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

 

Alpek reporta un Flujo de U.S. $132 millones en el 4T13 
 

Información Financiera Seleccionada 
(Millones de dólares)                              

                          
 

(1) Veces: Últimos 12 meses. 

 
 
Principales Aspectos de Operación y Financieros (4T13) 
 

 

ALPEK 

• El Flujo del 4T13 fue de U.S. $132 millones, comparado con guía de U.S. $135 millones 

• Se pagó un dividendo de U.S. $114 millones en diciembre de 2013 

• El Flujo estimado para 2014 es de U.S. $570 millones 

Poliéster 

• Los márgenes de referencia del PTA/PET en Asia regresaron a niveles bajos, similares a los 
del 4T12, aumentando la presión en los mercados globales de poliéster 

• La tendencia a la baja de los precios de las materias primas contribuyó a condiciones de 
mercado más retadoras durante el 4T13 

• Planta de cogeneración de Cosoleacaque programada para iniciar operaciones en el 2T14 

Plásticos y 
Químicos 

• El 43% del crecimiento del Flujo en Plásticos y Químicos fue impulsado por el PP y el EPS 

• Márgenes de CPL en nivel bajo pero estable 

• Se aprobó proyecto de infraestructura para almacenaje de propileno por U.S.$20 millones  

 

 

4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var.%

916 1,002 947 (8) (3) 3,874 4,086 (5)

Poliéster 701 786 744 (11) (6) 3,035 3,263 (7)

Plásticos y Químicos 216 215 203 - 6 839 823 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1,608 1,783 1,674 (10) (4) 7,028 7,277 (3)
Poliéster 1,187 1,367 1,301 (13) (9) 5,356 5,691 (6)

Plásticos y Químicos 421 416 373 1 13 1,671 1,586 5

132 158 141 (17) (6) 572 728 (21)
Poliéster 84 113 108 (25) (22) 388 531 (27)

Plásticos y Químicos 47 44 33 6 43 180 197 (9)

(9) 41 30 (123) (131) 21 277 (92)
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Mensaje del Director General 
 
 
Durante 2013 invertimos activamente para mejorar nuestra rentabilidad a futuro enfocándonos en 

proyectos que mejoran nuestra eficiencia operativa e integración vertical en medio de un entorno de 
recuperación más lenta a la esperada en los mercados de exportación de caprolactama (CPL) y poliéster.  

 

El Flujo del cuarto trimestre fue de U.S. $132 millones, ligeramente por debajo de los U.S. $135 millones 
señalados en nuestra guía. Esta cifra refleja la estacionalidad y la mayor presión en los mercados de exportación 
de poliéster, debido a la caída a niveles del 4T12 en los márgenes de referencia en Asia. La recuperación gradual 
de dichos márgenes observada durante la primera mitad del año, retrocedió rápidamente durante el tercer 
trimestre debido a la sobrecapacidad en aquella región y a la volatilidad en los precios de las materias primas. 

 

De manera similar, la sobrecapacidad afectó los márgenes globales de caprolactama, los cuales se 
mantuvieron bajos, pero estables, a lo largo de 2013. A pesar de estas condiciones, el Flujo del segmento de 
Plásticos y Químicos mostró avances de forma secuencial y anual por primera vez en siete trimestres, impulsado 
por la demanda y mayores márgenes de polipropileno (PP) y poliestireno expandible (EPS). 

 

Las condiciones actuales del mercado resaltan la necesidad de continuar enfocándonos en inversiones a 
través de las cuales podamos aprovechar la ventaja del gas natural en Norteamérica, maximizar la eficiencia 
operativa y apalancar la tecnología IntegRex® de Alpek. Estamos comprometidos a continuar con la 
implementación de iniciativas para el crecimiento basadas en estos tres parámetros. El incremento del 55% en 
inversiones en activo fijo durante 2013 demuestra nuestro compromiso. 

 

Durante 2013 emprendimos varios proyectos importantes, algunos de éstos incluyen la planta de 
cogeneración de Cosoleacaque, los acuerdos firmados con el Grupo M&G para la construcción de un sitio 
integrado de PTA-PET en Corpus Christi, la consolidación de nuestras operaciones de poliéster a través del cierre 
de la planta de Cape Fear, y el acuerdo de coinversión firmado con UPC de Rusia. 

 

Adicionalmente, durante el cuarto trimestre aprobamos un nuevo proyecto de inversión por U.S. $20 
millones aproximadamente para construir una esfera de almacenamiento de propileno en Altamira. Esto nos 
permitirá incrementar el suministro de esta materia prima a partir de la segunda mitad de 2015. 

 

La dinámica del mercado observada durante la segunda mitad de 2013 es un indicativo de los retos que 
pudiera enfrentar la industria del poliéster en 2014. Esperamos que la presión en los mercados globales de 
poliéster se mantenga, pues los márgenes en Asia aún no revierten su tendencia. Compensando por los bajos 
márgenes del año, se encuentran los ahorros por el cierre del sitio en Cape Fear y el inicio de operaciones en 
2014 de la planta de cogeneración en Cosoleacaque. Bajo estas condiciones, el Flujo estimado para 2014 es de 
aproximadamente U.S. $570 millones, estable respecto a 2013. 

 

A pesar de que 2013 fue más retador de lo anticipado, mantenemos nuestro compromiso por invertir en 
una combinación de proyectos estratégicos de corto y largo plazo para mitigar la volatilidad actual del mercado 
y estar mejor posicionados para incrementar nuestra rentabilidad en la siguiente alza del ciclo de nuestra 
industria. Por lo tanto, esperamos que nuestro CAPEX alcance U.S. $300 millones durante 2014, un aumento de 
casi 70% respecto a 2013. Es importante destacar que nuestro plan de financiamiento para el CAPEX será a 
través del flujo libre de efectivo de nuestras operaciones. Por consiguiente, no anticipamos un incremento 
significativo en la Deuda Neta. 
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Resultados por Segmento de Negocio 

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

 

Las ventas del segmento Poliéster durante el 4T13 disminuyeron 9% respecto al 4T12 y 13% respecto al 
3T13. Esta caída se debió a menores volúmenes y precios. Los precios promedio del 4T13 disminuyeron 3% 
respecto al 4T12 y al 3T13, reflejando menores precios del petróleo y de materias primas (ej. paraxileno). 

 

El volumen del segmento Poliéster durante el 4T13 disminuyó 6% respecto al 4T12 y 11% respecto al 
3T13. Los efectos estacionales y los menores precios de materias primas presionaron el crecimiento en el 
volumen durante el cuarto trimestre. Típicamente se tiene un efecto negativo temporal en la demanda cuando 
existe una tendencia de caída de precios, pues los compradores pueden optar por diferir sus compras 
reduciendo sus inventarios. 

 

El Flujo del segmento Poliéster durante el 4T13 fue de U.S. $84 millones, 22% menor respecto al 4T12 y 
25% menor respecto al 3T13. Es importante destacar que durante este trimestre se reconoció una devaluación 
de inventarios por U.S. $7.9 millones, comparado con una ganancia de U.S. $7.8 millones durante el 4T12. 
Excluyendo esta partida, causada por la volatilidad en los precios de materia prima y que no requirió efectivo, el 
Flujo del segmento Poliéster decreció 9% respecto al 4T12. Esta reducción se debió principalmente a menor 
volumen y menores márgenes de referencia en Asia que presionaron los mercados de exportación de poliéster.  

 

Las ventas acumuladas del segmento Poliéster durante 2013 fueron de U.S. $5.4 mil millones, 6% 
menores respecto a 2012. Esto se debió a una caída de 7% en el volumen, compensada en cierto grado por un 
aumento de 1% en los precios. El Flujo acumulado del segmento Poliéster durante 2013 fue de U.S. $388 
millones, 27% menor respecto a 2012, como resultado de una dinámica de mercado desfavorable y el cierre del 
sitio en Cape Fear. 

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

Las ventas del segmento PyQ durante el 4T13 aumentaron 13% respecto al 4T12 y 1% respecto al 3T13. 
Este incremento fue impulsado por mayores volúmenes y precios. El precio promedio del segmento aumentó 
7% respecto al 4T12 y 1% respecto al 3T13, reflejando mayores precios de materia prima, como el propileno. 

 

El volumen del segmento PyQ durante el 4T13 aumentó 6% respecto al 4T12 como resultado de mayor 
demanda de EPS. El volumen del segmento se mantuvo sin cambio respecto al 3T13 a pesar de los efectos 
estacionales, pues típicamente el volumen del cuarto trimestre es menor al del tercer trimestre. 

 

El Flujo del segmento PyQ fue de U.S. $47 millones durante el 4T13, 43% mayor respecto al 4T12 y 6% 
superior respecto al 3T13. A pesar de que los márgenes de CPL se mantienen bajos desde la segunda mitad de 
2012, la dinámica favorable del mercado ha beneficiado a los márgenes de PP y EPS. Excluyendo la CPL, el Flujo 
del segmento PyQ durante el 4T13 aumentó 45% respecto al 4T12. 

 

Las ventas acumuladas del segmento PyQ durante 2013 fueron de U.S. $1.7 mil millones, 5% mayores 
respecto a 2012. Este incremento se debió a un aumento de 2% en volumen y un aumento de 3% en precios. El 
Flujo acumulado del segmento PyQ durante 2013 fue de U.S. $180 millones, 9% menor respecto a 2012. Esto se 
debió a la reducción en CPL, la cual fue parcialmente compensada por mayores márgenes en PP y EPS. 
Excluyendo la CPL, el Flujo acumulado durante 2013 aumentó 14% respecto a 2012. 
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Resultados Financieros Consolidados  

 
Ingresos: Las ventas netas del 4T13 fueron de U.S. $1.6 mil millones, 4% menores respecto al 4T12. Los ingresos 
del segmento Poliéster fueron 9% menores respecto al 4T12 debido a un decremento de 6% en volumen y a un 
decremento de 3% en precios promedio. En contraste, los ingresos del segmento PyQ fueron 13% mayores 
respecto al 4T12 debido a un incremento en precios promedio de 7% y a un crecimiento de 6% en volumen. 
Respecto al 3T13, las ventas netas fueron 10% menores debido a un decremento de 13% en el segmento 
Poliéster y a un aumento de 1% del segmento PyQ. Las ventas netas acumuladas al 31 de diciembre de 2013 
sumaron U.S. $7.0 mil millones, 3% menores respecto a 2012. Esto se debió a un decremento de 5% en el 
volumen consolidado, el cual fue parcialmente compensado por un incremento de 2% en los precios promedio. 
 
Flujo de Operación (EBITDA): El Flujo del 4T13 fue de U.S. $132 millones, 6% menor respecto al 4T12 y 17% 
inferior respecto a 3T13. Además de que el Flujo fue impactado negativamente por la estacionalidad, siendo el 
cuarto trimestre típicamente menor al tercer trimestre, éste también fue afectado por un menor volumen de 
poliéster y por la caída en el margen de referencia en Asia que presionó los mercados globales de poliéster. El 
decremento en el Flujo de Poliéster fue parcialmente compensado por un incremento en el de Plásticos y 
Químicos. El Flujo acumulado al 31 de diciembre de 2013 fue de U.S. $572 millones, 21% menor al de 2012. Este 
decremento fue el resultado principalmente de una recuperación más lenta de lo anticipado en los mercados de 
exportación de caprolactama y poliéster. El Flujo por tonelada de 2013 fue de U.S. $148, 17% menor al Flujo por 
tonelada de U.S. $178 durante 2012. 
 
Utilidad (Pérdida) Neta Atribuible a la Participación Controladora: La pérdida neta atribuible a la participación 
controladora fue de U.S. $9 millones durante el 4T13, 123% menor respecto al 3T13. Esto se debió 
principalmente a un decremento de 43% en la utilidad de operación y a un incremento de 63% en impuestos. 
Los gastos de operación del 4T13 aumentaron en U.S. $17 millones debido a cargos por deterioro en valor de 
activos relacionado principalmente con el cierre de Cape Fear. Los impuestos del 4T13 fueron mayores debido al 
efecto inicial causado por el incremento en la tasa de impuesto diferido como parte de la Reforma Fiscal 
aprobada recientemente. La utilidad neta acumulada atribuible a la participación controladora al 31 de 
diciembre de 2013 fue de U.S. $21 millones, 92% menor a la de 2012. Esto se debió principalmente al impacto 
negativo de U.S. $117 millones por cargos relacionados con el cierre de Cape Fear. Excluyendo los cargos 
asociados a Cape Fear, la utilidad neta atribuible a la participación controladora fue de U.S. $138 millones 
durante 2013. 
 
Inversiones en Activo Fijo: Las inversiones en activo fijo fueron de U.S. $23 millones durante el 4T13, 
acumulando U.S. $179 millones a lo largo de 2013, que representa un aumento de 55% respecto a 2012. Los 
recursos se utilizaron principalmente para proyectos estratégicos, como la planta de cogeneración en 
Cosoleacaque y la planta de PTA/PET en Corpus Christi.  
 
Deuda Neta: La deuda neta consolidada al 31 de diciembre de 2013 fue de U.S. $766 millones, 24% mayor 
respecto al 4T12 y 16% mayor respecto al 3T13. Este aumento se debió al pago anticipado de los dividendos de 
2014 durante el 4T13. La deuda bruta al 31 de diciembre de 2013 fue de U.S. $1,128 millones, sin cambio 
respecto al 4T12. Las razones financieras al 31 de diciembre de 2013 fueron: Deuda Neta a Flujo 12 UDM de 1.3 
veces y Cobertura de intereses de 7.1 veces. Excluyendo gastos no recurrentes asociados al prepago de deuda, 
la Cobertura de intereses alcanzó 8.3 veces. 
 
Dividendos: El 9 de diciembre de 2013 se pagó un dividendo en efectivo de U.S. $0.054 por acción, equivalente 
a U.S. $114 millones. Este monto corresponde al dividendo de Alpek de 2014. 
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Guía de Resultados 2014 
 
 
El estimado de la Compañía para 2014 se basa en un ambiente de márgenes bajos a lo largo del año. Se espera 
que los ahorros de la planta de cogeneración de Cosoleacaque y el cierre del sitio de Cape Fear compensen 
menores márgenes en el poliéster, EPS y PP. 
 
 

 2014 Estimado Variación % (vs. 2013) 

Volumen (Ktons) 3,900 1 

Ventas Netas (Millones) U.S. $6,500 (8) 

EBITDA (Millones) U.S. $570 0 

Capex (Millones) U.S. $300 68 

 
 
 

Apéndice A - Tablas 
 

TABLA 1 | VOLUMEN (KTONS) 
 

  
 

        (%) 4T'13 vs.           

    4T13 3T13 4T12   3T13 4T12   Acum'13 Acum'12   Var. % 

Volumen Total 916 1,002 947   (8) (3)   3,874 4,086   (5) 

  Poliéster 701 786 744   (11) (6)   3,035 3,263   (7) 

  Plásticos y Químicos 216 215 203         -     6   839 823   2 

 
 

TABLA 2 | CAMBIO EN PRECIOS (%) 
 

      (%) 4T13 vs.    Acum'13 vs. 

      3T13 4T12   Acum'12 

Poliéster            

  Precios Promedio en Pesos    (2) (3)   (2) 

  Precios Promedio en Dólares    (3) (3)  1 

Plásticos y Químicos           

  Precios Promedio en Pesos    1 7  - 

  Precios Promedio en Dólares    1 7  3 

Total           

  Precios Promedio en Pesos    (1) (1)  (1) 

  Precios Promedio en Dólares    (1) (1)  2 
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TABLA 3 | VENTAS 

          (%) 4T'13 vs.         

    4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. %   

Ventas Totales     

  Millones de Pesos 20,954 23,208 21,789 (10) (4) 90,061 96,163 (6)   

  Millones de Dólares 1,608 1,783 1,674 (10) (4) 7,028 7,277 (3)   

Ventas Nacionales     

  Millones de Pesos 7,223 8,041 7,911 (10) (9) 32,101 34,559 (7)   

  Millones de Dólares 554 618 608 (10) (9) 2,507 2,617 (4)   

Ventas en el Extranjero     

  Millones de Pesos 13,731 15,167 13,878 (9) (1) 57,961 61,605 (6)   

  Millones de Dólares 1,054 1,165 1,066 (10) (1) 4,521 4,660 (3)   

  En el Extranjero / Total (%) 66 65 64     64 64     

 
 

TABLA 4 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN  

 

        (%) 4T'13 vs.       

  4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 869 1,532 1,301 (43) (33) 2,926 7,476 (61) 

  Millones de Dólares 67 118 100 (43) (33) 228 566 (60) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 1,721 2,064 1,835 (17) (6) 7,344 9,611 (24) 

  Millones de Dólares 132 158 141 (17) (6) 572 728 (21) 

 
 

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

 

        (%) 4T'13 vs.       

  4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Gastos Financieros (16) (29) (36) 45 56 (87) (143) 39 

Productos Financieros 3 3 7 5 (51) 12 27 (53) 

Gastos Financieros Netos (13) (26) (30) 51 57 (74) (117) 36 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria (9) 1 (3) (1,168) (176) (9) 16 (155) 

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

RIF (22) (33) (33) 33 34 (91) (101) 10 
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TABLA 6 | UTILIDAD NETA (Millones de Dólares)  

 

        (%) 4T'13 vs.       

  4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Utilidad Neta Consolidada (1) 56 40 (102) (103) 72 332 (78) 

Participación no Controladora 8 14 9 (42) (10) 50 55 (8) 

Participación Controladora (9) 41 30 (123) (131) 21 277 (92) 

Utilidad por Acción (Dólares) (0.00) 0.02 0.01 (123) (131) 0.01 0.14 (93) 

Promedio de Acciones en 
Circulación (Millones) 2,118 2,118 2,118     2,118 1,996  

 
 

TABLA 7 | FLUJO DE EFECTIVO (Millones de Dólares) 

        (%) 4T'13 vs.       

  4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Flujo de Operación 132 158 141 (17) (6) 572 728 (21) 

Capital Neto de Trabajo y Otros (27) (24) (65) (11) 59 (56) (190) 70 

Inversiones y Adquisiciones (23) (30) (40) 23 43 (179) (115) (55) 

Gastos Financieros (14) (35) (25) 61 46 (88) (108) 19 

Impuestos a la Utilidad (23) (21) (16) (10) (43) (85) (128) 34 

Dividendos  (148) (70) - (112) (100) (313) (176) (78) 

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

Pago Compañías Afiliadas - - 26 - (100) - (195) 100 

Otras Fuentes / Usos  (2) 4 (19) (151) 88 (2) 7 (129) 

Disminución (Aumento) en 
Deuda Neta (104) (17) 2 (505) (5,117) (150) 572 (126) 

 

 

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

 

  4T13 3T13 4T12 

Activo Total 4,445 4,654 4,742 

Pasivo Total 2,374 2,472 2,463 

Capital Contable 2,071 2,183 2,279 

Deuda Neta 766 662 616 

Deuda Neta / Flujo de Operación* 1.3 1.1 0.8 

Cobertura de Intereses* 7.1 6.1 6.2 

* Veces: Últimos 12 meses. 
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Poliéster 

 

TABLA 9 | VENTAS 

 

          (%) 4T'13 vs.       

    4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 15,467 17,799 16,939 (13) (9) 68,636 75,200 (9) 

  Millones de Dólares 1,187 1,367 1,301 (13) (9) 5,356 5,691 (6) 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 3,537 4,266 4,467 (17) (21) 17,045 19,834 (14) 

  Millones de Dólares 271 328 343 (17) (21) 1,332 1,503 (11) 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 11,930 13,533 12,471 (12) (4) 51,592 55,366 (7) 

  Millones de Dólares 916 1,039 958 (12) (4) 4,025 4,188 (4) 

  En el Extranjero / Total (%) 77 76 74     75 74   

 
 

TABLA 10 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 4T'13 vs.       

  4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 353 1,047 982 (66) (64) 977 5,319 (82) 

  Millones de Dólares 27 80 75 (66) (64) 77 403 (81) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 1,096 1,471 1,411 (26) (22) 4,974 7,008 (29) 

  Millones de Dólares 84 113 108 (25) (22) 388 531 (27) 
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Plásticos y Químicos 
 
 

TABLA 11 | VENTAS 

 

          (%) 4T'13 vs.       

    4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 5,487 5,409 4,850 1 13 21,425 20,963 2 

  Millones de Dólares 421 416 373 1 13 1,671 1,586 5 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 3,686 3,775 3,444 (2) 7 15,056 14,724 2 

  Millones de Dólares 283 290 265 (2) 7 1,175 1,113 6 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 1,801 1,634 1,407 10 28 6,369 6,239 2 

  Millones de Dólares 138 125 108 10 28 496 472 5 

  En el Extranjero / Total (%) 33 30 29     30 30   

 
 

TABLA  12| UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 4T'13 vs.       

  4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Var. % 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 504 469 321 7 57 1,882 2,161 (13) 

  Millones de Dólares 39 36 25 7 57 147 163 (10) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 613 577 427 6 44 2,304 2,607 (12) 

  Millones de Dólares 47 44 33 6 43 180 197 (9) 
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Apéndice B – Estados Financieros 
 

 

Dic 13 Sep 13 Dic 12 Sep 13 Dic 12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,737 5,749 6,655 (18)          (29)          

Clientes 9,676 11,609 10,465 (17)          (8)            

Otras cuentas y documentos por cobrar 1,729 1,471 1,611 18            7              

Inventarios 11,778 11,694 11,582 1              2              

Otros activos circulantes 1,752 1,726 1,647 2              6              

Total activo circulante 29,672 32,249 31,960 (8)            (7)            

Inversion en acciones 134 67 94 101         43            

Propiedades, planta y equipo, neto 24,706 24,769 26,695 - (7)            

Crédito mercantil y activos intangibles, neto 2,906 2,936 2,244 (1)            30            

Otros activos no circulantes 710 541 703 31            1              

Total activo 58,128 60,562 61,696 (4)            (6)            

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE:

Vencimiento en un año de la deuda a largo plazo 261 260 140 - 86            

Préstamos bancarios y documentos por pagar 492 399 361 23            36            

Proveedores 8,848 9,948 9,232 (11)          (4)            

Otros pasivos circulantes 2,704 3,063 2,315 (12)          17            

Total pasivo circulante 12,305 13,670 12,048 (10)          2              

PASIVO NO CIRCULANTE:

Deuda a largo plazo 13,756 13,406 13,940 3              (1)            

Impuestos diferidos 4,344 3,782 4,718 15            (8)            

Otros pasivos 78 118 209 (34)          (63)          

Beneficios a empleados 557 1,183 1,130 (53)          (51)          

Total pasivo 31,040 32,159 32,045 (3)            (3)            

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 8,895 9,944 11,057 (11)          (20)          

Total participación controladora 24,018 25,067 26,180 (4)            (8)            

Participación no controladora 3,070 3,336 3,471 (8)            (12)          

Total capital contable 27,088 28,403 29,651 (5)            (9)            

Total pasivo y capital contable 58,128 60,562 61,696 (4)            (6)            

(%) Dic 13 vs.

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Información  en Millones de Pesos
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ALPEK, S.A.B DE C.V. y Subsidiarias

ESTADO DE RESULTADOS
Información  en Millones de Pesos

Acum'13 vs. (%)

4T13 3T13 4T12 3T13 4T12 Acum'13 Acum'12 Acum'12

Ventas netas 20,953    23,208    21,789    (10)        (4)          90,061        96,163      (6)                    

Nacionales 7,222      8,041      7,911      (10)        (9)          32,101        34,559      (7)                    

Exportación 13,731    15,167    13,878    (9)          (1)          57,960        61,604      (6)                    

Costo de ventas (19,323)  (21,138)  (19,894)  9            3            (82,436)      (86,767)     5                      

Utilidad bruta 1,630      2,070      1,895      (21)        (14)        7,625          9,396         (19)                  

Gastos de operación y otros (760)        (538)        (593)        (41)        (28)        (4,699)         (1,920)       (145)                

Utilidad (pérdida) de operación 870          1,532      1,302      (43)        (33)        2,926          7,476         (61)                  

Resultado integral de financiamiento,neto (287)        (432)        (435)        34          34          (1,172)         (1,331)       12                    

Participación en resultados de asociadas (5)             (11)           (11)           55          55          (31)               (39)             21                    

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 578          1,089      856          (47)        (32)        1,723          6,106         (72)                  

Impuestos  a la utilidad (591)        (364)        (338)        (62)        (75)        (817)            (1,723)       53                    

Utilidad (pérdida) neta consolidada (13)           725          518          (102)      (103)      906              4,383         (79)                  

Utilidad (pérdida) atribuible a Participación controladora (123)        538          395          (123)      (131)      262              3,663         (93)                  

Utilidad atribuible a Participación no controladora 110          187          123          (41)        (11)        644              720            (11)                  

4T13 vs.(%)


