
ALPEK – La compañía presentó volúmenes récord para
un seguido trimestre, así mismo se presentó una mejor
demanda, mejores precios promedio e incremento en
márgenes de poliéster, lo que fue ligeramente
contrarrestado por una prolongada sequía en Altamira.
Derivado del incremento en los precios del crudo y del
Paraxileno, se presentaron efectos positivos de arrastre
de materias primas. En P&Q la reciente adquisición de
Nova incrementó volúmenes y se siguieron viendo
efectos positivos en resultados asociados al vórtice polar.

SIGMA – Presentó un incremento en Ventas del 16.0%
a/a gracias a mejores volúmenes principalmente en
México, así mismo se vio una recuperación mejor a la
esperada en el canal Foodservice, el cual presentó un
incremento en EBITDA del 11.0% comparado contra el
2T19, superando niveles pre pandemia. Se esperaría
para el segundo semestre del año que la recuperación de
las economías siga impulsando el segmento.

AXTEL – Durante el 2T21 la compañía siguió evaluando
ofertas relacionadas a la adquisición del negocio de
infraestructura.
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Participamos en la llamada de resultados de Alfa luego
de su reporte del 2T21, en el cual reportó variaciones
en ingresos de +14.8% a/a y en EBITDA de +87.0% a/a.
La compañía mostró una mejora considerable en los
resultados, derivado de un mejor desempeño en
Alpek, y a raíz de esto y de una mejor expectativa para
la petroquímica, tanto Alpek como Alfa incrementaron
su Guía de resultados en EBITDA por segunda vez y en
CAPEX de la siguiente forma:

Con respecto del Programa de Fideicomiso Neutral,
mencionaron que se obtuvieron las aprobaciones
regulatorias, así mismo completó las enmiendas
requeridas para poder ampliar el Fideicomiso al 75%
del total de las acciones en circulación. Esperarían que
el MSCI reincorpore las acciones de Alfa en los índices
pronto, pero no proporcionaron una fecha estimada.

Así mismo Alfa ratifico el foco que tendrían durante el
2021 que sería : 1) Reducción de deuda; 2) Enfoque en
Negocios Clave; y 3) Fomentar la independencia de
cada negocio. En línea con estos pilares, la compañía
reportó un apalancamiento de 2.6x, por lo que cada
vez estaría más acerca a la meta de 2.5x.

Cabe mencionar que tanto Alpek como Alfa podrían
estar considerando dividendo este año.
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2021
Variación 

EBITDA
ALFA 1,767 1,637 +7.9%

Alpek 880 750 +17.3%

CAPEX
Alfa 628 588 +6.8%

Alpek 250 210 +19.0%

Fuente: Refinitiv
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ALFA"A": Precios objetivo y recomendaciones históricas

Fecha del cambio 14-abr-21

Precio objetivo 16.42

Recomendación 1

*Recomendación 1=Compra, 2=Mantener y 
3=Venta


