
 

 
 

 

Proceso de fusión de Nemak y Controladora Nemak 
concluye el 6 de septiembre  

Monterrey, México, a 26 de agosto 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) anunciaron el día de hoy que el proceso de fusión, el cual fue aprobado por sus 
respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 29 de julio de 
2021, finalizará el 6 de septiembre de 2021. 
 
En virtud de lo anterior, Controladora Nemak dejará de existir y sus acciones serán 
canceladas, mientras que Nemak será la sociedad subsistente y el número de sus acciones 
en circulación se mantendrá sin cambios. Para ello, a partir del 6 de septiembre de 2021 (la 
"Fecha de Canje"), las 2,317,921,869 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de 
valor nominal, representativas del capital social de Nemak, que son propiedad de 
Controladora Nemak, serán entregadas a los accionistas de Controladora Nemak, tomando 
para dichos efectos un factor de intercambio de 0.472157717310754 acciones de Nemak por 
cada acción de Controladora Nemak (el "Factor de Intercambio"). En esa misma fecha se 
cancelará el listado de las acciones representativas del capital social de Controladora Nemak 
en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  
 
Los accionistas de Controladora Nemak que, una vez aplicado el Factor de Intercambio, no 
reúnan un número entero de acciones de Nemak, tendrán derecho a recibir el equivalente en 
efectivo a las acciones o fracciones de acciones que mantienen en Controladora Nemak al 
precio de mercado de dichas acciones al cierre de mercado del día hábil inmediato anterior 
de la Fecha de Canje, de conformidad con los términos y condiciones del contrato respectivo 
con su custodio de acciones. 

Los accionistas de Nemak no requerirán realizar el canje de sus títulos, y éstos permanecerán 
vigentes y en circulación sin modificación alguna. 

Para más información sobre el mecanismo de canje arriba mencionado, favor de referirse al 
anuncio publicado en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

 

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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