
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 36,449 -3.56% -3.83% -16.29% DJI 28,133 -1.82% 3.43% -1.42%

Máximo 36,577 -3.51% -4.60% -16.31% S&P 500 3,427 -2.31% 2.98% 6.07%

Mínimo 35,854 -4.53% -4.22% -17.46% Nasdaq 11,313 -3.27% 2.86% 26.09%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

31/08/2020 37,805      36,789      36,841      399,817,092   

01/09/2020 37,533      36,745      37,488      187,147,321   

02/09/2020 37,656      36,974      37,054      147,051,275   

03/09/2020 37,008      36,385      36,430      157,137,004   

04/09/2020 36,577      35,854      36,449      136,693,162   

AMX: de común acuerdo con Telefónica dio por terminado el contrato para la compra del 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador

después de evaluar conjuntamente las condiciones impuestas para lograr la autorización regulatoria requerida en la resolución final

emitida por la Superintendencia de Competencia de El Salvador.

CEMEX: realizará una conversación virtual con su Director General, Fernando González Olivieri, para discutir su estrategia financiera y 

de negocio incluyendo “Operación Resiliencia”, programa diseñado para mejorar el desempeño en el contexto de COVID-19,

perspectivas del mercado y otros temas relacionados.

GAP: en agosto 2020 registró un decremento de 51.4% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales e internacionales presentaron decrementos de 45.2% y 61.1%

GENTERA: su subsidiaria Compartamos Financiera (que opera en Perú) colocó exitosamente 80 millones de soles mediante la

emisión pública de certificados de depósito negociables en el mercado de deuda local. La colocación fue a 1 año, tasa de 2.63% con

una demanda de 3.2 veces, equivalente a 259.25 millones de soles (1,580 millones MXN).

GFAMSA: fue notificada de una demanda interpuesta por Banco Multiva con motivo de las líneas de crédito que tiene celebradas con

dicha institución.

GMEXICO: al precio de cierre de ayer (60.20 MXN, implicando una capitalización de mercado de 468,657 millones MXN) su acción

presenta un descuento cercano al máximo histórico en 10 años, superior a 46% contra la suma de las partes. Considera que el actual

precio no refleja el valor de sus 3 divisiones (minería, transporte, infraestructura), activos, balance general y generación de flujo por

disparidades causadas por el tipo de cambio y discrepancias de mercados. También comunicó que la Suprema Corte de Justicia de la

Nación negó una solicitud de amparo de un litigio iniciado por Infund LLP en contra de Germán Larrea, presidente de GMEXICO.

GRUMA: Fitch ratificó su calificación en escala nacional en 'AAA(mex)', su calificación de corto plazo en escala nacional en ‘F1+(mex)’

y las calificaciones en escala internacional en moneda extranjera/local en 'BBB'. La perspectiva es estable. La ratificación refleja su

sólida posición de negocio como uno de los productores principales de harina de maíz y tortillas en el mundo, con marcas reconocidas

en sus mercados principales y diversificación geográfica de sus operaciones.

IENOVA: su Vicepresidente Ejecutiva de Finanzas, Manuela Molina Peralta, se incorporó a Sempra Energy como Vicepresidente de

Relación con Inversionistas. Su Consejo de Administración nombró a Carlos Mauer Díaz Barriga como nuevo Vicepresidente Ejecutivo

de Finanzas y a Jorge Alberto Molina Casellas como nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo.

KOF: cerró exitosamente su colocación de valores de deuda denominados en dólares por $705 millones USD con tasa de 1.850% y

vencimiento en 2032, cuyo precio se fijó el 26 de agosto. KOF espera asignar una cantidad equivalente a los recursos netos de esta

oferta para financiar o refinanciar proyectos verdes específicos.

LAB: concluyó la colocación de certificados bursátiles ‘LAB-20’ en el mercado mexicano por 1,000 millones MXN. La transacción fue

colocada entre una base diversificada de inversionistas con una sobredemanda de 2.33 veces del monto total ofertado. Los recursos

obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos. Adicionalmente, HR Ratings ratificó su calificación de HR AA con

perspectiva estable para la emisión ‘LAB 20’. La ratificación de la calificación se basa en la calificación de la emisora.

PE&OLES: realizó la amortización total anticipada del préstamo sindicado por $300 millones USD que contrató en marzo 2019 con

Bank of America y Scotia Bank Inverlat con vencimiento original en febrero 2024. También cerró la cobertura que tenía sobre el

componente flotante de la tasa de interés correspondiente a este préstamo. Adicionalmente, 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.

VOLAR: transportó 1.2 millones de pasajeros durante agosto, un incremento de 21.6% con respecto al mes anterior y -35.1% respecto

a agosto 2019. A detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -31.4% y -50.2%.

FUENTE: EMISNET.
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