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Alpek aprueba un dividendo en efectivo de $0.0677 dólares por acción
Monterrey, N.L., México, a 20 de enero de 2020 - Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) celebró hoy una
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual se aprobó el pago de un dividendo en efectivo,
por $0.0677 dólares para cada una de las acciones en circulación, equivalente a $143.2 millones de
dólares, a realizarse el pago en una sola exhibición el día 29 de enero de 2020.
Su propósito es compensar a los accionistas de Alpek por el no pago de dividendos durante el año 2018
una vez que se recibieran los ingresos netos por la venta de las dos plantas de cogeneración de energía
eléctrica, ubicadas en Cosoleacaque y Altamira, México, y mismos que fueron recibidos el 25 de
noviembre del 2019.
El pago de este dividendo es independiente de cualquiera que se pudiera proponer durante la Asamblea
Ordinaria Anual referente a los resultados del ejercicio 2019, a ser convocada en días próximos.

Acerca de Alpek:
Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, PET,
rPET y fibras poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, poliestireno expandible, caprolactama, especialidades químicas
y químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, es el principal productor de poliestireno
expandible en América y el único productor de caprolactama en México. Además, opera una de las plantas más grandes de
polipropileno en Norteamérica. En 2018, Alpek registró ingresos por U.S. $6,991 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de
U.S. $1,063 millones. La empresa opera 28 plantas en los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina, Chile y el Reino
Unido, y emplea a más de 6,000 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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