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Alpek anuncia su Guía de Resultados 2021
Se espera que los fundamentales de negocio sólidos se mantengan en el 2021
Monterrey, N.L., México, a 12 de febrero de 2021 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció hoy su Guía
de Resultados 2021 y los principales supuestos en los que se basa.
La Compañía prevé que los sólidos fundamentales subyacentes a los resultados del 2020 se mantendrán
en gran medida en el 2021. En el segmento de Poliéster, se espera que el volumen aumente, teniendo
en cuenta que las cifras del 1T21 reflejarán los patrones de demanda post-COVID, mientras que los
márgenes de poliéster integrado en Asia permanecerán en los niveles actuales. En el segmento de
Plásticos y Químicos, se espera un fuerte crecimiento de volumen en vista de la mayor capacidad de EPS,
obtenida con la adquisición del negocio de Estirénicos Expandidos de NOVA Chemicals (un aumento de
2% en el volumen total), en tanto que los márgenes de Polipropileno deberían disminuir, una vez que la
entrada de nueva capacidad en el mercado haya sido completamente absorbida por el mismo.
Las estimaciones de la guía de resultados de Alpek se basan en los siguientes supuestos centrales:
• Precio promedio de referencia del Brent de U.S. $48 por barril
• Márgenes de referencia de PET integrado en Asia de U.S. $245 por tonelada
• Exclusión de cualquier efecto de Ajuste de Inventario y Arrastre de Materia Prima (“AMP”)

Estimado 2021

Variación (% vs. 2020)

Volumen

5,121 K Tons

7

Flujo Comparable excl. AMP

U.S. $561M

(7)

Capex

U.S. $210M

30

U.S. $5,633M

6

Ingresos

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, estirénicos expandidos, caprolactama, especialidades químicas y
químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, uno de los mayores productores de rPET en América, el
tercer mayor productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno y caprolactama en México. En el 2020,
Alpek registró ingresos por U.S. $5,326 millones y un Flujo Comparable excl. AMP de U.S. $601 millones. La empresa opera 31 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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