Comunicado de Prensa

Celebra ALFA Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas
•
•
•
•

Aprueba Asamblea primer dividendo de 2 centavos de dólar por acción, equivalente a US $100 millones.
Se prevé decretar un segundo dividendo por un monto similar en septiembre.
Se aprobó monto máximo de Ps $5,800 millones para la compra de acciones propias.
Se presentó plan de acciones para 2020 que contempla más de US $300 millones de ahorros en costos y
beneficios en otras partidas de Flujo de efectivo.
Se presentó plan de Venta de Activos no estratégicos que contempla transacciones por más de US $1,200
millones en los próximos 18 meses, para un total de US $2,500 millones.

San Pedro Garza García, México, 27 de febrero del 2020. - ALFA, S.A.B. de C.V (ALFA) celebró el día de hoy su
Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración y
Álvaro Fernández Garza, Director General, presentaron un informe de los resultados del ejercicio 2019, en el cual
ALFA reportó resultados en línea con su Guía, la monetización exitosa de activos no estratégicos y la reducción
de su deuda. Este informe, así como la designación de los integrantes del Consejo de Administración y sus
Comités, fueron aprobados.
ALFA contempla pagar un dividendo total similar al monto pagado en 2019. Para ello la Asamblea aprobó el pago
del primer dividendo en efectivo del año de 2 centavos de dólar por acción, equivalente a US $100 millones
aproximadamente. Se prevé decretar el segundo dividendo en septiembre, por un monto comparable al primero.
También se aprobó un monto máximo de Ps $5,800 millones (aprox. US $300 millones) para la compra de
acciones propias. ALFA considera que el precio actual de su acción no refleja adecuadamente los fundamentales
y perspectivas de crecimiento de largo plazo de sus negocios. Por consiguiente, comenzará a ejercer dicho monto
en beneficio de sus accionistas.
Durante la Asamblea también se anunciaron los siguientes Planes de ALFA y sus negocios para el 2020:
i) Implementarán Programas de Eficiencias Operativas y Reducción de Costos que contemplan un beneficio
conjunto de US $300 millones, integrado por más de US $160 millones de ahorros en costos y
aproximadamente US $140 millones de beneficios en otras partidas de Flujo de efectivo como capital de
trabajo.
ii) Continuarán la Venta de Activos No Estratégicos que prevé concretar diversas transacciones en los
próximos 18 meses por más de US $1,200 millones; monto que se sumaría a los US $1,300 millones
realizados recientemente para un total de US $2,500 millones.
iii) Invertirán más de US $900 millones orientados a elevar eficiencias, desarrollar líneas de negocio con alto
potencial y expandir su presencia global.
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La empresa publicó también su Informe Anual 2019. Para consultar el documento, ingrese a la siguiente liga:
http://www.alfa.com.mx/RI/reportes.htm
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Acerca de ALFA
ALFA es una empresa que administra un portafolio diversificado de negocios: Alpek, uno de los más grandes
productores a nivel mundial de poliéster (PTA, PET y fibras) y líder en el mercado mexicano de polipropileno,
poliestireno expandible y caprolactama. Sigma, compañía multinacional líder en la industria de alimentos,
enfocada en la producción, comercialización y distribución de productos de calidad, a través de reconocidas
marcas en México, Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Nemak, proveedor líder de soluciones innovadoras de
aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes
de aluminio para tren motriz, piezas estructurales y componentes para vehículos eléctricos. Axtel, compañía de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que sirve a los mercados empresarial y gubernamental en
México. Newpek, empresa que realiza operaciones en la industria de hidrocarburos en EE.UU. y México. En 2019,
ALFA generó ingresos por $337,750 millones de Pesos (US $17,538 millones) y Flujo de Operación de $44,280
millones de Pesos (US $2,298 millones). Las acciones de ALFA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex,
en la Bolsa de Madrid. Para más información, por favor visite www.alfa.com.mx
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