
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 36,465 -3.91% -4.71% -16.25% DJI 26,075 0.96% -3.39% -8.63%

Máximo 36,778 -3.21% -6.12% -15.85% S&P 500 3,185 1.76% -0.16% -1.42%

Mínimo 36,264 -3.84% -5.10% -16.52% Nasdaq 10,617 4.01% 5.96% 18.33%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

06/07/2020 38,191      37,801      37,885      127,711,298   

07/07/2020 38,043      37,697      37,837      139,887,844   

08/07/2020 38,112      37,293      37,484      176,346,263   

09/07/2020 37,500      36,740      36,796      133,280,040   

10/07/2020 36,778      36,264      36,465      104,725,770   

Rend. AñoIPC Índice

IPC

AEROMEX: en junio 2020 transportó 243 mil pasajeros, representando una disminución de 86.1% respecto al mismo periodo del año

anterior y un incremento de 80.7% en comparación a mayo 2020. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros

transportados disminuyó 95.7% y 79.9% respecto al mismo período del año anterior.

ASUR: el total de pasajeros en junio 2020 disminuyó 89.7% comparado con junio 2019; a nivel total, el tráfico nacional e internacional

decrecieron 85.6% y 97%. El tráfico se redujo en 90.4%, 75.9% y 99.8% en México, Puerto Rico y Colombia. En México los pasajeros

nacionales e internacionales disminuyeron 83.9% y 96.6%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se redujeron 72.9% y

97.4% mientras que en Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 99.8% y 99.3%.

GAP: en junio 2020 registró un decremento de 76.8% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales e internacionales presentaron decrementos de 71.7% y 84%.

GFAMSA: como resultado de los acontecimientos recientes relacionados con su subsidiaria Banco Ahorro Famsa, no llevará a cabo el

pago de intereses correspondiente a los certificados bursátiles emitidos bajo las claves de pizarra ‘GFAMSA 07019’, ‘GFAMSA 07219’

y ‘GFAMSA 07319’.

GFNORTE: concluyó exitosamente la emisión de notas de capital perpetuas, no preferentes, no acumulables (Tier 1) en el mercado

internacional. La emisión de dichas notas se realizó en una serie ‘NC10 Notes PERP’ por un monto global de $500 millones USD,

prepagables al décimo año y con una tasa cupón de 8.375%. Las calificaciones otorgadas a la serie por Moody’ss y S&P fueron de

Ba2 y BB-, respectivamente. Cabe resaltar que dichas notas cumplen con la regulación Basilea III. Los recursos procedentes se

utilizarán para propósitos corporativos generales. Por otro lado, Fitch afirmó sus calificaciones internacionales en moneda

local/extranjera de largo/corto plazo en 'BBB-' y 'F3', respectivamente. La perspectiva de las calificaciones internacionales de largo

plazo es negativa, implicando que éstas podrían bajar debido a un deterioro continuo del entorno operativo dado un período

prolongado de interrupción económica ante el coronavirus, lo que conduciría a un deterioro significativo en la calidad de activos y/o

rentabilidad y a una erosión de los niveles de capitalización.

LA COMER: inauguró en Querétaro una tienda Fresko (Fresko Milenio). Esta apertura requirió una inversión total de 323 millones

MXN, la tienda cuenta con una superficie de piso de venta de 4,029 metros cuadrados y se localiza en Camino Real de Carretas,

Querétaro. La operación de la tienda la lleva a cabo en línea con las medidas de seguridad e higiene definidas por las autoridades y

adicionales implementadas por sí misma. En todas sus tiendas se realiza sanitización diaria de espacios, control de aforo, acceso

restringido a un integrante por familia, toma de temperatura corporal a todos los clientes y colaboradores, señalética en zonas externas 

e internas de la tienda, indicadores del sentido del tránsito en los pasillos, uso de equipo de protección personal por parte de

colaboradores, proveeduría de gel para clientes en puntos de alto tránsito, limpieza de manerales de los carritos con sanitizante y

barreras de acrílico en cajas, entre otras. La tienda también ofrece el servicio de pick up y de entrega a domicilio a través de la

plataforma La Comer en tu Casa. Con esta nueva apertura, LA COMER cuenta ya con 8 unidades en dicha entidad: 2 Fresko, 5 La

Comer y 1 City Market. 

OMA: durante junio el tráfico de pasajeros disminuyó 84.6% respecto a lo registrado en junio 2019. El tráfico de pasajeros nacionales e 

internacionales decreció 83.8% y 91.2%. Adicionalmente, en su Asamblea General de Accionistas en sesión Ordinaria y Extraordinaria

aprobó (entre otras cosas) el incremento de la reserva de acciones propias serie B a 1,500 millones MXN, el establecimiento de

recursos por hasta la misma cantidad para ser utilizados hasta que la Asamblea apruebe los resultados del ejercicio 2020 y la

cancelación de 3,659,417 acciones las cuales eran mantenidas en tesorería (por lo que las acciones en circulación una vez dando

efecto a dicha cancelación es de 390,111,556).

VOLAR: transportó 585 mil pasajeros durante junio, un incremento de 175% respecto al mes anterior y -68.9% respecto a junio 2019.

A detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -66.2% y -79.2% respecto al mismo período del año

anterior.

FUENTE: EMISNET.
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