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ALFA pagará dividendo en efectivo por US $25 millones 
 

• Dividendo equivalente a 0.0051 dólares por acción. 

• Pago a partir del 5 de enero de 2021. 

• Aprobado por el Consejo de Administración ante recuperación favorable de resultados.  

• Complemento al dividendo pagado en marzo 2020 por US $100 millones. 

 

San Pedro Garza García, N.L. México, 17 de diciembre de 2020.- ALFA S.A.B. de C.V. (BMV: ALFA) (“ALFA”) anunció 
hoy el pago de un dividendo en efectivo de 0.0051 dólares por acción, equivalente a US $25 millones 
aproximadamente. El dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el 15 de diciembre de 2020 ante 
la recuperación favorable en los resultados de ALFA y ejerciendo las facultades que le fueron delegadas en la 
Asamblea Ordinaria de accionistas de la Sociedad el 27 de febrero de 2020.  
 
De acuerdo con las resoluciones adoptadas, el dividendo será pagado a partir del 5 de enero de 2021. Dicho pago 
representa un complemento al dividendo pagado en marzo 2020 por US $100 millones. 
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Contacto 
 
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 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. 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. Más información disponible en: 
www.alfa.com.mx 
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