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ASUNTO

Adquiere coinversión de Alpek, CC Polymers, el Proyecto de Corpus Christi

Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy que Corpus Christi Polymers LLC ("CC Polymers"), una coinversión entre ciertas
subsidiarias de Alpek, Indorama Ventures Holding ("Indorama") y Far Eastern Investment (Holding) Limited ("Far Eastern"),
concluyó exitosamente la adquisición del Proyecto de Corpus Christi a M&G USA Corp. y sus deudores afiliados ("M&G") por un
monto de U.S. $1,199 millones en efectivo y otras contribuciones de capital.

Los activos del Proyecto de Corpus Christi incluyen: una planta integrada de PTA-PET en construcción en Corpus Christi,
Texas, cierta propiedad intelectual de M&G y una planta de desalinización/caldera que abastece de agua y vapor al sitio. Una
vez terminada, la planta tendrá capacidad nominal de 1.1. millones y 1.3 millones de toneladas anuales de PET y PTA,
respectivamente.

Posterior a la compra del Proyecto de Corpus Christi y de conformidad a los términos de CC Polymers:

-  Alpek, Indorama y Far Eastern proveerán de recursos a CC Polymers para terminar, en la forma más eficiente, el Proyecto de
Corpus Christi. El calendario para la terminación e inversión estimada del proyecto se comunicarán más adelante.

-  Alpek, Indorama y Far Eastern tendrán, cada uno, el derecho a recibir un tercio del PTA y PET producidos por el Proyecto de
Corpus Christi, una vez terminado. También, cada uno adquirirá sus materias primas de forma independiente y se encargará de
la venta y distribución de su PTA y PET correspondiente, entre otros derechos y obligaciones.

Para el cierre de la adquisición, Alpek aportó U.S. $266 millones en efectivo y U.S. $133 millones en otras contribuciones de
capital. Las otras contribuciones de capital de Alpek corresponden a una parte del reclamo garantizado con M&G, derivado del
Acuerdo de Reserva de Capacidad de Corpus Christi ("Reclamo Garantizado 2L"). Además, Alpek obtendrá U.S. $67 millones
en efectivo por el resto de su Reclamo Garantizado 2L, sujeto a ciertas condiciones.

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.

Para mayor información:
Hernán F. Lozano
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