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Alpek anuncia su Guía de Resultados 2023 
Año sólido a pesar de la continua normalización de márgenes y costos de flete 

 

Monterrey, N.L., México, a 16 de febrero de 2023 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o la “Compañía”) 

anunció hoy su Guía de Resultados 2023 y los principales supuestos en los que se basa.  

 

A pesar de que se prevé una normalización de márgenes para 2023, Alpek espera mantener resultados 

sólidos, capitalizando las inversiones realizadas durante el año anterior. Es posible que los costos de 

fletes marítimos se mantengan en niveles bajos, afectando el negocio de Poliéster y EPS. En el segmento 

de Poliéster, se espera que el volumen disminuya ligeramente debido a las menores exportaciones. Los 

márgenes promedio de referencia de PET integrado en Asia también deberían disminuir año sobre año. 

Con respecto al segmento de Plásticos y Químicos, se anticipa que el volumen se reduzca levemente 

debido a una menor demanda tanto en EPS como en Polipropileno. Los márgenes de referencia de EPS 

deberían normalizarse a niveles históricos, mientras que se espera que los márgenes de polipropileno 

de Norteamérica disminuyan gradualmente debido a la oferta adicional en la región. 

 

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. $90 por barril 

• Márgenes de referencia de PET integrado en Asia de U.S. $320 por tonelada 

• Exclusión de cualquier Ajuste de Inventario y Efecto de Arrastre 

 

 Estimado Guía 2023 Variación (% vs. 2022) 

Volumen 4,900 K Tons (3) 

Flujo Comparable U.S. $920M (34) 

Capex  U.S. $445M (48) 

Ingresos U.S. $9,170M (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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 en México. En el 2022, Alpek registró ingresos por 
U.S. $10,555 millones y un Flujo Comparable de U.S. $1,396 millones. La empresa opera 35 plantas en los Estados Unidos, México, Canadá, 
Brasil, Argentina, Chile, Omán, Arabia Saudita y el Reino Unido, y emplea a más de 7,000 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 


