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Clave Cotización ALFA

Fecha 2023-03-09

Razón Social ALFA SAB de CV

Lugar San Pedro Garza García, NL

Mercado Exterior Latibex

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Celebra ALFA Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas

Evento relevante

Celebra ALFA Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual 
de Accionistas 

 
• Se presentaron los resultados del año, con aumentos de 24% en Ingresos y 13% en Flujo.
• Se presentaron los avances en la transformación de ALFA, incluyendo el proceso en marcha para 

escindir la participación de ALFA en Axtel y la reducción del Gasto Corporativo.
• Aprueba Asamblea Ordinaria dividendo en efectivo de 2 centavos de dólar por acción, equivalente 

a US $96 millones aproximadamente. 
• Se aprobó monto máximo de Ps $5,800 millones (US $320 millones) para adquisición de acciones 

propias.
• Aprueba Asamblea Extraordinaria la cancelación de 90.4 millones de acciones, equivalente al 

1.8% de las acciones al cierre de 2022.  
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San Pedro Garza García, N.L. México, marzo 9, 2023. ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) (“ALFA”), 
celebró el día de hoy sus Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas. Armando Garza 
Sada, Presidente del Consejo de Administración y Álvaro Fernández Garza, Director General, presentaron 
un informe sobre el ejercicio 2022 en donde resaltaron otro año de sólidos resultados para ALFA, los 
avances en su proceso de transformación y el alza en sus calificaciones de Sostenibilidad.

Los logros más destacados del año incluyen:

• Cifras récord en Ingresos (US $18,085 millones) y Flujo (US $2,082 millones), ajustado por 
operaciones discontinuas.

• 147% de aumento en Inversiones y Adquisiciones (Capex), con un monto total de US $1,111 
millones.

• Proceso avanzado para escindir la participación de ALFA en Axtel y reducción de 41% en Gasto 
Corporativo, año contra año.

• 2.3 veces razón de apalancamiento neto, apoyada por sólida generación de flujo y disciplina 
financiera.

• Mejora ALFA por tercer año consecutivo su calificación de sostenibilidad en el S&P Global 
Corporate Sustainability Assessment. 

• Impulso a la movilidad social a través de la educación en ALFA Fundación, que apoyó a más de 
1,960 alumnos durante el ciclo escolar 2021-2022.

El informe de resultados, así como la designación de los integrantes del Consejo de Administración y sus 
Comités, fueron aprobados. Juan Carlos Calderón Rojas se integra al Consejo de Administración de ALFA, 
en lugar de José Calderón Rojas. Los demás miembros del Consejo fueron ratificados.

La Asamblea aprobó el pago de un dividendo en efectivo de 2 centavos de dólar por acción, equivalente 
a US $96 millones, aproximadamente. El dividendo será pagadero a partir del 21 de marzo de 2023.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de Ps $5,800 millones (US $320 millones aproximadamente) 
para la adquisición de acciones propias. ALFA considera que el precio actual de su acción no refleja 
adecuadamente su proceso en marcha de transformación y los sólidos fundamentales de sus negocios. 
La Compañía ejercerá su fondo de recompra en el mejor interés de sus accionistas.

Durante la Asamblea Extraordinaria se aprobó la propuesta para cancelar 90’388,000 acciones que se 
encuentran en la Tesorería de ALFA, provenientes del programa de adquisición de acciones propias. De 
esta forma, se traslada a los accionistas un beneficio equivalente al 1.8% del total de acciones al cierre 
de 2022.

La empresa publicó el Informe Anual 2022, que incluye la Carta a los Accionistas, en su sitio de internet: 
www.alfa.com.mx
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Contactos 
 
Hernán F. Lozano 
Director de Relación con Inversionistas 

http://www.alfa.com.mx
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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, lámina 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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