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AZEK: (NASDAQ: AZEK): “The Azek Company”
Fabricante líder en la industria del PVC con más de 30 años de experiencia. Sus oficinas
centrales se encuentran en el floreciente West Loop de Chicago, en Estados Unidos.
La empresa diseña y desarrolla materiales sustentables, de estilo, durabilidad y bajo
mantenimiento, para la construcción de hogares y empresas. Su premisa fundamental es la
conciencia ecológica.
Cada año, son los encargados de reciclar más de 130.000 toneladas de desechos y de
transformarlas en productos sustentables gracias a sus avanzadas técnicas de reciclaje de
polímeros.
La compañía incluye las siguientes unidades de negocios: Materiales para la construcción
AZEK, productos Scranton, Vycom y Versatex.
Dentro de los productos Azek se comercializan materiales para la construcción de decks, sus
sistemas de rieles y accesorios bajo el nombre TimberTech. La marca Ultralox fabrica también
rieles de aluminio y maquinarias de montaje. Los productos AZEK para la construcción
incluyen un diverso portfolio de molduras y accesorios de PVC que se comercializan bajo la
firma Exteriores AZEK y Versatex. Por último, la unidad Scranton y Plásticos Vycom desarrolla
particiones y separadores para baños, así como materiales para lockers de empresas e
instituciones.
Azek fue fundada en el año 2013 y su capitalización de mercado se ubica en los $5.3 mil
millones de dólares.
Días atrás la compañía comunicó la expansión de su línea para exteriores con el lanzamiento
de dos nuevos productos: Las tejas AZEK con tecnología Paint Pro y el revestimiento exterior
AZEK para paredes, compuesto de cápsulas de polímeros de PVC. Este último brinda la
apariencia de la madera moderna sin los constantes requerimientos para su mantenimiento.
Está compuesto en su mayoría por materiales reciclables y presenta la textura de la madera
real. Estos productos cuentan con garantía de 50 años en caso de descoloración o manchas
en el material utilizado en los hogares, y de 30 años en los casos de uso comercial.
Dentro de sus competidores, se destaca la firma Trex Company Inc. (NYSE: TREX), con una
capitalización de mercado de $8.82 mil millones. Trex opera luego de haber realizado un Split
de 2x1 en sus acciones en el mes de septiembre. A mitad de rueda, las acciones de TREX
cotizaban con una suba del 3.39%, mientras que, al cierre, la cotización se ubicó en $76.18
dólares, manifestando una suba del 3.16%
Suele decirse que la mayor resistencia de los productos de Azek reside en su composición
de PVC, en comparación con los materiales de Trex, que pretenden ser más naturales y están
formados por un 95% de materiales reciclados.
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A su vez, los productos AZEK son elegidos por ser más livianos que los de su competidor y
por su especial capacidad de absorber menos calor. Sin embargo, en cuanto a precio, los
módulos de Azek son más costosos,
Entre sus mayores competidores también se encuentran: Ply Gem Residential Solutions
(NYSE: PGEM) y LP Building Solutions (NYSE: LPX),
AZEK: Resultados informados para el cuarto trimestre fiscal 2020
Para el cuarto trimestre fiscal, se esperaban ganancias de $0.27 centavos por acción e
ingresos por $247.22 millones. En cuanto a los resultados por acción, se obtuvieron $0.29
centavos, apenas $0.02 centavos por encima de lo estimado. Por su parte, los ingresos del
período totalizaron $263.90 millones, superando las estimaciones por un monto de $16.68
millones.
Para los cuatro trimestres previos en conjunto, la compañía reportó pérdidas por $122.2
millones, equivalentes a $1.01 por acción, mientras que los ingresos totalizaron unos $899.3
millones.
Algunas cifras a destacar:
Las ventas netas consolidadas se incrementaron en un 22.4% durante el último año, para
alcanzar los $263.9 millones. Mientras que, para el segmento residencial, las ventas lograron
una suba del 30%, alcanzando los $232.7 millones.
El CEO de la empresa manifestó su conformidad con los resultados obtenidos, y destacó
haber alcanzado varias de las metas propuestas durante el año fiscal 2020.
En el pre-market del día de hoy, y previo a la llegada de los resultados trimestrales, las
acciones de AZEK lograban una suba del 2.3%. A mitad de rueda, y ya ante la presencia del
balance, AZEK registraban una baja del 3.96%, ubicándose en el rango de los $34.27 dólares.
Al cierre, la cotización se ubicó en $34.71 dólares, lo que significó una baja diaria de 2.61%.
Por otra parte, la caída acumulada de los últimos tres meses alcanza el 9.8%
En el post cierre, la cotización recupera terreno, para ubicarse en los $35.80 dólares.
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