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Comunicado de prensa no. 06/2021 

 
 

Informe sobre los cambios en el capital social y en el número acciones de 
Elementia como consecuencia de la Escisión, así como el cambio de 
denominación y de la clave de pizarra de Elementia. 
 

 
  

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2021.- Elementia, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMENT*) (“la 
Compañía”, o “Elementia”), informa al público inversionista que: 

 

(i) Tal como fue anunciado en su momento, mediante Asambleas Generales de Accionistas de la 
Sociedad celebradas el pasado 25 de abril y 15 de julio de 2019 (las “Asambleas de Escisión”), 
se aprobó, entre otros asuntos, (i) la escisión de Elementia, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMENT), 
como sociedad escindente y que subsiste, de la que resultará una sociedad de nueva creación a 
ser denominada Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMAT) (la “Escisión”), y (ii) sujeto 
al surtimiento de efectos de dicha Escisión, una concentración accionaria de la totalidad de las 
acciones que integran el capital social de Elementia, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMENT) (“Split 
Inverso”), con los mismos derechos y características de las acciones existentes, a ser distribuidas 
entre los accionistas, libres de pago, a un factor de conversión de 1 (una) nueva acción por cada 
2 (dos) acciones existentes, sin que ello implique un incremento o modificación alguna al capital 
social. Lo anterior en el entendido de que cualquier redondeo se realizará a la baja y que las 
acciones que no puedan ser objeto del Split Inverso recibirán el tratamiento que corresponda de 
conformidad con los procedimientos y prácticas bursátiles aplicables; 

 
(ii) Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 8 de julio de 

2021 (la “Asamblea de Cancelación”), se resolvió aprobar, entre otros asuntos, la cancelación de 
39,704,286 (treinta y nueve millones setecientas cuatro mil doscientas ochenta y seis) acciones 
ordinarias, nominativas, de Serie ”Única”, sin expresión de valor nominal, representativas de la 
parte variable del capital social de la Sociedad, que se mantenían en tenencia propia por la 
Sociedad tras haber sido recompradas en términos de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
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del Mercado de Valores, sin que al efecto se hubiera reducido el capital social de la Sociedad, al 
carecer las acciones de expresión de valor nominal (la “Cancelación de Acciones”); 

 
(iii) Una vez surta efectos la Escisión, la denominación social de Elementia, S.A.B. de C.V. cambiará 

por la de Fortaleza Materiales, S.A.B. de C.V. y su clave de pizarra igualmente cambiará por la de 
“FORTALE”. Asimismo, las claves de pizarra de las emisiones de deuda y programas efectuados 
por Elementia, S.A.B. de C.V. se ajustarán consecuentemente.  

 
Considerando los acuerdos tomados por las Asambleas de Escisión y la Asamblea de 
Cancelación, el capital social de la Sociedad se verá afectado como sigue: 

 
a) Previo al surtimiento de efectos de la Escisión, del Split Inverso y de la Cancelación de Acciones, 

la estructura del capital social de la Sociedad era la siguiente: 
 

 SERIE NÚMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL 

Parte fija Única 36,050,825 $229,112,173.50 M.N. 

Parte Variable Única 1,176,128,950 $8,211,968,333.60 M.N. 

Total (-) 1,212,179,775 $8,441,080,507.10 M.N. 

 
b) Una vez celebrada la Asamblea de Cancelación y aprobada la Cancelación de Acciones 

(39,704,286 acciones menos representativas de la parte variable), pero sin dar aún efectos a la 
Escisión y al Split Inverso, la estructura del capital social de la Sociedad era la siguiente: 

 

 SERIE NÚMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL 

Parte fija Única 36,050,825 $229,112,173.50 M.N. 

Parte Variable Única 1,136,424,664 $8,211,968,333.60 M.N. 

Total (-) 1,172,475,489 $8,441,080,507.10 M.N. 

 
c) Una vez que surta efectos la Escisión, pero sin dar efectos al Split Inverso, la estructura del capital 

social de la Sociedad quedaría fijado como sigue: 
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 SERIE NÚMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL 

Parte fija Única 36,050,825 $116,847,208.49 

Parte Variable Única 1,136,424,664 $4,188,103,850.14 

Total (-) 1,172,475,489 $4,304,951,058.63 

 
d) Una vez que surta efectos la Escisión y dando efectos al Split Inverso, la estructura del capital 

social de la Sociedad quedará fijado como sigue: 
 

 SERIE NÚMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL 

Parte fija Única 18,025,412 $116,847,208.49 

Parte Variable Única 568,212,332 $4,188,103,850.14 

Total (-) 586,237,744 $4,304,951,058.63 

 
Por otra parte, considerando los acuerdos tomados por las Asambleas de Escisión y la Asamblea 
de Cancelación, y siendo que la Escisión se llevará a cabo simultáneamente con el Split Inverso, 
el capital social de Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMAT) (sociedad resultante 
de la Escisión) será el siguiente: 

 

 SERIE NÚMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL 

Parte fija Única 18,025,412 $112,264,965.01 

Parte Variable Única 568,212,332 $4,023,864,483.46 

Total (-) 586,237,744 $4,136,129,448.47 

 
Por último, la Sociedad prevé que la Escisión y el Split Inverso surtan efectos durante el tercer 
trimestre de 2021. 
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