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Ciudad de México, – 31 de mayo de 2021 – Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: ACTINVR 
B) (“Corporación Actinver”), informa al público inversionista que el 21 de mayo de 2021, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la inscripción en el Registro Nacional de 
Valores, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Alterna Asesoría 
Internacional, S.A.B. de C.V. (“Alterna”) identificada con clave de pizarra “ALTERNA”, sociedad 
constituida como resultado de la escisión de Corporación Actinver aprobada en la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de marzo de 2021 (la “Asamblea de 
Escisión”).  

Una vez obtenida dicha autorización, se procederá al listado de Alterna y se realizará la 
distribución de acciones de dicha emisora a los tenedores de acciones de Corporación Actinver.  
Para ello es necesario tener en cuenta que la fecha de distribución de acciones de Alterna es el 1 
de junio de 2021  (la “Fecha de Distribución”), fecha en la que además inicia la cotización de las 
acciones de Alterna en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y en la que los accionistas de 
Corporación Actinver recibirán 1 (una) acción ordinaria, nominativa, sin expresión de valor nominal 
de la Serie “B”, representativa del capital social de Alterna, por cada acción de Corporación 
Actinver de las que sean titulares.  

Cabe aclarar que las acciones en circulación de Corporación Actinver que se considerarán para la 
distribución de las acciones de Alterna es 534 millones, tomando en cuenta que se encuentran en 
proceso de actualización los títulos accionarios representativos del capital social de Corporación 
Actinver para reflejar los 6 millones de acciones que fueron canceladas en la pasada Asamblea de 
Escisión. De ese modo, al distribuirse 534 millones de acciones de Alterna, se entregará a los 
accionistas 1 acción de Alterna por cada acción de Corporación Actinver de las que sean titulares.  

Con el fin de evitar variaciones importantes en el precio de las Acciones de Corporación Actinver y 
con el objeto de dar transparencia al proceso de escisión, el precio de referencia de las acciones 
de Alterna será determinado como se describe en el folleto informativo respecto de la inscripción 
de las acciones de Alterna que se encuentra disponible para su consulta en www.bmv.com.mx y 
www.gob.mx/cnbv y dicho precio se disminuirá del precio de las acciones de Corporación Actinver, 
al inicio de la sesión de remate del 1º de junio de 2021. 
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