
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 36,335 -0.31% -5.95% -16.55% DJI 27,666 -1.66% -1.11% -3.06%

Máximo 36,390 -0.51% -6.59% -16.74% S&P 500 3,341 -2.51% -1.16% 3.41%

Mínimo 36,111 0.72% -6.46% -16.87% Nasdaq 10,854 -4.06% -1.44% 20.96%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

07/09/2020 36,725      36,466      36,637      14,432,085     

08/09/2020 36,598      35,748      36,071      124,202,050   

09/09/2020 36,405      35,915      36,158      138,264,895   

10/09/2020 36,373      35,909      36,181      174,185,898   

11/09/2020 36,390      36,111      36,335      280,229,310   

AEROMEX: en agosto 2020 transportó 644 mil pasajeros, representando una disminución de 64% respecto al mismo periodo del año

anterior y un incremento de 25.2% en comparación a julio 2020. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros

transportados disminuyó 83.8% y 51.5%. También informó que en seguimiento a la autorización de la Corte de EUA para el Distrito

Sur de NY para un Financiamiento Preferencial garantizado por un monto principal total de $1,000 millones USD (‘DIP Financing ’) 

(Senior Debtor in Possession Credit Facility ), sujeto a la emisión de la orden de la Corte otorgando la autorización provisional (interim ) 

para el DIP Financing (emitida el 21 de agosto) y en cumplimiento de otras condiciones, $100 millones USD del Tramo 1 del DIP 

Financing estarían disponibles. Dado que las condiciones para solicitarlo fueron cumplidas, recibió dicho monto. 

ALPEK: anunció la aprobación definitiva del acuerdo de reestructuración financiera entre M&G México y la mayoría de sus acreedores,

entre los cuales están ciertas subsidiarias. Con esto concluiría el concurso mercantil pre-acordado iniciado por M&G México y sus

acreedores en febrero 2019. ALPEK iniciará la recuperación de $160 millones USD en deuda garantizada a partir de finales de este

año (prevé recuperar la totalidad  de la deuda con sus respectivos intereses en los próximos 5 años).

ASUR: el total de pasajeros en agosto 2020 disminuyó 71.4% comparado con agosto 2019; a nivel total, el tráfico nacional e

internacional decrecieron 67% y 80.2%. El tráfico se redujo en 63.1%, 62.9% y 99.6% en México, Puerto Rico y Colombia. En México

los pasajeros nacionales e internacionales disminuyeron 50.6% y 77.2%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se

redujeron 60.1% y 88.6%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 99.6%.

BMV: S&P Dow Jones Indices anunció los resultados del cambio de muestra semestral para el S&P/BMV IPC. A detalle, GCC * y

SITES B-1 entran mientras que BSMX B y R A salen. En caso de existir cambios después de la distribución de resultados preliminares,

estos serán actualizados y comunicados en el anuncio de resultados finales del 11 de septiembre 2020. Los cambios serán efectivos

antes del inicio de operaciones del 21 de septiembre 2020.

CEMEX: anunció la estructura de ‘Operación Resiliencia’, estrategia de mediano plazo que incorpora los desafíos de la pandemia del

COVID-19 y presenta un plan para mejorar el crecimiento de su flujo de operación en los próximos 3 años. Adicionalmente su

subsidiaria CEMEX España solicitó la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia con la intención de iniciar una oferta 

pública de adquisición de Cemex Latam Holdings (subsidiaria indirecta de CEMEX). En caso de obtenerla, se espera que la oferta esté

dirigida a todos los accionistas de CEMEX Latam por un precio proyectado de compra de COP$3,250 por cada acción ordinaria de

CEMEX Latam. CEMEX España estima que la revisión de la oferta puede tomar entre 2 y 4 semanas. También informó a la Bolsa de

Valores de Irlanda que CEMEX Finance LLC emitió un aviso de redención parcial para sus notas senior garantizadas cupón 4.625% y

un aviso de redención total para sus notas senior garantizadas cupón 6%, ambas con vencimiento en 2024. 

GAP: su subsidiaria MBJ Airports Limited firmó un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited y The Bank of

Nova Scotia por $60 millones USD, los cuales destinará para su programa de inversiones de capital y usos corporativos generales.

IENOVA: fijó el precio para una emisión de senior notes por un monto de principal de $800 millones USD con tasa de 4.75% y

vencimiento en 2051. El cierre y liquidación se espera ocurra el 15 de septiembre 2020. Planea utilizar los recursos netos para fines

corporativos generales que podría incluir refinanciamiento de la totalidad/porción de las líneas de crédito u otra deuda a corto plazo. 

LAB: informó la adquisición en el mercado secundario de 3,538,903 certificados bursátiles con clave de pizarra ‘LAB-18’.

LA COMER: abrió en Aguascalientes una nueva tienda de su formato La Comer. La apertura, que significó el inicio de operaciones en

Aguascalientes, requirió una inversión total de 281 millones MXN. Ha inaugurado 2 tiendas en 2020.

OMA: durante agosto el tráfico de pasajeros disminuyó 61.3% respecto a lo registrado en agosto 2019. El tráfico de pasajeros

nacionales e internacionales decreció 59.4% y 77.4%.

VOLAR: convocó a una asamblea general extraordinaria el 18 de septiembre 2020. Pretende recaudar hasta 3.5 mil millones MXN

para fortalecer su posición de capital y aprovechar oportunidades potenciales de crecimiento. Está evaluando alternativas de

financiamiento y solicitará la aprobación para la emisión de nuevas acciones que puedan ser utilizadas para obtener capital mediante,

entro otras una oferta de derechos suscripción, venta directa de acciones o la emisión de deuda/obligaciones convertibles.

FUENTE: EMISNET.
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