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Clave Cotización ALFA

Fecha 2023-02-27

Razón Social ALFA SAB de CV

Lugar Monterrey, NL

Mercado Exterior Latibex

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

ALFA inicia proceso para el pago de sus Notas Senior con vencimiento en 2024

Evento relevante

ALFA inicia proceso para el pago de sus Notas Senior con 
vencimiento en 2024. Obtiene flexibilidad para futuros 

pagos de deuda. 

 
• ALFA inició el proceso de pago a los tenedores de sus Notas Senior con vencimiento en 2024.
• El monto total de capital es de US $500 millones.
• El pago está programado para el 25 de marzo de 2023, de conformidad con las condiciones del 

Contrato de Emisión. 
• ALFA obtuvo múltiples créditos bancarios bilaterales a largo plazo para financiar el pago.
• Los créditos bancarios brindan una mayor flexibilidad para futuros pagos de deuda (en 

comparación con las Notas Senior)

 

San Pedro Garza García, N. L. México, 27 de febrero de 2023. – ALFA, S.A.B. de CV (BMV: ALFAA) 
(“ALFA” o la “Compañía”) anunció hoy que ha iniciado el proceso para el pago de sus Notas Senior de 
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5.250% con vencimiento el 25 de marzo de 2024 (las “Notas Senior”), de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Contrato de Emisión. Las Notas Senior tienen un monto actual de capital 
de US $500,000,000.

La Compañía pagará la totalidad de las Notas Senior el 25 de marzo de 2023 a un precio igual al mayor 
de i) 100% del monto actual de las Notas Senior y ii) el Monto Total de Pago (en inglés, Make-Whole 
Amount), como se define en el Contrato de Emisión.

ALFA realizará el pago de sus Notas Senior con fondos de múltiples préstamos bancarios bilaterales de 
largo plazo que son prepagables en cualquier momento.

Como parte de los esfuerzos transformacionales para la liberación de su potencial de valor, ALFA busca 
reducir su deuda Corporativa a lo largo del tiempo. El nuevo financiamiento para el pago de las Notas 
Senior le proporciona a ALFA una mayor flexibilidad en términos de la cantidad y el tiempo para futuros 
pagos de deuda.

****
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Contactos 
 
Hernán F. Lozano 
Director de Relación con Inversionistas 
ALFA, S.A.B. de C.V. 
T. +52 (81) 8748-2521 
iralfa@alfa.com.mx     
 
Carolina Alvear 
Directora de Comunicación Corporativa 
ALFA, S.A.B. de C.V. 
T. +52 (81) 8748-2521 
comunicacion@alfa.com.mx     
 
 
Acerca de ALFA
 
ALFA administra dos negocios líderes con operaciones globales: 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. Alpek, uno de los 
productores líderes a nivel mundial de poliéster (PTA, PET, rPET y fibras) y líder en el mercado mexicano 
de polipropileno (PP) y poliestireno expandible (EPS). En 2022, ALFA generó ingresos por $363,864 
millones de pesos (US $18,085 millones) y Flujo de Operación de $42,020 millones de pesos (US $2,082 
millones). Las acciones de ALFA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de 
Madrid. Para más información, visite www.alfa.com.mx
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