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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 21 de Octubre de 2013 – Alpek, S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEK) 
 

Alpek reporta un Flujo de U.S. $158 millones en el 3T13 

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. $467 millones Acum´13. 
(2) Veces: Últimos doce meses. 

 

Principales Aspectos de Operación y Financieros (3T13) 
 

ALPEK 

•  El Flujo crece 29% vs. el 2T13 (+ 6% excluyendo la provisión de gastos del sitio de  Cape Fear 
en el 2T13), pero 10% por debajo de la estimación original. 

• U.S. $135 millones de Flujo estimado para el 4T13, debido a factores de estacionalidad y una 
recuperación más lenta de la esperada en caprolactama (CPL) y en las condiciones en el 
mercado de exportación del poliéster. 

• Vencimiento de la deuda promedio se amplía a 8.4 años, mediante refinanciamientos. 

Poliéster 

• Los mercados globales de poliéster fuera de Norteamérica, presionados por la reciente 
volatilidad en la recuperación de márgenes en Asia. 

• Como estaba planeado, el 30 de septiembre de 2013 se cerraron las operaciones del sitio de 
Cape Fear. 

• Se firmó acuerdo de coinversión con "United Petrochemical Company" en Rusia. 

Plásticos y 
Químicos 

• Flujo acumulado 2013 mayor al esperado en plásticos y químicos, excluyendo CPL. 

• Los márgenes de CPL se mantuvieron por debajo de las expectativas, pero continuaron su 
recuperación gradual. 

• Se firma acuerdo de licencia tecnológica con DSM Fibers Intermediates para mejorar la 
competitividad en costos de CPL. 

3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.%

1,002 998 1,076         - (7) 2,957 3,139 (6)
Poliéster y Productos de Poliéster 786 783 857         - (8) 2,334 2,519 (7)

Plásticos y Químicos 215 216 220         - (2) 623 620         -

1,783 1,811 1,795 (2) (1) 5,419 5,603 (3)
Poliéster y Productos de Poliéster 1,367 1,380 1,399 (1) (2) 4,169 4,390 (5)

Plásticos y Químicos 416 431 396 (4) 5 1,250 1,213 3

158 122 190 29 (17) 440 587 (25)
Poliéster y Productos de Poliéster 113 72 140 56 (19) 304 423 (28)

Plásticos y Químicos 44 49 50 (9) (12) 132 164 (19)

41 (71) 87 158 (52) 31 247 (87)

30 60 36 (51) (16) 156 75 108
662 644 618 3 7 662 618 7
1.1 1.1 0.8 1.1 0.8
6.1 5.9 6.7 6.1 6.7

Deuda Neta/ Flujo de Operación(2)

Cobertura de intereses(2)

Utilidad Atribuible a la Participación Controladora

Inversiones y Adquisiciones
Deuda Neta

Volumen Total (ktons)

Ingresos Consolidados

Flujo de Operación Consolidado(1)

(%) 3T'13 vs.
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Mensaje del Director General 
 
Al adentrarnos a la segunda mitad de 2013 se observó una recuperación más lenta de lo previsto en 

algunos de nuestros productos y mercados. El Flujo de Alpek  en el 3T13 fue mayor al del trimestre anterior, sin 
embargo estuvo por debajo de nuestras expectativas de resultados, que se basaron en una recuperación más 
fuerte en caprolactama y en los mercados de exportación del poliéster hacia el final del año.  

 
Durante el tercer trimestre, la gradual tendencia al alza en los márgenes del poliéster asiático, que inició 

después de 4T12, cambió inesperadamente, generando mayor presión en los mercados mundiales de poliéster 
fuera de Norteamérica. Por otra parte, los márgenes globales de CPL en el año han sido consistentemente  
inferiores a los esperados. Tomando en cuenta las últimas tendencias de la industria y la menor contribución del 
cuarto trimestre debido a la estacionalidad, estimamos que el Flujo consolidado en el 4T13 será de U.S. $ 135 
millones. 

 

Las iniciativas de eficiencias operativas que estamos implementando destacan aún más ante las 
condiciones prevalecientes en el mercado. El cierre de las operaciones en el sitio de Cape Fear (CF) y la 
consolidación de nuestras operaciones poliéster avanzan según lo planeado.  Las operaciones en CF se cerraron 
el 30 de septiembre de 2013 y el proceso de transición que implica otras instalaciones de Alpek está en marcha. 
Además, recientemente firmamos un acuerdo de licencia de tecnología con DSM Fibers Intermediates (DSM) 
para optimizar nuestra planta de CPL, que tiene uno de los menores costos en el mundo. DSM, con sede en 
Holanda, es líder mundial en tecnología de CPL. La tecnología de DSM permitirá obtener ahorros en costos al 
año por U.S. $9 millones, a partir del segundo semestre de 2014, reduciendo el consumo de materia prima y 
maximizando la eficiencia de ciertos procesos de producción. 

 
Las inversiones en activo fijo a septiembre sumaron U.S. $156 millones. Los proyectos estratégicos, 

como la planta de cogeneración de Cosoleacaque y el de la planta de PTA/PET en Corpus Christi representan 
más del 80% de dicho monto. 

 
También hemos buscado selectivamente nuevas oportunidades de inversión. Estamos muy 

entusiasmados por la perspectiva del acuerdo de coinversión firmado con United Petrochemical Company 
(UPC), filial del Sistema JSFC (Sistema), para la construcción de una planta IntegRex® PTA/PET en Rusia. Este 
proyecto representa un paso trascendental al ser la primera incursión de Alpek fuera del continente americano, 
además de ser la primera vez que aplicamos la tecnología IntegRex® como un vehículo para la expansión 
internacional. 

 

Seguimos comprometidos con la implementación de otros proyectos estratégicos que aún no han 
alcanzado su etapa de inversión. El proceso de especificación técnica de la planta de cogeneración de Altamira 
está en marcha y continuamos trabajando con socios potenciales para concluir la etapa de definición de nuestro 
proyecto de integración de MEG (Monoetileneglicol). 

 
En lo financiero, concluimos nuestra iniciativa de refinanciamiento con la emisión, durante el tercer 

trimestre, de un bono “Senior Notes” por U.S. $300 millones a 10 años, con cupón fijo de 5.375%. En los últimos 
12 meses, hemos emitido bonos “Senior Notes” por U.S. $950 millones a 10 años, extendiendo el vencimiento 
promedio de la deuda a más de 8 años refinanciando deuda de corto plazo. Como resultado, los vencimientos 
de deuda de Alpek entre el 30 de septiembre de 2013 y el 2021 suman U.S. $141 millones, los cuales 
representan una tercera parte del saldo de efectivo de la empresa en el 3T13. Además, el apalancamiento neto 
sigue siendo bajo de 1.1 veces y la Cobertura de Intereses, excluyendo cargos de refinamiento no recurrentes, 
es de 8.6 veces. 
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Resultados por Segmento de Negocio 

 

Poliéster 
(PTA, PET, Fibras poliéster – 77% de los ingresos netos de Alpek) 

 
El precio promedio de poliéster de Alpek en el 3T13 aumentó 6% año vs. año, como resultado de la 

tendencia al alza observada entre junio de 2012 y febrero de 2013. Trimestre a trimestre, el promedio de 
precios de poliéster bajó 1% en el 3T13. La reducción en los precios del petróleo y de materias primas 
petroquímicas (ej. paraxileno y MEG), a partir de marzo de 2013, se reflejó en descensos consecutivos en los 
precios del poliéster en el segundo y tercer trimestre. El alza en los precios del petróleo y de materias primas 
petroquímicas, al final del 3T13, contribuyó a reducir la disminución del precio del poliéster de 5% en el segundo 
trimestre a 1% en el tercer trimestre. Es importante señalar que aunque la volatilidad de los precios es 
relevante, su efecto en los márgenes fue mitigado por la fórmula de precios “cost-plus” de Alpek. 

 
Durante el 3T13, el volumen de ventas de poliéster disminuyó 8% año vs. año, pero se mantuvo 

prácticamente sin cambio contra el 2T13. Alpek mantuvo el volumen de poliéster en 786 mil tons en el 3T13, a 
pesar del cierre de las operaciones de Cape Fear y del impacto de dos huracanes en México durante septiembre. 
 
 En el 3T13, el Flujo de este segmento sumó U.S. $113 millones, 19% menos año vs. año, pero 56% más 
vs. el 2T13. El aumento de 56% refleja una menor base comparable con el 2T13, resultado de la provisión de 
gastos no recurrente por U.S. $27 millones debido al cierre de Cape Fear. Excluyendo el efecto de esta provisión 
de gastos en el 2T13, el Flujo creció 14% trimestre a trimestre. Aunque el Flujo mejoró del 2T13 al 3T13, Alpek 
había anticipado mejores resultados en la segunda mitad del año. La gradual recuperación observada desde el 
4T12 en los márgenes del poliéster asiático cambió repentinamente en el 3T13 y presionó a los mercados 
globales fuera de Norteamérica.  
 
 

Plásticos y Químicos (PyQ) 
(Polipropileno (PP), Poliestireno Expandible (EPS), Caprolactama (CPL), otros productos – 23% de las ventas netas de Alpek) 

 
En el 3T13 el volumen de PyQ bajó 2% año vs. año. Trimestre a trimestre, el volumen del segmento se 

mantuvo estable (215 Ktons) luego del aumento de 13% reportado en el 2T13. El crecimiento del volumen de 
productos como EPS y CPL fue contrarrestado por una disminución de 6% en polipropileno. La volatilidad en los 
precios de las materias primas y las bajas expectativas de precio repercutieron negativamente la demanda de 
polipropileno hacia el final del 3T13. Sin embargo, el aumento en las exportaciones a EE.UU. y Canadá, así como 
el inicio de la temporada de empaquetado en las industrias de electrónica y aparatos domésticos en México, 
incrementó en 14% el volumen de EPS, en comparación con el 2T13. 
 
 El Flujo de PyQ en el 3T13 sumó U.S. $44 millones, 12% y 9% menos año vs. año y contra el 2T13, 
respectivamente. La disminución en el Flujo trimestre a trimestre fue causada por el menor volumen de 
polipropileno y menor margen a propileno. Es importante señalar que en forma acumulada, el Flujo de PyQ, 
excluyendo caprolactama, ha superado las estimaciones originales, impulsado por mayores márgenes de EPS y 
polipropileno. Sin embargo, la recuperación en el margen de CPL ha sido mucho más lenta de lo esperada luego 
de que la capacidad incremental en China causó una brusca contracción desde la segunda mitad del 2012. 
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Resultados Financieros Consolidados  

 
Ventas netas: las ventas netas en el 3T13 sumaron U.S. $1,783 millones, 1% y 2% menos vs. el 3T12 y el 2T13, 
respectivamente. Los ingresos del poliéster disminuyeron 2% año vs. año, debido a la reducción de 8% en el 
volumen, que fue parcialmente compensado por un aumento de 6% en los precios promedio del poliéster. En 
contraste, las ventas netas de PYQ, aumentaron 5% en base anual como consecuencia de un aumento de 7% en 
los precios promedio que fue parcialmente contrarrestado por una disminución en el volumen de 2%. En forma 
trimestral, las ventas netas disminuyeron 1% y 4% de poliéster y PyQ, respectivamente. El volumen se mantuvo 
estable, pero los precios promedio en dólares para poliéster y PyQ disminuyeron entre el 2T13 y 3T13, debido a 
la baja en los precios del petróleo y materias primas. 
 
Flujo de Operación: el Flujo de Operación en el 3T13 ascendió a U.S. $158 millones, una baja de 17% año vs. 
año, pero 29% mayor vs. el 2T13. El aumento de 29% refleja una menor base comparable vs. el 2T13 como 
consecuencia de la provisión de gastos no recurrentes por U.S. $27 millones para el cierre de Cape Fear. 
Excluyendo esta provisión de gastos para una mejor comparación, el Flujo consolidado creció 6% trimestre a 
trimestre, mientras que Flujo por tonelada aumentó de U.S. $150 en el 2T13 a U.S. $158 en el 3T13. Aunque el 
Flujo en el 3T13 fue superior al del 2T13, las estimaciones originales se basaron en una recuperación más fuerte 
en los mercados de exportación del poliéster y CPL durante la segunda mitad de 2013, lo que no se materializó. 
 
Ganancias atribuibles a la participación controladora: la utilidad atribuible a la participación controladora fue 
de U.S. $41 millones, durante el 3T13, 52% menos año vs. año como consecuencia de una baja de 21% en 
utilidad de operación y un aumento de 17% en el gasto integral de financiamiento que incluye cargos no 
recurrentes de U.S. $18.3 millones, asociados con los prepagos de deuda realizados en el 3T13. En base 
trimestral, la utilidad atribuible a la participación controladora aumentó 158%, como resultado del impacto neto 
relacionado con el anuncio del cierre de Cape Fear en el 2T13. Excluyendo este efecto, la utilidad atribuible a la 
participación controladora ascendió a U.S. $43 millones en el segundo trimestre. 
 
Inversiones en activo fijo: las inversiones en activo fijo sumaron U.S. $30 millones en el 3T13, los recursos se 
utilizaron principalmente para la construcción de la planta de cogeneración y un segundo pago relacionado con 
los acuerdos firmados con M&G para la planta de Corpus Christi. También se aplicaron recursos para el 
reemplazo de activos y otros proyectos de inversión menores. Las inversiones en activo fijo en el período de 
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2013 fueron de U.S. $156 millones. 
 
Deuda neta: la Deuda neta consolidada al 30 de septiembre de 2013 fue de U.S. $662 millones, 7% superior año 
vs. año y 3% más en comparación con el 2T13. La deuda bruta al 30 de septiembre de 2013 sumó U.S. $1,104 
millones, 2% y 1% superior año vs. año y vs. el 2T13, respectivamente. En los últimos 12 meses Alpek ha emitido 
bonos “Senior Notes” por U.S. $950 millones, extendiendo el vencimiento promedio de su deuda a 8.4 años, 
mediante el refinanciamiento de deuda de corto plazo. Las razones financieras al 30 de septiembre de 2013 
fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo UDM de 1.1 veces y Cobertura de Intereses de 6.1 veces. La Cobertura de 
Intereses, excluyendo los cargos no recurrentes asociados con pagos anticipados de deuda fue 8.6 veces 
 

Otros Acontecimientos 
 
Dividendos: Alpek completó el segundo pago de dividendo aprobado por sus accionistas en su Asamblea 
Ordinaria de Accionistas del 28 de febrero de 2013. El primer pago ascendió a U.S. $0.032 por acción el 8 de 
marzo de 2013, y el segundo pago que asciende a U.S. $0.022 por acción fue hecho el 19 de septiembre de 
2013. El dividendo en efectivo total de este año sumó U.S. $ 0.054 por acción, equivalente a U.S. $114 millones.  
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Apéndice A - Tablas 
 

TABLA 1 | VOLUMEN (KTONS) 
 

            (%) 3T13 vs.       

    3T13 2T13 3T12   2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Volumen Total 1,002 998 1,076            - (7) 2,957 3,139 (6) 

  Poliéster 786 783 857            - (8) 2,334 2,519 (7) 

  Plásticos y Químicos 215 216 220            - (2) 623 620          - 

 
 

TABLA 2 | CAMBIO EN PRECIOS (%) 
 

      (%) 3T13 vs.    Acum'13 vs. 

      2T13 3T12   Acum'12 

Poliéster            

  Precios Promedio en Pesos   3 4   (2) 

  Precios Promedio en Dólares   (1) 6   2 

Plásticos y Químicos        

  Precios Promedio en Pesos   1 5   (2) 

  Precios Promedio en Dólares   (3) 7   3 

Total        

  Precios Promedio en Pesos   2 5   (1) 

  Precios Promedio en Dólares   (2) 7   3 

 
 

TABLA 3 | VENTAS 

          (%) 3T'13 vs.         

    3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.%   

Ventas Totales     

  Millones de Pesos 23,208 22,616 23,817 3 (3) 69,108 74,375 (7)   

  Millones de Dólares 1,783 1,811 1,795 (2) (1) 5,419 5,603 (3)   

Ventas Nacionales     

  Millones de Pesos 8,041 8,657 8,602 (7) (7) 24,879 26,648 (7)   

  Millones de Dólares 618 693 648 (11) (5) 1,952 2,009 (3)   

Ventas en el Extranjero     

  Millones de Pesos 15,167 13,959 15,215 9             - 44,229 47,727 (7)   

  Millones de Dólares 1,165 1,118 1,146 4 2 3,467 3,594 (4)   

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

 

        (%) 3T'13 vs.       

  3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 1,532 (999) 1,973 253 (22) 2,056 6,175 (67) 

  Millones de Dólares 118 (75) 149 256 (21) 162 466 (65) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 2,064 1,525 2,519 35 (18) 5,624 7,775 (28) 

  Millones de Dólares 158 122 190 29 (17) 440 587 (25) 

 
 

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

 

        (%) 3T'13 vs.       

  3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Gastos Financieros (29) (22) (44) (31) 34 (71) (107) 34 

Productos Financieros 3 3 8 5 (62) 9 20 (54) 

Gastos Financieros Netos (26) (19) (36) (36) 27 (62) (87) 29 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria 1 (8) 4 112 (78) - 19 (100) 

Swaps de Tasas de Interés (8)             - - (100) (100) (8) - (100) 

Cobertura de Gas y Commodities - - 4 - (100) - - - 

RIF (33) (27) (28) (23) (17) (69) (68) (2) 

 
 

TABLA 6 | UTILIDAD NETA (Millones de dólares)  

 

        (%) 3T'13 vs.       

  3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Utilidad Neta Consolidada 56 (60) 105 193 (47) 73 292 (75) 

Participación no Controladora 14 11 18 27 (19) 42 45 (7) 

Participación Controladora 41 (71) 87 158 (52) 31 247 (87) 

Utilidad por Acción (Dólares) 0.02 (0.03) 0.04 158 (52) 0.01 0.13 (88) 

Promedio de Acciones en 
Circulación (Millones) 2,118 2,118 2,118     2,118 1,956 8 
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TABLA 7 | FLUJO DE EFECTIVO (Millones de dólares) 

        (%) 3T'13 vs.       

  3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Flujo de Operación 158 122 190 29 (17) 440 587 (25) 

Capital Neto de Trabajo y Otros (24) 86 16 (128) (253) (29) (125) 76 

Inversiones y Adquisiciones (30) (60) (36) 51 16 (156) (75) (108) 

Gastos Financieros (35) (22) (36) (64) - (74) (83) 11 

Impuestos a la Utilidad (21) (23) (30) 8 30 (62) (112) 45 

Dividendos  (70) - (94) (100) 26 (165) (176) 6 

Aumento de Capital - - - - - - 749 (100) 

Pago Compañías Afiliadas - - (2) - 100 - (221) 100 

Otras Fuentes / Usos 4 (1) 18 675 (76) 1 26 (97) 

Disminución (Aumento) en 
Deuda Neta (17) 103 27 (117) (163) (46) 570 (108) 

 

 

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

 

  3T13 2T13 3T12 

Activo Total 4,654 4,683 4,717 

Pasivo Total 2,472 2,534 2,465 

Capital Contable 2,183 2,149 2,252 

Deuda Neta 662 644 618 

Deuda Neta/Flujo de Operación* 1.1 1.1 0.8 

Cobertura de Intereses* 6.1 5.9 6.7 
 

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

 

TABLA 9 | VENTAS 

 

          (%) 3T'13 vs.       

    3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 17,799 17,231 18,559 3 (4) 53,170 58,262 (9) 

  Millones de Dólares 1,367 1,380 1,399 (1) (2) 4,169 4,390 (5) 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 4,266 4,694 5,018 (9) (15) 13,508 15,367 (12) 

  Millones de Dólares 328 376 378 (13) (13) 1,060 1,160 (9) 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 13,533 12,537 13,541 8 - 39,662 42,895 (8) 

  Millones de Dólares 1,039 1,004 1,020 4 2 3,109 3,230 (4) 

  En el Extranjero / Total (%) 76 73 73     75 74   

 
 

TABLA 10 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 3T'13 vs.       

  3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 1,047 (1,522) 1,424 169 (26) 624 4,337 (86) 

  Millones de Dólares 80 (117) 108 169 (25) 49 328 (85) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 1,471 894 1,852 65 (21) 3,878 5,597 (31) 

  Millones de Dólares 113 72 140 56 (19) 304 423 (28) 
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Plásticos y Químicos 
 

TABLA 11 | VENTAS 

 

          (%) 3T'13 vs.       

    3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 5,409 5,385 5,258 - 3 15,938 16,113 (1) 

  Millones de Dólares 416 431 396 (4) 5 1,250 1,213 3 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 3,775 3,963 3,584 (5) 5 11,370 11,281 1 

  Millones de Dólares 290 317 270 (9) 8 892 849 5 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 1,634 1,422 1,674 15 (2) 4,568 4,832 (5) 

  Millones de Dólares 125 114 126 10 - 358 364 (2) 

  En el Extranjero / Total (%) 30 26 32     29 30   

 
 

TABLA 12| UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 3T'13 vs.       

  3T13 2T13 3T12 2T13 3T12 Acum'13 Acum'12 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 469 507 551 (7) (15) 1,378 1,840 (25) 

  Millones de Dólares 36 40 42 (11) (13) 108 139 (22) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 577 614 668 (6) (14) 1,692 2,180 (22) 

  Millones de Dólares 44 49 50 (9) (12) 132 164 (19) 

 
 
 

  



Tercer Trimestre 2013 (3T13) 
| 

 

 
ir@alpek.com 
www.alpek.com    10 
 

 
 

Apéndice B – Estados Financieros 
 

 

Sep 13 Jun 13 Sep 12 Jun 13 Sep 12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,749 5,855 5,943 (2)            (3)            

Clientes 11,609 11,390 11,271 2              3              

Otras cuentas y documentos por cobrar 1,471 1,520 1,279 (3)            15            

Inventarios 11,694 11,707 10,857 - 8              

Otros activos circulantes 1,726                 1,720      1,779 - (3)            

Total activo circulante 32,249 32,192 31,129 - 4              

Inversion en acciones 67 79 104 (15)          (36)          

Propiedades, planta y equipo, neto 24,769 25,228 26,386 (2)            (6)            

Crédito mercantil y activos intangibles, neto 2,936 2,899 2,257 1              30            

Otros activos no circulantes 541                    591          743 (8)            (27)          

Total activo 60,562 60,989 60,619 (1)            -

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVOS CIRCULANTES:

Vencimiento en un año de la deuda a largo plazo 260 260 927 - (72)          

Préstamos bancarios y documentos por pagar 399 511 347 (22)          15            

Proveedores 9,948 10,177 9,628 (2)            3              

Otros pasivos circulantes 3,063 3,618 2,636 (15)          16            

Total pasivo circulante 13,670 14,566 13,538 (6)            1              

PASIVOS NO CIRCULANTES:

Deuda a largo plazo 13,406 13,256 12,378 1              8              

Impuestos diferidos 3,782 3,765 4,449 - (15)          

Otros pasivos 118 229 273 (48)          (57)          

Beneficios a empleados 1,183 1,181 1,043 - 13            

Total pasivo 32,159 32,997 31,681 (3)            2              

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 9,944 9,395 10,505 6              (5)            

Total participación controladora 25,067 24,518 25,628 2              (2)            

Participación no controladora 3,336 3,474 3,310 (4)            1              

Total capital contable 28,403 27,992 28,938 1              (2)            

Total pasivo y capital contable 60,562 60,989 60,619 (1)            -

Información  en Millones de Pesos

    (%) Sep 13 vs.

ALPEK, S.A.B DE C.V. y Subsidiarias

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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ALPEK, S.A.B DE C.V. y Subsidiarias

Información  en Millones de Pesos

3T13 2T13 3T12 Acum 13 Acum 12 2T13 3T12

Ventas netas 23,208   22,616   23,817     69,108     74,375     3             (3)           

Nacionales 8,041     8,657     8,602       24,879     26,648     (7)           (7)           

Exportación 15,167   13,959   15,215     44,229     47,727     9             -

Costo de ventas (21,138) (20,644) (21,451)   (63,113)    (66,873)   (2)           1             

Utilidad bruta 2,070     1,972     2,366       5,995        7,502       5             (13)         

Gastos de operación y otros (538)       (2,971)    (393)         (3,939)      (1,327)      82           (37)         

Utilidad (pérdida) de operación 1,532     (999)       1,973       2,056        6,175       253        (22)         

Resultado integral de financiamiento,neto (432)       (336)       (372)         (885)          (897)         (29)         (16)         

Participación en resultados de asociadas (11)          (4)            (13)            (26)            (28)            (175)       15           

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 1,089     (1,339)    1,588       1,145        5,250       181        (31)         

Impuestos  a la utilidad (364)       553         (201)         (226)          (1,385)      (166)       (81)         

Utilidad (pérdida) neta consolidada 725         (786)       1,387       919           3,865       192        (48)         

Utilidad (pérdida) atribuible a Participación controladora 538         (928)       1,152       385           3,267       158        (53)         

Utilidad atribuible a Participación no controladora 187         142         235           534           598           32           (20)         

ESTADO DE RESULTADOS

(%)  3T13 vs.


