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Desde finales del año pasado, cuando 
Grupo Alfa hizo pública su intención 
de realizar un Oferta Pública Inicial 
de su filial Nemak, se especuló que el 
monto de la colocación sería de mil 
millones de dólares, pero ayer la em-
presa dijo que espera levantar alrede-
dor de 850 millones de dólares.

Nemak, la filial de autopartes del 
conglomerado regiomontano, dijo 
en su prospecto de colocación en-
viado a la Bolsa Mexicana de Valo-
res que obtendría alrededor de 13 
mil 292 millones 160 mil pesos con 

esta oferta, pero sin considerar la 
sobreasignación el monto sería de 
11 mil 558 millones 400 mil pesos.

Agregó que ofrecería hasta 618 
millones 240 mil acciones, las cua-
les incluyen 80 millones 640 mil 
títulos por sobreasignación.

Dijo que el precio de colocación 
se ubicaría entre un rango de 21 a 
23 pesos por acción, por lo que la 
estimación de los recursos a obte-
ner se realiza suponiendo un precio 
promedio de 21.5 pesos por título.

Detalló que la fecha de publica-
ción del aviso de la oferta será el 
28 de junio, la de la oferta al día 
siguiente y la fecha de registro en 
la BMV el 1 de julio.

Las acciones objeto de la oferta en 
México y de la oferta internacional 
representan en conjunto el 19.92 
por ciento del total de las acciones 

del capital social total de la emisora 
después de la oferta global.

La firma comentó que de los re-
cursos brutos de la oferta se tiene 
la intención de destinar 2 mil 312 
millones de pesos para fines cor-
porativos en general, incluyendo 
financiar los planes de crecimien-
to de la compañía, así como para 
pagar descuentos, comisiones y 
gastos de la oferta.

Agregó que el remanente, es de-
cir, la cantidad de 9 mil 200 millo-
nes  de pesos se destinarían para 
pagar distribuciones a los accio-
nistas actuales, Alfa y Ford.

Señaló que si el precio de co-
locación es mayor al promedio 
esperado o si las opciones de so-
breasignación son ejercidas en su 
totalidad por los intermediarios 
colocadores, los recursos adicio-
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Emiten alarma por 
sobrecapacidad china

La Asociación Latinoamericana 
del Acero (Alacero) emitió una 
alerta a los gobiernos del mun-
do para frenar la sobrecapacidad 
china, la cual ha desestabiliza-
do al mercado global; e hizo un 
llamado para que se combata la 
competencia desleal.

“Reafirmamos nuestro llama-
do a cada gobierno nacional a 

enfocarse en este tema en su país 
y realizar todos los esfuerzos ne-
cesarios en su diplomacia comer-
cial y en sus regulaciones para 
confrontar y desafiar aquellas 
políticas gubernamentales que 
están alimentando la sobrecapa-
cidad –raíz de la actual crisis del 
acero-, y procurar un campo de 
juego nivelado en el mercado del 
acero”, externó la Alacero.

La misma existencia de sobre-
capacidad -estimada en hasta 425 
millones de tonelada- y la falta de 
una política eficaz para reducirla 

COLOCACIÓN.  Las acciones objeto de la oferta en México y la internacional represen-
tan en conjunto el 19.92 por ciento del total de los títulos.
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R A la fecha, Alfa es 
propietario del 93.24 
por ciento de las 
acciones ordinarias
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nales de la oferta serían destina-
dos al pago de distribuciones a los 
accionistas actuales de la emisora, 
hasta por un máximo de 10 mil 800 
millones de pesos y el remanente 
sería destinado para fines corpo-
rativos en general.

A la fecha, Alfa es propietario del 
93.24 por ciento de las acciones 
ordinarias de la compañía.

Los intermediarios colocadores 

El 7 de julio pasado, Nuevo León—un 
Estado que produce alrededor del 8 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a nivel nacional—, dio un ejem-
plo de ciudadanía al resto del país. Y 
es que en esta ocasión, los ciudada-
nos no sólo acudieron a las urnas a 
ejercer su derecho al voto, sino que lo 
hicieron de manera informada, pací-
fica y consciente, demostrando que el 
esquema democrático funciona cuan-
do la gente se compromete.

Con todo, tenemos que admitir que 
aunque como ciudadanos contribui-
mos y juntos logramos “crackear” el 
sistema—quebrar o romper el bipar-
tidismo con la finalidad de modifi-
car el comportamiento del sistema 
político en Nuevo León y por ende, 
sus resultados—; siguió habiendo in-
eficiencias (votos comprados, sindi-

calismo y coaliciones maquiavélicas 
para mantener el status quo).

De hecho, si el Estado fuera una 
“empresa familiar”—de los ciuda-
danos, obviamente—lo que pre-
senciamos el 7 de julio bien podría 
compararse con una Asamblea de 
Accionistas (con sus pros y contras) 
¿Por qué? Porque siendo la Asam-
blea de Accionistas el órgano supre-
mo donde se representa el capital de 
la empresa, cualquiera que tenga en 
su poder al menos una acción puede 
asistir no sólo para obtener informa-
ción sobre cómo va el negocio, sino 
para deliberar y decidir sobre los 
asuntos de gobierno (votar).

Tan es así, que una de las labores 
primordiales de la Asamblea de Ac-
cionistas es designar las funciones 
de los administradores y aprobar o 

reprobar su gestión. Al final de cuen-
tas, los dueños—trabajen o no en la 
empresa familiar—deben actuar de 
forma responsable, activa y serena, y 
elegir lo mejor para su negocio, ¿no?.

Y eso significa participar activamen-
te. Hay que leer la información que se 
envía con antelación, evaluar las pro-
puestas a votar, establecer—en caso 
de existir sindicación de acciones en-
tre socios o fideicomisos—cuál será el 
voto estratégico conjunto; establecer 
los mecanismos para desplegar inquie-
tudes y que éstas se atiendan; aprobar 
las cuentas, las remuneraciones de los 
administradores, sus nombramientos 
o ceses; y asegurarse de que exista for-
mación para los socios de manera que 
puedan justificar mejor su voto o inter-
vención (entre otras).

En consecuencia, si tenemos mejo-

res ciudadanos (más comprometidos, 
informados y formados) tendremos 
paralelamente mejores dueños, me-
jores accionistas para las empresas 
familiares de Nuevo León. Y es que, la 
formación ciudadana y empresarial 
comienza en casa ¡No lo olvides!

Saber ejercer nuestros derechos y 
obligaciones con consciencia y a su de-
bido tiempo, prepararnos para pre-
guntar, aportar valor y no estorbar, así 
como para velar por los intereses de TO-
DOS no sólo garantizará la rendición 
de cuentas, la transparencia, la justicia, 
tanto en la empresa familiar como en 
el Estado, sino que también fomenta-
rá que se tomen decisiones óptimas y se 
obtengan los resultados esperados.

Así que, ¡a trabajar! Seamos día a 
día mejores ciudadanos y mejores ac-
cionistas.
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serán Acciones y Valores Bana-
mex, Casa de Bolsa; BBVA Ban-
comer Casa de Bolsa y HSBC Casa 
de Bolsa.

Recientemente, Ramón Leal, di-
rector de Finanzas de Alfa, dijo 
que la compañía podría usar par-
te de los recursos de esta oferta 
para financiar la compra de la pe-
trolera canadiense Pacific Rubia-
les Energy.

son evidencia de que China sigue 
siendo una economía dominada 
en forma verticalista por el Estado, 
manifestó el organismo.

La semana pasada, la empre-
sa de origen regiomontano Tu-
bacero, publicó que su planta 
ubicada en el Interpuerto Mon-
terrey permanecía cerrada dada 
la afectación provocada por la 
competencia desleal de la impor-
taciones de acero chino.

Incluso, Tubacero ya había he-
cho una denuncia ante la Secre-
taría de Economía por dumping 

de productos chinos, donde ad-
virtió sobre el riesgo que corrían 
inversiones realizadas por 90 mi-
llones de dólares.

Por su parte, Ternium también 
se manifestado en ocasiones an-
teriores en contra de la introduc-
ción de productos de acero chino 
a precios desleales.

“La sobreproducción y el co-
mercio desleal de China está 
afectando significativamente a 
la industria del acero internacio-
nal y México no es la excepción”, 
expreso Ternium.(Redacción).


