
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 38,479 5.01% 6.42% -11.63% DJI 28,587 3.27% 2.31% 0.17%

Máximo 38,718 5.45% 6.35% -11.41% S&P 500 3,477 3.84% 2.30% 7.63%

Mínimo 38,162 5.09% 6.26% -12.15% Nasdaq 11,580 4.56% 3.93% 29.06%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

05/10/2020 36,952      36,632      36,740      131,829,288   

06/10/2020 37,104      36,684      36,948      102,728,332   

07/10/2020 37,458      36,993      37,419      122,449,623   

08/10/2020 38,446      37,380      38,404      175,750,786   

09/10/2020 38,718      38,162      38,479      59,366,649     
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AEROMEX: en septiembre 2020 transportó 708 mil pasajeros, representando una disminución de 55.2% respecto a septiembre 2019 y

un incremento de 10% en comparación a agosto 2020. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros transportados

disminuyó 83.9% y 39.5%.

ASUR: el total de pasajeros en septiembre 2020 disminuyó 58.6% comparado con septiembre 2019; a nivel total, el tráfico nacional e

internacional decrecieron 53.5% y 70.4%. El tráfico se redujo en 48.7%, 47.9% y 86.2% en México, Puerto Rico y Colombia. En México

los pasajeros nacionales e internacionales disminuyeron 36.3% y 65.8%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se

redujeron 43.9% y 83.7%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 84.7% y 94.8%. 

CEMEX: su planta de cemento en Puebla está abierta y operando normalmente, dando servicio sin interrupción en la construcción de

un nuevo horno y molino en la planta. 

CHDRAUI: HR Ratings revisó al alza su calificación de HR AA a HR AA+ con perspectiva estable y ratificó su calificación de HR+1. Lo

anterior se fundamenta en la generación de flujo libre de efectivo en los UDM al 2T20 de 5,345 millones MXN (vs. 1,867 millones MXN

al 2T19 y 4,961 millones MXN en un escenario base), producto de mejoras en EBITDA y una mayor rotación de inventarios por las

compras derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19.

FEMSA: su subsidiaria FEMSA Comercio logró un acuerdo con SMU, minorista líder en Chile, para adquirir su cadena de tiendas OK

Market por un monto total de 1,515,965 Unidades de Fomento (Unidades de Fomento: Unidad contable variable inflacionaria chilena; 1

Unidad de Fomento = 28,715.50 CLP a octubre 8 2020) o aproximadamente 43,500 millones de pesos chilenos (CLP). OK Market es

una cadena líder de tiendas de proximidad de formato pequeño en Chile con más de 120 ubicaciones que durante 2019 registró

ventas totales por más de 50,000 millones CLP. La transacción está sujeta a un proceso de diligencia confirmatoria, firma de acuerdos

definitivos y aprobación de autoridades regulatorias y de competencia. Se espera que el cierre ocurra durante el 2021.

FRES: anunció los resultados finales de la oferta anunciada anteriormente para comprar en efectivo todos y cada uno de los valores

de la oferta del monto principal de $800,000,000 USD con un cupón de 5.5% y vencimiento en 2023.

GAP: en septiembre 2020 registró un decremento de 38.3% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior.

Los pasajeros nacionales e internacionales presentaron decrementos de 33.7% y 47.1%.

GFAMSA: su subsidiaria Famsa México presentó la solicitud de concurso mercantil esperando que pueda ser admitida por las

autoridades competentes. Con lo anterior, Famsa México, responsable de operar la red tiendas de ventas al menudeo que conforman

al grupo societario, buscará unirse al proceso iniciado por su controladora para alcanzar un acuerdo que permita la reestructuración de

sus pasivos para salvaguarda de sus intereses y los de sus acreedores.

OMA: durante septiembre el tráfico de pasajeros disminuyó 50.7% respecto a lo registrado en septiembre 2019. El tráfico de pasajeros

nacionales e internacionales decreció 48.9% y 65.9%. Por otro lado, S&P confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de

largo/corto plazo en escala nacional de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’ y sus calificaciones de deuda de ‘mxAAA’ de sus certificados bursátiles

tras el cambio en su composición accionaria: ICA Tenedora vendió recientemente el 100% de su participación en Servicios de

Tecnología Aeroportuaria (SETA), quien posee la totalidad de las acciones preferentes o ‘BB’ de OMA.  

TLEVISA: prepagó el monto total de su línea de crédito revolvente equivalente a 14,771 millones MXN, manteniendo el derecho de

volver a utilizarla por un monto máximo equivalente en MXN a $618 millones USD. Ésta permanecerá disponible hasta el 26 de marzo

2022. El 24 de marzo 2020 dispuso de ella como una medida de prudencia y precaución en contexto de la incertidumbre que había en

los mercados como resultado del COVID-19. Después del prepago, mantiene una posición de liquidez con 36,500 millones MXN en

efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones temporales y ciertas inversiones no circulantes en instrumentos financieros.

VOLAR: transportó 1.3 millones de pasajeros durante septiembre, un incremento de 4.1% con respecto al mes anterior y -27.8%

respecto a septiembre 2019. A detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -25.2% y -39.9%.

También anunció ajustes a sus relaciones de cobertura con respecto a sus instrumentos financieros no derivados. El impacto del

ajuste para los 6 meses terminados el 30 de junio 2020 fue un beneficio de 120 millones MXN en su pérdida neta para dicho periodo.

FUENTE: EMISNET.
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