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Suspende Alpek suministro de PTA a M&G por incumplimiento de pagos
Monterrey, México, a 12 de septiembre de 2017 – Alpek, S.A.B. de C.V., (“Alpek”), informa al público inversionista
que varias subsidiarias de su cliente M&G Chemicals, S.A. (“M&G”) han incumplido el pago de diversas facturas
que amparan el suministro de ácido tereftálico purificado (PTA).
A la fecha, el saldo vencido consolidado de M&G con Alpek asciende a US$ 49 millones, aproximadamente el 40%
de su saldo total.
En consecuencia, Alpek suspendió el suministro de PTA a las plantas de PET que M&G opera en Altamira, México
y Suape, Brasil. Alpek podría reanudar el suministro de PTA en cuanto reciba los pagos correspondientes o se
acuerden mecanismos alternativos para apoyar las operaciones comerciales.
Alpek ha iniciado conversaciones con otros acreedores para evaluar la situación y definir las acciones a
implementar, individual o conjuntamente.
Respecto al arranque de la planta de PTA-PET que M&G construye en Corpus Christi, Texas y de la cual Alpek
adquirió derechos de suministro por 500,000 toneladas anuales de PET, Alpek supone que M&G enfrenta
dificultades para concluir dicho proyecto. Alpek estará atenta para conocer más detalles y actuar ante esta
situación.
Hasta ahora, la información proporcionada por M&G es limitada e insuficiente para emitir un juicio respecto a su
situación actual, así como del impacto potencial en las operaciones y resultados de Alpek.

Acerca de Alpek:
Alpek es una compañía petroquímica líder 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 integrado de PTA y PET en Norteamérica, 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 2016, Alpek registró ingresos por U.S. $4,838
millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $669 millones. La empresa opera 23 plantas en los Estados
Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,200 personas. Las acciones de Alpek cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores.
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