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La acción Alfa se disparó
ayer27.57porciento,ligando
otra fuerte ganancia desde
el viernes, cuando aumentó
11.3 por ciento ese día, tras
informarquebusca escindir
sus filiales, empezando con
Nemak, su división de auto-
partes de aluminio.

Con la nueva estrategia,
queserápuestaavotaciónen
asambleadeaccionistas el 17
deagosto,Alfabuscarevalori-
zarsupropiotítuloyconsólo
el anuncio lo está logrando.

Ayer su acción escaló a
15.36pesos, sunivelmásalto
desdeel24deenero, enuna
sesiónenlaqueelS&P/BMV
IPC, el principal índice de la
Bolsa Mexicana de Valores
(BMV)avanzó1.42porciento.

Fernando Bolaños, de
Responsible ResearchBanca
deInversión, estimóquepre-
vioalanunciodeAlfadelvier-
nes su acción registraba una
subvaluación de casi 50 por
ciento usando sólo la valua-
ción por “suma de partes” y
queconlamejoríadeayerés-
ta se redujoa26.6porciento.

“Podría subir más la ac-
ción,puestodavíaestásubva-
luadaenesaproporcióncon
base en un precio objetivo
de 21.05 pesos, aunque (en
adelante) el ritmo de creci-
mientoserámenosacelerado.

“Considerocomplicado
queenelcortoplazo llegue
a ese nivel de 21 pesos, por-

que no han colocado toda-
vía en Bolsa a Sigma (la di-
visión de alimentos)”.

Alfaanuncióelviernesa
laBMVquebusca iniciarun
procesodeescisióndefiliales.

Como un primer paso,
indicó que su Consejo Ad-
ministraciónaprobóescindir
las acciones que la holding
posee de Nemak (el 75 por
ciento),asícomolacreación
deunanuevaSociedadAnó-
nima Bursátil a la que trans-
ferirá esa tenenciade títulos.

Refirióque la iniciativa
está sujeta a la aprobación
de suasambleadeaccionis-
tas yque lanueva sociedad,
una vez constituida, se lla-
maráControladoraNemak
o Nemak Holding, la cual
será enlistada en Bolsa.

AnAlizA S&P bAjA
Ayer,S&PGlobalRatingsco-
locóenrevisiónespecial,con
implicaciones negativas, las
calificaciones crediticias de
Alfa,conmotivodeesteplan
yporlasdébilescondiciones
económicas existentes pro-
vocadas por la pandemia, lo
que podría afectar sus indi-
cadores crediticios clave.

Consideró que la esci-
sióneliminaríaelbeneficio
de diversificacióndeporta-
folioconelquecuentaAlfa
y potencialmente afectaría
su perfil de riesgo crediti-
cio. El estatus de revisión
especial espera resolverlo
en los siguientes 90 días.

Sube Alfa 28%;
premiamercado
escisión deNemak

le aprueban anuncio
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Tras el anuncio del viernes de Alfa, de que busca escindir
sus filiales, empezando con Nemak, su acción ha subido
42% en dos días.
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