
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 37,432 -2.53% 1.47% -14.03% DJI 25,016 -3.31% -2.09% -12.34%

Máximo 37,795 -2.07% 2.22% -13.52% S&P 500 3,009 -2.86% -0.89% -6.86%

Mínimo 37,274 -1.35% 2.85% -14.19% Nasdaq 9,757 -1.90% 3.66% 8.74%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

22/06/2020 38,372      37,851      38,124      139,646,308   

23/06/2020 38,643      38,158      38,218      157,345,374   

24/06/2020 38,037      37,739      37,908      149,757,876   

25/06/2020 37,917      37,652      37,735      100,428,634   

26/06/2020 37,795      37,274      37,432      111,590,632   
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IPC

BIMBO: S&P revisó a estable de negativa la perspectiva de sus calificaciones y confirmó sus calificaciones crediticias de emisor en

escala global/nacional de 'BBB' y de 'mxAA+', respectivamente. Además confirmó sus calificaciones de emisión en escala global de

'BBB' y en escala nacional de 'mxAA+' de las notas senior no garantizadas globales y locales y su calificación de emisión de 'BB+' de

sus notas perpetuas subordinadas. La perspectiva estable se basa en la expectativa de que su apalancamiento ajustado se mantendrá

en torno a 3.0x en los siguientes 2 años. Adicionalmente ante la pandemia de COVID-19 y recesión global esperada en 2020, S&P

espera que BIMBO presente resultados sólidos gracias a su resiliente posición de negocio y fuerte posición de liquidez.

CUERVO: informó resoluciones de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas como el pago de un dividendo en efectivo de

0.3081 MXN por acción (pagadero el 2 de julio 2020), monto máximo destinado a la compra de acciones propias durante el ejercicio

anual 2020 (2,000 millones MXN), cancelación de 28,463,390 acciones previamente adquiridas por su fondo de recompra (reducción

de capital de 89,433,286.14 MXN) y designación de Ronald Anderson como miembro propietario de su Consejo de Administración.

FEMSA: colocó exitosamente $700 millones USD de la reapertura de su bono senior en USD con vencimiento en 2050, representando

una emisión adicional a los $1,500 millones USD en notas senior con cupón de 3.5% y vencimiento en 2050 emitidos el 16 de enero

2020 y los $300 millones USD emitidos en la reapertura del 12 de febrero 2020. Las nuevas notas serán consideradas parte de la

misma clase que las notas iniciales y las notas de re-apertura, incrementando el monto total a $2,500 millones USD. Los recursos

serán utilizados para propósitos corporativos en general.

GAP: concretó exitosamente la colocación en México de 42 millones de certificados bursátiles de largo plazo con valor nominal de 100

MXN cada uno, bajo la modalidad de vasos comunicantes. El monto de la emisión era de hasta 3,000 millones MXN con opción de

sobresuscripción de hasta el 40%, misma que se concretó al cierre de la emisión. La transacción incluyó la emisión de 6.02 millones

de certificados bursátiles 'GAP 20-2' (intereses cada 28 días, tasa variable TIIE-28 más 85pb, pago de principal a vencimiento, 22 de

junio 2023) y de 35.98 millones de certificados bursátiles 'GAP 20-3' (intereses cada 182 días, tasa fija de 8.14% y pago de principal a

vencimiento, 17 de junio 2027). Los recursos serán destinados para cumplir con las inversiones en México para el ejercicio 2020 y

parte del 2021.

GFNORTE: firmó un acuerdo de alianza estratégica con Rappi mediante la cual ambas empresas (sujeto a la obtención de

autorizaciones regulatorias de autoridades financieras y de competencia económica) serán accionistas (50%-50%) de, y participarán

en las mismas proporciones en el consejo de administración de, una sociedad de nueva creación que ofrecerá servicios financieros

digitales (de manera inicial) principalmente dirigidos a los clientes de Rappi. Por medio del acuerdo GFNORTE se comprometió a

poner a disposición de la nueva sociedad hasta 4,000 millones MXN en un plazo de 18 meses, previsto que la opción de entregar

3,000 millones MXN está sujeta a que ciertas métricas de desempeño se hayan logrado en los plazos establecidos.

KIMBER: concluyó su oferta de títulos de deuda senior con vencimientos parciales, de una tercera parte cada uno (en 2029, 2030 y

2031), por $500 millones USD, cupón de 2.431% y precio de emisión de 100% además de un contrato de instrumentos derivados

“cross currency swaps” para cubrir el riesgo cambiario. Planea utilizar los recursos para fines corporativos en general, incluyendo el

refinanciamiento de deuda. Las notas fueron ofrecidas en EUA a inversionistas institucionales así como fuera de EUA.

PE&OLES: informó a detalle que, como parte de su estrategia habitual de coberturas y con el objeto de reducir la volatilidad de la

UAFIDA, tiene contratadas posiciones de cobertura mediante productos financieros derivados sobre una parte de la producción minera

esperada así como otras variables que inciden en su rentabilidad.

TLEVISA: Fitch ratificó su calificación de largo plazo en escala nacional de 'AAA(mex)' y afirmó sus calificaciones de largo plazo Issuer

Default Rating (IDR) en escala internacional en moneda extranjera/local de 'BBB+'. La perspectiva de las calificaciones es estable. Al

mismo tiempo, ratificó sus calificaciones para los instrumentos de deuda de TLEVISA en 'AAA(mex)' y 'BBB+'. Las calificaciones están

limitadas por su alto nivel de apalancamiento para el nivel de calificación. 

VOLAR: ajustó su capacidad ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Durante julio 2020, planea operar el 50% de su capacidad

medida en términos de asientos por milla disponibles (ASMs) del total de sus operaciones contra el itinerario publicado originalmente

dada la recuperación gradual en la demanda de sus servicios (representando un incremento frente a la capacidad operada en mayo y

junio 2020 (aproximadamente 12% y 35% del total de sus operaciones contra el itinerario publicado originalmente).

FUENTE: EMISNET
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