
 

 

Nemak y Controladora Nemak celebran Asambleas 
Generales Extraordinarias de Accionistas 

Accionistas aprueban la fusión de Controladora Nemak en Nemak  

Monterrey, México, a 29 de julio de 2021. - Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak" o “la Compañía”) (BMV: 
NEMAK) y Controladora Nemak, S.A.B. de C.V. (“Controladora Nemak”) (BMV: NMK) celebraron el día 
de hoy sus respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas. En el marco de las 
mismas, Armando Garza y Álvaro Fernández, Co-Presidentes del Consejo de Administración, 
presentaron una propuesta para fusionar Controladora Nemak en Nemak, esta última como sociedad 
fusionante y que subsiste, la cual fue aprobada por los accionistas de cada compañía. 

Controladora Nemak es propietaria de la participación accionaria que Alfa, S.A.B. de C.V. tenía en 
Nemak, cuyos títulos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde diciembre de 2020. El principal 
activo de Controladora Nemak son las acciones representativas del capital social de Nemak. 

Con la aprobación de los accionistas para llevar a cabo dicha operación, Nemak procederá a la 
inscripción y publicación de los acuerdos de las asambleas celebradas hoy, tal y como lo exige la 
legislación aplicable en México. La fusión surtirá efectos una vez que se concluyan estos procesos. Los 
accionistas de Controladora Nemak pasarán a ser accionistas directos de Nemak, como consecuencia 
de esta fusión, para tales efectos se aprobó un factor de intercambio de 0.472157717310754 acciones 
de Nemak por cada acción de Controladora Nemak. Para la determinación del factor de intercambio se 
tomó en cuenta la opinión de expertos independientes. El mecanismo detallado para el posterior canje 
de acciones de Nemak a los accionistas de Controladora Nemak se dará a conocer oportunamente. 

Los accionistas también aprobaron otras propuestas en las asambleas celebradas el día de hoy, 
incluyendo:  

• La modificación al inciso g) del Artículo 2 relativo al objeto social; y  

• El nombramiento de Mónica Aspe como integrante del Consejo de Administración de Nemak, 
con la calidad de consejera independiente. Para conocer la trayectoria y experiencia de la Sra. 
Aspe, siga este enlace. 
 

En el sitio web de la Compañía podrá encontrar más información referente a las asambleas. 

 
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 2020, generó ingresos por US$3.2 mil 
millones. Para más información, visite www.nemak.com/es 
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file:///C:/Users/aalthoff/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S61KVLID/www.nemak.com

