
RENTA VARIABLE Eventos corporativos

Cierre 38,531 4.17% 2.97% -11.51% DJI 28,323 6.87% 0.07% -0.75%

Máximo 38,735 4.51% 3.41% -11.37% S&P 500 3,509 7.32% 2.63% 8.63%

Mínimo 38,356 4.62% 3.68% -11.70% Nasdaq 11,895 9.01% 4.67% 32.57%

Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen

03/11/2020 37,632      36,886      37,466      168,988,513   

04/11/2020 37,921      37,409      37,476      116,322,957   

05/11/2020 38,426      37,503      38,399      175,333,062   

06/11/2020 38,735      38,356      38,531      160,753,683   

AEROMEX: en octubre 2020 transportó 870 mil pasajeros, representando una disminución de 49% respecto a octubre 2019 y un

incremento de 22.9% en comparación a septiembre 2020. En el mercado internacional y nacional el número de pasajeros

transportados disminuyó 77.7% y 36.3%.

ASUR: el total de pasajeros en octubre 2020 disminuyó 50.1% comparado con octubre 2019; a nivel total, el tráfico nacional e

internacional decrecieron 45.2% y 61.2%. El tráfico se redujo en 44.9%, 41.5% y 67.8% en México, Puerto Rico y Colombia. En México

los pasajeros nacionales e internacionales disminuyeron 34.9% y 58.3%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional se

redujeron 37% y 82.8%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional disminuyeron 67% y 72.6%

ELEMENT: ha venido recomprando notas senior con cupón 5.5% de las que tiene emitidas, habiendo alcanzado el 30 de octubre un

saldo acumulado superior al 3% de las ventas totales del año anterior. Con estas acciones aligera su nivel de apalancamiento en

aproximadamente $47 millones USD

GAP: en octubre 2020 registró un decremento de 34.9% en los 14 aeropuertos comparado con el mismo periodo del año anterior. Los

pasajeros nacionales e internacionales presentaron decrementos de 29.5% y 43.6%.

GFAMSA: en seguimiento a la solicitud voluntaria de concurso mercantil que presentó en los términos y para los efectos previstos en

la Ley de Concursos Mercantiles el 6 de agosto 2020 ante el Juez Segundo de Distrito en materia civil y de trabajo en Nuevo León,

éste ha resuelto que con fecha efectiva al 30 de octubre 2020, Grupo Famsa sea declarado en estado de concurso mercantil con

apertura de la etapa de conciliación. Con lo anterior, Grupo Famsa reiteró su compromiso de continuar en la búsqueda de un acuerdo

y solución integral para la reestructuración de sus pasivos, así como en mantener el diálogo con sus acreedores con la finalidad de

fortalecer su situación financiera, salvaguardar sus intereses y los de sus acreedores.

OMA: durante octubre el tráfico de pasajeros disminuyó 46.7% respecto a lo registrado en octubre 2019. El tráfico de pasajeros

nacionales e internacionales decreció 45.2% y 59.8%.

SORIANA: HR Ratings ratificó su calificación de HR AA+ con perspectiva estable para las emisiones ‘SORIANA 20’ y ‘SORIANA 20-2’,

reflejando su calificación corporativa basada en su estrategia de refinaciamiento implementada durante 2020, así como a la mejor

generación de Flujo Libre de Efectivo esperada para los siguientes años debido principalmente a la disminución en inventarios en

2020 por la adecuada implementación del sistema de compras e inventarios. 

VOLAR: transportó 1.4 millones de pasajeros durante octubre, un incremento de 14% con respecto al mes anterior y -23.1% respecto

a octubre 2019. A detalle, los pasajeros nacionales e internacionales registraron variaciones de -19.8% y -37.8..

FUENTE: EMISNET.
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