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Nemak aprueba revocación de dividendos  

Monterrey, N.L., México, a 19 de junio de 2020. – Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak” o “la Compañía”) 
(BMV: NEMAK), proveedor líder de soluciones de aligeramiento para la industria automotriz global, 
celebró el día de hoy una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la cual se aprobó la 
recomendación del Consejo de Administración de revocar el pago del saldo restante del dividendo 
decretado en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas llevada a cabo el pasado 25 de 
febrero. 

Hasta la fecha, la propagación del COVID-19 ha tenido un impacto sustancial en las ventas y 
producción globales de vehículos ligeros, que a su vez han afectado la demanda de los productos 
de la Compañía. Para hacer frente a este entorno, Nemak ha puesto en marcha una serie de 
iniciativas para asegurar el bienestar de sus colaboradores y la continuidad del negocio. Estas han 
abarcado la ejecución de protocolos de salud, la consecución de eficiencias operativas para 
optimizar costos, gastos y flujo de efectivo y el despliegue de líneas de crédito para reforzar su 
posición de liquidez, entre otras. 

Tomando en cuenta los efectos mencionados, el día de hoy la Compañía aprobó revocar los pagos 
de las exhibiciones del dividendo decretado que estaban programados para el 1º de julio, el 1º de 
octubre y el 18 de diciembre del presente año. 

Mediante estas medidas, Nemak reafirma su compromiso de seguir trabajando para proteger a la 
salud de los colaboradores, maximizar el valor para sus accionistas y preservar su solidez 
financiera durante estos tiempos sin precedentes. 

 

Acerca de Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la industria 
automotriz global, especializado en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para el 
tren motriz así como aplicaciones estructurales y para vehículos eléctricos. En 2019, generó 
ingresos por US$4.0 mil millones. Para mayor información, visite www.nemak.com 

 


