
Comunicado de Prensa 
| 

  

 
 
ir@alpek.com 
www.alpek.com     
 

 

 

Alpek emite bono por U.S. $500 millones 

 
Monterrey, N.L., México, a 11 de septiembre de 2019 - Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy que llevó a 

cabo una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por un monto de $500 millones de dólares, de 

conformidad con la Regla 144A y con la Regulación S. Las notas tienen un cupón anual de 4.25% anual, el más bajo 

en la historia de Alpek, así como un plazo de vencimiento de 10 años. Los recursos netos de la colocación serán 

utilizados para prepagar deuda de corto plazo y otros fines corporativos generales. 

 

José de Jesús Valdez, Director General de Alpek declaró: "Consideramos que nuestra posición de liderazgo en las 

Américas, portafolio de productos con demanda resiliente, historial demostrado de crecimiento rentable y política 

financiera conservadora, entre otros factores, contribuyeron a que la transacción fuera sobre suscrita por más de 

6 veces. Contamos con una participación de inversionistas de alta calidad y diversificada geográficamente con 

48% de las órdenes en Norteamérica, 34% en Europa, 10% en Asia y 8% en otros países. Con este bono mejoramos 

nuestro perfil financiero, refinanciando nuestros vencimientos del 2019 y extendiendo el plazo promedio de 

nuestra deuda de 2.7 años a 4.9 años.” 

 

La transacción cuenta con calificaciones de Baa3/BBB-/BBB- por Moody’s, S&P y Fitch respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Alpek: 
 

Alpek (www.alpek.com) es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, 

PET 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 27 plantas en 

los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,700 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 
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