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Este documento contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas 
tienen que ver con juicios con respecto a, las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de 
negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir de los que se muestran en este documento. 
Información financiera no auditada basada en las IFRS en efecto en México desde Enero de 2012. En este reporte, las cifras están expresadas en pesos 
nominales ($), o en dólares nominales (U.S. $), según se indique. Donde fue aplicable, las cifras en pesos fueron convertidas a dólares utilizando el tipo de 
cambio promedio del mes en que se llevaron a cabo las transacciones. Los indicadores financieros se calculan en dólares. Pueden existir pequeñas diferencias 
en los porcentajes de variación de un periodo a otro, debido al redondeo de cifras a millones de pesos o millones de dólares. 

Monterrey, México a 15 de Julio de 2013 – Alpek, S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEK) 
 

Alpek reporta un Flujo de U.S. $122 millones en el 2T13, incluye provisión de 

gastos por U.S. $27 millones relacionados con el cierre acelerado de Cape Fear 
 

Información Financiera Seleccionada 
(Millones de dólares)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 (1) Incluye U.S. $27 millones de provisión de gastos de cierre de Cape Fear. EBITDA proforma es U.S. $149 millones en 2T13 y U.S. $309 millones Acum13. 
(2) Veces: últimos 12 meses. 
 
 

Principales Aspectos de Operación y Financieros (2T13) 
 

ALPEK 

 Los resultados operativos permanecen en línea con la guía original; se actualiza el estimado 
de Flujo 2013 a U.S. $623M para reflejar la provisión por U.S. $27M en Cape Fear (CF)  

 La utilidad neta es impactada por una pérdida de U.S. $114M relacionada con el cierre de CF 
que incluye la cancelación de activos, provisión de gastos e impuesto diferido 

Poliéster 

 El cierre de CF permitirá a Alpek consolidar las operaciones de poliéster en plantas con 
costos de conversión más eficientes 

 U.S. $30M de ahorro anual estimado después de septiembre de 2013, por el cierre de CF 

 La reducción de 7% en el volumen refleja la transición de CF y cortes de energía en Mx  

Plásticos y 
Químicos 

 11% de crecimiento en el volumen, impulsado por la fuerte recuperación en polipropileno y 
EPS después del 1T13 

 El crecimiento en el Flujo de plásticos y químicos fue afectado por la debilidad sostenida en 
los márgenes de caprolactama (CPL) 

 Los márgenes CPL se mantuvieron por debajo de expectativas, pero estables vs. 1T13 
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Mensaje del Director General 
 

A fin de impulsar la eficiencia de nuestro negocio, durante el trimestre tomamos la decisión de acelerar 
el cierre de nuestro sitio de Cape Fear. Sin considerar la provisión de gastos de Cape Fear por U.S. $27 millones, 
el Flujo de Alpek en el 2T13 habría sido de U.S. $149 millones, en línea con el estimado original para el 2013.  
 

De acuerdo con lo establecido por el IFRS, durante el 2T13 reconocimos el cargo total estimado asociado 
con el cierre del sitio de Cape Fear. Nuestra utilidad neta fue afectada negativamente por un monto de U.S. 
$114 millones, integrado por el cargo de provisión de gastos ya mencionado, más U.S. $157 millones por 
cancelación de activos, menos U.S. $70 millones por impuestos diferidos. 
 

Mediante el cierre de Cape Fear, Alpek consolidará sus operaciones de poliéster y mejorará su 
competitividad en costos, al apalancar las plantas más eficientes en su red productiva. Se estima que los ahorros 
en costos de conversión, logística y costos fijos serán aproximadamente de U.S. $30 millones por año, o U.S. 
$300 millones VPN, a partir de septiembre de 2013. Además, nuestra capacidad de producción combinada en 
América, incluyendo los recientes proyectos de descuellamiento, nos permitirá continuar atendiendo 
eficientemente al mercado y crecer con nuestros clientes.   
 

Como se esperaba, los mercados del poliéster fuera de Norteamérica continuaron su recuperación 
secuencial siguiendo el alza gradual en márgenes del poliéster asiático que inició después del 4T12. Además, los 
volúmenes de polipropileno (PP) y poliestireno expandible (EPS) se recuperaron luego de los descensos 
observados en el 1T13. La estabilidad en los precios de las materias primas (propileno) impulsó el crecimiento 
del volumen de polipropileno luego de la volatilidad de los últimos meses. Además, la mayor demanda en 
EE.UU., Canadá y Sudamérica contribuyó al repunte en el EPS. 
 

La recuperación en marcha de los mercados de poliéster fuera de Norteamérica fue contrarrestada por 
eventos no recurrentes particulares al segundo trimestre que impactaron negativamente el negocio. El primero 
fue el proceso de transición para cerrar Cape Fear y segundo fueron los cortes de energía de varios días en 
Altamira y Cosoleacaque, México. Por consiguiente, el volumen de nuestro segmento de poliéster disminuyó 7% 
año vs. año. Sin embargo, prevemos mayor volumen en los próximos meses como resultado de que las 
operaciones en México no tengan interrupciones, un entorno de precios de poliéster más favorable y el 
aumento estacional en la demanda durante julio y agosto. 
 

Los márgenes de caprolactama (CPL) permanecieron debajo de las expectativas. A pesar de que en la 
primera mitad de 2013 los márgenes globales de CPL permanecieron relativamente estables, su nivel actual es 
significativamente menor año vs. año luego de la caída observada en el segundo semestre de 2012. Los menores 
márgenes de CPL del 2013 causaron una disminución de 15% en el Flujo de Plásticos y Químicos (PyQ) en el 
2T13. Sin embargo, para la segunda mitad del año, anticipamos un menor efecto por la contracción en el 
margen de CPL debido a la expectativa de estabilidad en sus márgenes y a una menor base comparable. 
 

Durante el segundo trimestre, logramos importantes avances en la aplicación de nuestras principales 
inversiones estratégicas del 2013. Como estaba planeado, nuestras operaciones de poliéster se consolidarán a 
través del cierre anunciado de Cape Fear, la construcción de la planta de cogeneración en Cosoleacaque va 
conforme al programa, con un avance de más del 80% y el proceso de especificación técnica de la planta de 
cogeneración en Altamira está en marcha. Lo más importante es que los avances recientes con socios 
potenciales en nuestro proyecto de integración de MEG (Monoetilenglicol) son alentadores y estamos 
concentrados en concluir la etapa de definición de dicho proyecto.  
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Resultados por Segmento de Negocios 

 

Poliéster 
(PTA, PET, Fibras poliéster – 76% de los ingresos netos de Alpek) 
 

Los precios promedio de poliéster de Alpek disminuyeron 5% entre el primero y segundo trimestre de 
2013. El alza sostenida en los precios del poliéster, iniciada en junio de 2012, cambió en marzo de 2013 con una 
disminución que se prolongó hasta mayo, debido a la baja en los precios del petróleo y materias primas 
petroquímicas (ej. paraxileno y MEG). El impacto en los márgenes por la volatilidad de precios fue mitigado por 
la fórmula de precios “cost-plus” de Alpek, pero el volumen en ocasiones es afectado temporalmente. 
Generalmente, la baja de los precios tiene un efecto de corto plazo en la demanda debido a que los clientes 
pueden aplazar algunas compras reduciendo sus inventarios. 

 

El volumen de ventas de poliéster disminuyó 7% año vs. año durante el 2T13. Además del débil entorno 
de precios durante abril y mayo, el volumen fue afectado por el proceso inicial de transición del cierre de Cape 
Fear y por varios cortes de energía que causaron interrupciones en las operaciones de Altamira y Cosoleacaque. 
Existe un efecto temporal en el volumen y costos de conversión conforme la producción de Cape Fear disminuye 
y es absorbida por otras plantas de Alpek. El sitio de Cape Fear operó a un 50% de su capacidad en preparación 
para su cierre. Sin embargo, se espera que los costos de conversión disminuyan y que el volumen se estabilice 
una vez que el proceso de consolidación concluya en septiembre de 2013. El volumen poliéster aumentó 2% en 
comparación con 1T13 debido, en parte, a que la planta de Columbia arrancó con éxito el proyecto de 
descuellamiento que se implementó al inicio del año. 
 

El Flujo del segmento de poliéster fue de U.S. $72 millones, 50% menor año vs. año y 39% por debajo en 
comparación con el 1T13. Es importante considerar que en el 2T12 se registró la cifra más elevada de Flujo en el 
año, justo antes de la baja en los márgenes de exportación de poliéster observada en el segundo semestre de 
2012. Como se esperaba, las condiciones del mercado fuera de Norteamérica continuaron su mejora gradual en 
el segundo trimestre. Sin embargo, la provisión de gastos de U.S. $27 millones para Cape Fear, la menor 
operación en este sitio y los cortes de energía en México impactaron en el 2T13 el Flujo de poliéster. Excluyendo 
la provisión de gastos de Cape Fear, el Flujo trimestral sumó U.S. $99 millones. 
 

Plásticos y Químicos (PyQ) 
(Polipropileno (PP), Poliestireno Expandible (EPS), Caprolactama (CPL), otros productos – 24% de las Ventas Netas de Alpek) 
 

El volumen del segmento de plásticos y químicos aumentó 11% año vs. año durante el 2T13, impulsado 
por la fuerte demanda en todos los productos, incluyendo caprolactama. El volumen del polipropileno creció 
13%, como resultado de condiciones más estables en los precios de materias primas, luego de la volatilidad 
observada en el primer trimestre. El volumen de EPS también se recuperó en el 2T13, luego de la baja registrada 
en el 1T13. Las mayores exportaciones de EPS a los EE.UU, Canadá y Sudamérica compensaron la débil demanda 
del segmento de construcción en México. La caprolactama también contribuyó al aumento del volumen del 
segmento de PyQ por su alta calidad y los recientes esfuerzos para aumentar la proporción de ventas de 
contrato. 
 

En el 2T13 el Flujo del segmento de PyQ disminuyó 15% año vs. año a U.S. $49 millones, debido a que 
los márgenes globales de CPL sólo han mejorado ligeramente respecto a los niveles históricamente bajos 
observados en el 4T12, después del incremento de capacidad en China que originó una contracción repentina en 
los márgenes de CPL durante 2012. Sin embargo, el Flujo de PyQ reportó un aumento de 25% en comparación 
con 1T13, impulsado por una fuerte recuperación secuencial en PP, EPS y estabilidad en los márgenes de CPL. 
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Resultados Financieros Consolidados  

 
Ventas netas: las ventas netas en el 2T13 sumaron U.S. $1,811 millones, 5% y 1% menores contra el 2T12 y 
1T13, respectivamente. Los ingresos del poliéster disminuyeron 8% año vs. año y 3% en forma secuencial, como 
resultado de menor volumen y precios. En contraste, las ventas netas de PyQ aumentaron 3% en base anual y 
7% en forma trimestral, impulsadas por un mayor volumen. Los precios promedio en dólares del poliéster y PyQ 
disminuyeron en el 2T13 en comparación con 2T12 y 1T13, debido a los menores precios del petróleo y materias 
primas petroquímicas. 
 
 
Flujo de Operación: el Flujo en el 2T13 disminuyó 39% año vs. año a U.S. $122 millones. Es importante señalar 
que el Flujo reportado en el 2T12 fue el más elevado del año, antes de la caída observada durante la segunda 
mitad de 2012, en los márgenes de exportación de poliéster y CPL. Además, el Flujo del 2T13 fue afectado por la 
provisión de gastos de U.S. $27 millones asociada con el cierre de Cape Fear para consolidar la producción de 
poliéster en las plantas más eficientes. Excluyendo la provisión de gastos de Cape Fear, el Flujo de Alpek 
ascendió a U.S. $149 millones en el 2T13 y a U.S. $ 309 millones en forma acumulada.  
 
 
Ganancias atribuibles a la participación controladora: durante el 2T13, la compañía reportó una pérdida 
atribuible a la participación controladora por U.S. $71 millones, 187% menor año vs. año, como resultado del 
impacto neto de los U.S. $114 millones relacionados con el cierre de Cape Fear. Excluyendo las pérdidas 
reconocidas asociadas a Cape Fear, las ganancias atribuibles a la participación controladora fue de U.S. $43 
millones en el trimestre y de U.S. $ 104 millones en forma acumulada. 
 
 
Inversiones en activo fijo: las Inversiones en activo fijo sumaron U.S. $60 millones en el 2T13, 120% más año vs. 
año, como resultado de la construcción de la planta de cogeneración en Cosoleacaque. Hasta finales de junio, 
este proyecto reportaba más de un 80% de avance. Por otra parte, en virtud de un acuerdo de licencia, Indelpro 
ejerció su opción de pagar durante el 2T13 la suma global por una regalía relacionada con el uso de la tecnología 
Spherizone® en su segunda línea de producción de polipropileno. Los Inversiones en activo fijo también 
incluyeron reemplazos de activos y otros proyectos menores. 
 
 
Deuda neta: La deuda neta consolidada al 30 de junio de 2013 ascendió a U.S. $644 millones, similar a la del 
mismo periodo del año anterior pero 14% por debajo del saldo al 31 de marzo de 2013. La reducción secuencial 
de U.S. $103 millones en la deuda neta provino del prepago de deuda existente, así como un mayor saldo en 
efectivo. Las razones financieras al 30 de junio de 2013 fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo UDM 1.1 veces y la 
Cobertura de Intereses 5.9 veces, las cuales fueron afectados por la provisión de gastos por U.S. $27 millones en 
Cape Fear. Excluyendo el efecto de las pérdidas de Cape Fear, la Deuda Neta de Caja a Flujo UDM y la Cobertura 
de Intereses fueron 1.0 veces y 6.2 veces, respectivamente. 
  
 

Otros Acontecimientos 
 
Índice MSCI: Alpek dejó de formar parte del “MSCI Mexico Index” a partir del 31 de Mayo del 2013. 
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Apéndice A - Tablas 
 
 

TABLA 1 | VOLUMEN (KTONS) 

 

            (%) 2T13 vs.       

    2T13 1T13 2T12   1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Volumen Total 998 957 1,041   4 (4) 1,956 2,062 (5) 

  Poliéster 783 766 846   2 (7) 1,548 1,663 (7) 

  Plásticos y Químicos 216 192 195   13 11 407 400 2 

 
 

TABLA 2 | CAMBIO EN PRECIOS (%) 
      (%) 2T13 vs.    Acum’13 vs. 

      1T13 2T12   Acum’12 

Poliéster            

  Precios Promedio en Pesos   (7) (7)   (4) 

  Precios Promedio en Dólares   (5) (0)   1 

Plásticos y Químicos           

  Precios Promedio en Pesos   (7) (13)   (5) 

  Precios Promedio en Dólares   (5) (6)   0 

Total           

  Precios Promedio en Pesos   (7) (8)   (4) 

  Precios Promedio en Dólares   (5) (1)   1 

 
 

TABLA 3 | VENTAS 

          (%) 2T13 vs.       

    2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 22,616 23,284 25,729 (3) (12) 45,900 50,558 (9) 

  Millones de Dólares 1,811 1,825 1,913 (1) (5) 3,637 3,809 (5) 

Ventas Nacionales    

  Millones de Pesos 8,657 8,181 9,230 6 (6) 16,838 18,046 (7) 

  Millones de Dólares 693 641 687 8 1 1,335 1,361 (2) 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 13,959 15,103 16,499 (8) (15) 29,062 32,512 (11) 

  Millones de Dólares 1,118 1,184 1,226 (6) (9) 2,302 2,448 (6) 

  En el Extranjero / Total (%) 62 65 64     63 64   
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TABLA 4 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN  

 

        (%) 2T13 vs.       

  2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos (999) 1,523 2,166 (166) (146) 524 4,202 (88) 

  Millones de Dólares (75) 119 161 (163) (147) 44 317 (86) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 1,525 2,035 2,707 (25) (44) 3,560 5,257 (32) 

  Millones de Dólares 122 160 201 (23) (39) 282 396 (29) 

 
 

TABLA 5 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) (Millones de Dólares)  

 

        (%) 2T13 vs.       

  2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Gastos Financieros (22) (19) (32) (14) 31 (41) (63) 34 

Productos Financieros 3 3 7 (7) (60) 6 12 (49) 

Gastos Financieros Netos (19) (16) (25) (19) 23 (35) (51) 30 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria (8) 7 2 213 (479) (1) 15 (111) 

Derivados de Gas y Commodities 0 0 (19) 0 (100) 0 (4) (100) 

RIF (27) (9) (42) (192) (36) (36) (40) (9) 

 
 

TABLA 6 | UTILIDAD NETA (Millones de Dólares)  

        (%) 2T13 vs.       

  2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Utilidad Neta Consolidada (60) 77 91 (178) (166) 17 187 (91) 

Participación no Controladora 11 16 9 (30) 26 27 27 0 

Participación Controladora (71) 61 82 (217) (187) (10) 160 (107) 

Utilidad por acción (Dólares) (0.03) 0.03 0.04 (217) (184) (0.00) 0.08 (106) 

Promedio de Acciones en 
Circulación (Millones) 2,118 2,118 2,039     2,118 1,889 12 
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TABLA 7 | FLUJO DE EFECTIVO (Millones de Dólares) 

        (%) 2T13 vs.       

  2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Flujo de Operación 122 160 201 (23) (39) 282 396 (29) 

Capital Neto de Trabajo y Otros 86 (91) (64) 194 235 (5) (140) 96 

Inversiones y Adquisiciones (60) (66) (27) 8 (120) (126) (39) (220) 

Gastos Financieros Netos (20) (17) (25) (21) 19 (37) (45) 19 

Impuestos a la Utilidad (23) (19) (50) (22) 55 (41) (82) 50 

Dividendos 0 (96) 0 (100) 0 (96) (82) (17) 

Aumento de Capital 0 0 749 0 (100) 0 749 (100) 

Pago Compañías Afiliadas 0 0 (219) 0 100 0 (219) 100 

Otras Fuentes / Usos (2) (3) (2) 17 (35) (6) 5 (209) 

Disminución (Aumento) en 
Deuda Neta  103 (132) 563 (178) 82 (29) 542 105 

 

 
 

TABLA 8 | BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (Millones de Dólares)  

 

  2T13 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 

Activo Total 4,683 4,829 5,007 4,683 5,007 

Pasivo Total 2,534 2,584 2,819 2,534 2,819 

Capital Contable 2,149 2,244 2,188 2,149 2,188 

Deuda Neta 644 747 645 644 645 

Deuda Neta / Flujo de Operación* 1.1 1.1 0.8 1.1 0.8 

Cobertura de Intereses* 5.9 6.5 7.8 5.9 7.8 

 
* Veces: últimos 12 meses. 
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Poliéster y Productos de Poliéster 

 
  

TABLA 9 | VENTAS 

 

          (%) 2T13 vs.       

    2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 17,231 18,140 20,110 (5) (14) 35,371 39,703 (11) 

  Millones de Dólares 1,380 1,422 1,496 (3) (8) 2,802 2,992 (6) 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 4,694 4,549 4,972 3 (6) 9,242 10,349 (11) 

  Millones de Dólares 376 357 371 5 1 733 782 (6) 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 12,537 13,591 15,138 (8) (17) 26,129 29,354 (11) 

  Millones de Dólares 1,004 1,065 1,125 (6) (11) 2,069 2,210 (6) 

  En el Extranjero / Total (%) 73 75 75     74 74   

 
 

TABLA 10 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 2T13 vs.       

  2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos (1,522) 1,099 1,509 (238) (201) (42) 2,913 (115) 

  Millones de Dólares (117) 86 112 (236) (204) (31) 220 (114) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 894 1,513 1,933 (41) (54) 2,407 3,746 (36) 

  Millones de Dólares 72 119 144 (39) (50) 191 283 (32) 
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Plásticos y Químicos 
 
 

TABLA 11 | VENTAS 

 

          (%) 2T13 vs.       

    2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 5,385 5,144 5,619 5 (4) 10,529 10,855 (3) 

  Millones de Dólares 431 403 417 7 3 835 817 2 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 3,963 3,632 4,259 9 (7) 7,595 7,697 (1) 

  Millones de Dólares 317 284 316 12 0 602 579 4 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 1,422 1,512 1,360 (6) 5 2,934 3,158 (7) 

  Millones de Dólares 114 119 101 (4) 13 233 238 (2) 

  En el Extranjero / Total (%) 26 29 24     28 29   

 
 

TABLA 12| UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

        (%) 2T13 vs.       

  2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum’13 Acum’12 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 507 402 657 26 (23) 908 1,289 (30) 

  Millones de Dólares 40 32 49 28 (17) 72 97 (26) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 614 500 775 23 (21) 1,114 1,511 (26) 

  Millones de Dólares 49 39 57 25 (15) 88 114 (23) 
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Apéndice B – Estados Financieros 

 

Jun-13 Mzo-13 Jun-12 Mzo-13 Jun-12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,855 4,833 9,759 21            (40)          

Clientes 11,390 11,329 11,335 1              -

Otras cuentas y documentos por cobrar 1,520 1,623 1,330 (6)            14            

Inventarios 11,707 11,567 12,808 1              (9)            

Otros activos circulantes 1,720                 1,652      1,828 4              (6)            

Total activo circulante 32,192 31,004 37,060 4              (13)          

Inversion en acciones 79 80 121 (2)            (35)          

Propiedades, planta y equipo, neto 25,228 25,449 27,763 (1)            (9)            

Crédito mercantil y activos intangibles, neto 2,899 2,528 2,445 15            19            

Otros activos no circulantes 591 595 966 (1)            (39)          

Total activo 60,989 59,656 68,355 2              (11)          

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVOS CIRCULANTES:

Vencimiento en un año de la deuda a largo plazo 260 180 1,326 45            (80)          

Préstamos bancarios y documentos por pagar 511 432 1,067 18            (52)          

Proveedores 10,177 9,679 10,534 5              (3)            

Otros pasivos circulantes 3,618 2,646 3,461 37            5              

Total pasivo circulante 14,566 12,937 16,388 13            (11)          

PASIVOS NO CIRCULANTES:

Deuda a largo plazo 13,256 13,215 15,730 - (16)          

Impuestos diferidos 3,765 4,497 4,905 (16)          (23)          

Otros pasivos 229 173 317 32            (28)          

Beneficios a empleados 1,181 1,107 1,146 7              3              

Total pasivo 32,997 31,929 38,486 3              (14)          

CAPITAL CONTABLE:

Participación controladora:

Capital social 6,052 6,052 6,052 - -

Prima en acciones 9,071 9,071 9,071 - -

Capital contribuido 15,123 15,123 15,123 - -

Capital ganado 9,395 9,443 11,208 (1)            (16)          

Total participación controladora 24,518 24,566 26,331 - (7)            

Participación no controladora 3,474 3,161 3,538 10            (2)            

Total capital contable 27,992 27,727 29,869 1              (6)            

Total pasivo y capital contable 60,989 59,656 68,355 2              (11)          

Información  en Millones de Pesos
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Información  en Millones de Pesos

2T13 1T13 2T12 Acum 13 Acum 12 1T13 2T12

Ventas netas 22,616   23,284   25,729     45,900     50,558     (3)           (12)         

Nacionales 8,657     8,181     9,230       16,838     18,046     6             (6)           

Exportación 13,959   15,103   16,499     29,062     32,512     (8)           (15)         

Costo de ventas (20,644) (21,332) (23,186)   (41,975)    (45,422)   3             11           

Utilidad bruta 1,972     1,952     2,543       3,925        5,136       1             (22)         

Gastos de operación y otros (2,971)    (429)       (377)         (3,401)      (934)         (593)       (687)       

Utilidad (pérdida) de operación (999)       1,523     2,166       524           4,202       (166)       (146)       

Resultado integral de financiamiento,neto (336)       (117)       (562)         (453)          (525)         (188)       40           

Participación en resultados de asociadas (4)            (11)          (7)              (15)            (15)            67           49           

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (1,339)    1,395     1,597       56              3,662       (196)       (184)       

Impuestos  a la utilidad 553         (415)       (371)         138           (1,184)      233        249        

Utilidad (pérdida) neta consolidada (786)       980         1,226       194           2,478       (180)       (164)       

Utilidad (pérdida) atribuible a Participación controladora (928)       776         1,103       (153)          2,115       (220)       (184)       

Utilidad atribuible a Participación no controladora 142         204         123           347           363           (30)         15           

       2T13 vs.(%)

ESTADO DE RESULTADOS


