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Movimientos inusitados en la negociación de los valores 
representativos del capital social de ALFA, S.A.B. de C.V. 

 
 
San Pedro Garza García, México, 3 de febrero del 2021. – En relación a los movimientos inusitados presentados ayer y hoy 
en el precio y volumen de los valores representativos del capital social de ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA) (BMV: ALFAA), la 
emisora informa que un anuncio por parte de MSCI podría haber sido una de las causas que dieron origen a esta situación.  

Es del conocimiento de la emisora que MSCI informó recientemente a sus clientes la decisión de excluir a ALFA de sus índices. 
Al parecer, dicha decisión se debe a que la participación de inversionistas extranjeros en el capital de ALFA supera el límite 
establecido en el fideicomiso maestro de inversión neutra que administra Nacional Financiera, S.N.C. 

El fideicomiso de inversión neutra es el vehículo a través del cual las acciones de ALFA pueden ser adquiridas por 
inversionistas extranjeros desde 1991. Durante el último año ha aumentado la participación de inversionistas extranjeros 
en ALFA, llegando a superar el umbral máximo.  

La participación de inversionistas extranjeros en ALFA cambia constantemente en base a la bursatilidad de la emisora. Por 
su parte, ALFA no puede garantizar que la participación de inversionistas extranjeros se encuentre por debajo del límite 
actual del fideicomiso de inversión neutra.   

Es por eso que ALFA realiza los trámites requeridos para ampliar el número de títulos disponibles para los inversionistas 
extranjeros vía el fideicomiso de inversión neutra, sin que ello implique un cambio en el número de acciones en circulación. 
ALFA continúa trabajando para conseguir una resolución favorable en fechas próximas por parte de la Dirección General de 
Inversiones Extranjeras, dependiente de la Secretaría de Economía.  

La emisora confirma que no tuvo participación su fondo de recompra de acciones propias en los movimientos inusitados 
ayer y hoy. ALFA reitera su interés y facultades para ejercer su fondo de recompra de acciones propias en el mejor interés 
de sus accionistas ante distorsiones temporales de mercado. 

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento 
para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 
de valores y a otros participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos presentados 
hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración o directivos relevantes. 

En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, 
ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece 
el marco normativo.  

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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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 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. 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. 
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