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Alpek aprueba revocación de dividendo y delegación                                       
de facultades para su distribución en el futuro 

 

Monterrey, N.L., México, a 21 de mayo de 2020 - Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o “la Compañía”) celebró 

hoy una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde se aprobaron las propuestas presentadas 

por el Consejo de Administración, sobre las resoluciones relativas al decreto de dividendos adoptadas 

en la Asamblea General Ordinaria Anual del pasado 27 de febrero del presente año. 

 

Durante el primer trimestre del año, y a pesar del entorno generado por la pandemia del virus SARS-

CoV2 (“COVID-19”), Alpek reportó resultados superiores a los esperados en su Guía de Resultados, 

principalmente impulsados por un volumen de ventas récord para la Compañía, así como un incremento 

importante en los márgenes de poliéster. 

 

De igual manera, la Compañía ha tomado decisiones enfocadas a priorizar su estabilidad financiera como 

lo fueron, entre otras: 

• Reduciendo su CAPEX esperado en 2020, al extender la fase de pre-construcción de Corpus 

Christi Polymers; 

• Reduciendo su capital neto de trabajo, mediante una mejor gestión de cuentas con proveedores 

y clientes; e 

• Incrementando su liquidez, disponiendo de líneas de crédito comprometidas de largo y corto 

plazo. 

 

Sin embargo, continúa siendo difícil predecir cómo se comportará la demanda y los márgenes de 

nuestros productos principales, así como el precio de las materias primas ante este entorno incierto. 

 

Por esto, se propuso y aprobó revocar el pago del dividendo de US$81.6 millones programado para el 1º 

de junio de 2020. También se aprobó la delegación de facultades al Consejo de Administración, para 

que, monitoreando la evolución de la situación y a su sola discreción, pueda determinar una fecha y 

monto para el pago de un dividendo a nuestros accionistas, por un monto igual o menor a la cantidad 

previamente autorizada. 

 

A través de estas acciones, Alpek reitera su compromiso hacia la toma de decisiones orientadas a 

maximizar el valor hacía nuestros accionistas y garantizar la salud financiera de la Compañía. 
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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, uno de los líderes de rPET en América, el 

principal productor de poliestireno expandible en América, y el único productor de polipropileno y caprolactama en México. 

En 2019, Alpek registró ingresos por U.S. $6,216 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $850 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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