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Actualiza Alpek su Guía de Resultados 2018;
aumenta EBITDA a U.S.$750 millones
Monterrey, N.L., México a 19 de julio de 2018 – Alpek, S.A.B. de C.V. anunció hoy una actualización de su Guía de
Resultados 2018, con base a los resultados acumulados mejores a lo esperado en lo que va del año y las
expectativas para la segunda mitad de 2018. Las cifras actualizadas incluyen la contribución estimada de
PetroquímicaSuape y Citepe (“Suape/Citepe”) al Volumen, Ventas y EBITDA. La nueva Guía de Resultados 2018
considera un precio promedio por barril de crudo Brent de U.S. $71, comparado con el estimado previo de
U.S. $57 por barril. La nueva Guía de EBITDA 2018 incluye un impacto negativo de U.S. $23 millones en el segundo
semestre por devaluación de inventario y gastos legales no-recurrentes, contra la ganancia neta de U.S. $31
millones acumulada al 30 de junio de 2018.
Nuevo

Previo

Monto

Variación %
(vs. 2017)

Monto

Variación %
(vs. 2017)

Volumen (Ktons)

4,615

15

4,135

3

Ventas (Millones)

U.S. $ 6,825

30

U.S. $ 5,413

3

U.S. $ 750

95

U.S. $ 569

48

EBITDA(1) (Millones)

(1) Flujo o EBITDA Consolidado equivale a la Utilidad de Operación Consolidada más Depreciación, Amortización y Deterioro de activos no circulantes.

Acerca de Alpek:
Alpek 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 2017, Alpek registró ingresos
por U.S. $5,231 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $384 millones. La empresa opera 26 plantas en
los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,900 personas. Las acciones de
Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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