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ALFA anuncia a sus accionistas la mecánica de distribución de 
las acciones de Controladora Nemak  

 

• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) autorizó la inscripción de las acciones de 
Controladora Nemak, S.A.B. de C.V. (“Controladora Nemak”). 

• ALFA transfirió a Controladora Nemak la totalidad de su participación accionaria en Nemak, S.A.B. de 
C.V. (“Nemak”). 

• Los accionistas de ALFA recibirán una acción de Controladora Nemak por cada acción que tengan de ALFA 
al cierre del Mercado el 11 de diciembre de 2020. 

• Controladora Nemak comenzará a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores a partir del 14 de diciembre 
de 2020. 

 

San Pedro Garza García, N.L. México, diciembre 4, 2020.- ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFA) (“ALFA”) anunció hoy 
a sus accionistas la mecánica de distribución de las acciones de Controladora Nemak, tras haber recibido la 
autorización de la CNBV para la inscripción de dichas acciones en el Registro Nacional de Valores (“RNV”). 

“Estamos a pocos días de completar el primer gran paso de nuestra estrategia de Liberación de Valor. Nemak se 
convertirá próximamente en la primera empresa de ALFA completamente independiente para beneficio de 
nuestros accionistas”, indicó Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA. 

Conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, ALFA publicó un Folleto Informativo y un Aviso 
a los Accionistas en donde se detalla la información requerida en anticipación a la distribución y cotización de las 
acciones de Controladora Nemak en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

Distribución e Inicio de Cotización de las acciones de Controladora Nemak 

Los accionistas de ALFA recibirán una acción de Controladora Nemak por cada acción que posean de ALFA el 11 
de diciembre de 2020 al cierre del Mercado. 

La fecha de inicio de cotización de las acciones de Controladora Nemak y ALFA (ExDerecho) en la BMV será el 14 
de diciembre de 2020.  

Consideraciones relevantes: 

• Se inscribirán 4,909’211,020 acciones de Controladora Nemak en el RNV. 

• ALFA era propietaria del 75.24% de las acciones de Nemak. 

• ALFA transfirió a Controladora Nemak el total de su participación accionaria en Nemak. 

• Controladora Nemak cotizará en la BMV bajo la clave “NMK”.  

• El número de acciones de Nemak (BMV: NEMAK) se mantiene sin cambio. 
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Precios de referencia de Controladora Nemak y ALFA (ExDerecho) para sus respectivos inicios de cotización el 
14 de diciembre de 2020. 

• El precio de referencia para el inicio de cotización de Controladora Nemak será determinado con base 
en los siguientes cálculos: 

o Precio de cierre de Nemak el 11 de diciembre de 2020 multiplicado por el número de acciones 
de Nemak (3,080’747,324) es igual al valor de mercado de Nemak. 

o El valor de mercado de Nemak multiplicado por 0.7524 (factor equivalente al porcentaje de 
participación accionaria de ALFA en Nemak antes de la escisión) es igual al valor de mercado de 
Controladora Nemak. 

o El valor de mercado de Controladora Nemak entre el número de acciones de Controladora 
Nemak es igual al precio de referencia por acción de Controladora Nemak para el inicio de su 
cotización el 14 de diciembre de 2020. 

• De conformidad con la BMV, el precio de referencia para el inicio de cotización de ALFA (ExDerecho) 
será determinado con base en los siguientes cálculos: 

o Precio de cierre de ALFA el 11 de diciembre de 2020 menos el precio de referencia por acción de 
Controladora Nemak es igual al precio de referencia por acción de ALFA (ExDerecho) para el 
inicio de su cotización el 14 de diciembre de 2020. 

• El precio de la acción de Nemak seguirá su proceso normal de cotización sin ajustes distintos a los 
movimientos propios del Mercado. 

 

Para mayor información sobre el registro, distribución, listado y cotización de las acciones de Controladora 
Nemak, favor de consultar el Folleto informativo que se encuentra disponible en www.bmv.com, 
www.gob.mx/cnbv, www.nemak.com y www.alfa.com.mx, así como el Aviso a los Accionistas publicado hoy a 
través de la BMV y CNBV. 

 
### 

 
  

http://www.alfa.com.mx/
http://www.gob.mx/cnbv
http://www.gob.mx/cnbv
https://investors.nemak.com/investor-overview
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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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