targets (SBTi), por sus metas de reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI). Las metas establecidas para sus

operaciones (emisiones alcance 1 y 2) son consistentes con las reducciones requeridas para alcanzar las metas del Acuerdo de París

y limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2°C. Las metas para reducir las emisiones de la cadena de valor (emisiones

alcance 3) cumplen con los requerimientos de la iniciativa SBTi para el establecimiento de objetivos ambiciosos en la cadena de valor,

lo que significa que están alineados con las mejores prácticas. La iniciativa SBTi es una colaboración entre CDP, World Resources

Institute (WRI), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC). Durante 2019, KOF

trabajó en colaboración con su cadena de valor para contar con un inventario robusto de emisiones de GEI y definió las siguientes

metas a cumplir en el 2030: reducir emisiones absolutas de GEI de sus operaciones (alcance 1 y 2) en un 50% en comparación con el

año base 2015, reducir emisiones absolutas de GEI de la cadena de valor (incluye compra de productos y servicios a proveedores y

transporte y distribución aguas arriba) en un 20% en comparación con el año base 2015 y alcanzar un 100% de energía eléctrica

renovable en sus operaciones. Actualmente, abastece un 70% de la electricidad de sus plantas de embotellado con fuentes limpias, ha

mejorado su eficiencia energética en un 46% y ha alcanzado una disminución de las emisiones de CO2 de sus plantas de manufactura

en un 12.6% respecto al año 2015.

TLEVISA: anunció que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York negó la certificación de clase a una

supuesta clase de accionistas de TLEVISA en el caso subtitulado In re Grupo Televisa Securities Litigation, 1:18-cv-01979-LLS

(S.D.N.Y.), a causa de tener a un demandante principal inadecuado.

UNIFIN: Fitch removió la observación negativa en calificaciones y afirmó sus calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo

plazo en 'BB' y la calificación en escala nacional en 'A(mex)' con perspectiva negativa. Las calificaciones de deuda internacional senior

no garantizada y de sus bonos perpetuos se afirmaron en 'BB' y 'B+', respectivamente. La remoción de la observación negativa refleja

las expectativas de que los riesgos para una rebaja en calificación se redujeron después de la reciente capitalización aprobada de

2,520 millones MXN y por el pago de dividendos nulo para 2020 que aliviarán parcialmente las presiones en sus elevados indicadores

de apalancamiento. Fitch asignó una perspectiva negativa debido a presiones actuales y mayor deterioro del entorno operativo ante

los efectos económicos del coronavirus que presionarán su perfil financiero.

FUENTE: EMISNET.
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