CATEGORÍA: Empresas y Sectores / OBJETIVO DEL REPORTE: Comentario breve de un evento de últimos minutos.
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NA
24.9

Potencial $PO

4.9%

Potencial IPyC

11.6%

Peso en IPyC

0.3%

Var Precio en el año

-4.0%

Var IPyC en el año

-0.2%
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Alpek anunció un acuerdo (préstamo) para financiar las operaciones y apoyar la reestructura de M&G Polímeros (uno de
sus clientes más importantes), en la planta de PET en Altamira, México, por un máximo de US$60 millones a un plazo de
dos años.
Es importante recordar que Alpek sufrió una caída en el Ebitda en el 3T17 por el no-pago de M&G, afectando también a
Alfa como empresa matriz. Hasta el 3T17 la deuda de M&G con Alpek era US$122.5mn y asumía la pérdida adicional de
US$90 millones de la construcción de la planta de PTA-PET en sociedad con M&A Chemicals en Corpus Christi. Alpek no
forma parte de nuestras Mejores Ideas y tiene un PO2018 de $24.9 lo que implica un potencial de 5.4%, comparado
contra el IPC de 11.3% para el mismo periodo.

El impacto del evento es positivo, toda vez que Alpek, financiando las operaciones de M&G, mejora también las
posibilidades de adquirir su la planta de PET en Altamira, México.
La nueva línea de crédito está garantizada por mencionada planta, por lo que en el peor escenario de que M&G siga sin
poder cumplir con sus obligaciones a sus proveedores –en este caso Alpek, uno de ellos- tendría cierta ventaja al
momento de que M&G decida poner en venta la planta para cubrir las deudas. Los US$60 millones se suman a los
US$100 millones en deuda de M&G México que Alpek tiene bajo su posesión, los cuales también están garantizados por
dicha planta. En el caso de que finalmente Alpek se quedara con este activo, generaría beneficios geográficos, al estar
junto a una planta de Indelpro (subsidiaria de Alpek) como podemos observar en el mapa 1 en la siguiente página.

@AyEVeporMas
El nuevo monto será distribuido en partes para brindar la liquidez que garantice las operaciones si y solo si cumple con las
condiciones incluyendo la aprobación de todos los acreedores en el plan de reestructura. Por otro lado, no contamos con
información correspondiente a la planta de Suape, Brasil en la cual Alpek preveía de PTA (ácido tereftálico purificado), ni el
proyecto de la planta de PTA-PET en Corpus Christi.

Fuente: Google Maps, Altamira Tamapulipas
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Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector,
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del
Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad,
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
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