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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 14 de julio de 2014 – Alpek, S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEK) 

 

Alpek reporta un Flujo de U.S. $126 millones en el 2T14  
 

Información Financiera Seleccionada  
(Millones de dólares) 

 
 (1) Veces: Últimos 12 meses. 
 
 
 
 

Principales Aspectos de Operación y Financieros (2T14) 

 

 

ALPEK 

• Mejora secuencial en el 2T14, impulsada por la normalización del entorno. Se espera 
recuperación gradual en la segunda mitad de 2014, después de 1er semestre retador  

• Se firmaron acuerdos con BASF: i) Alpek adquirirá de BASF el negocio de EPS en América y 
 ii) Alpek venderá a BASF el negocio de poliuretano 

•  Se adquirió planta en Argentina con capacidad de 16 Kta de PET reciclado de grado 
alimenticio 

Poliéster 

• Flujo del segmento Poliéster creció 43% respecto al 1T14, impulsado por la estabilidad en 
precios de materias primas y factores estacionales (+6% ajust. cargo de U.S. $22M en 1T14) 

• Volumen se mantuvo en crecimiento (+8% respecto a 1T14 y +3% respecto al 2T13) 

• Márgenes de referencia del PTA y PET aumentaron ligeramente respecto al 1T14 

Plásticos y 
Químicos 

• Flujo disminuyó 19% respecto a 1T14 debido principalmente a pérdida en el negocio de 
Caprolactama 

• Flujo de Caprolactama fue afectado negativamente por la volatilidad en el precio del 
benceno y por el mes de paro programado de la planta por adecuación tecnológica  

• Disminución de márgenes de polipropileno y EPS estuvo en línea con las expectativas 

 

2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.%

1,017 942 998 8 2 1,959 1,956 -

Poliéster 804 746 783 8 3 1,549 1,548 -

Plásticos y Químicos 213 196 216 9 (1) 409 407 -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1,615 1,576 1,811 2 (11) 3,191 3,637 (12)
Poliéster 1,184 1,167 1,380 1 (14) 2,351 2,802 (16)

Plásticos y Químicos 431 409 431 5 - 841 835 1

126 105 122 19 3 231 282 (18)
Poliéster 91 64 72 43 26 154 191 (19)

Plásticos y Químicos 33 41 49 (19) (33) 73 88 (17)

40 24 (71) 67 156 64 (10) 707

66 44 60 49 9 110 126 (13)
711 668 644 6 10
1.4 1.3 1.1
6.7 6.4 5.9

(%) 2T'14 vs.

Volumen Total (ktons)

Ingresos Consolidados

Flujo de Operación Consolidado

Utilidad Atribuíble a la Participación Controladora

Inversiones y Adquisiciones
Deuda Neta
Deuda Neta/ Flujo de Operación(1)

Cobertura de intereses(1)
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Mensaje del Director General 

 

Los resultados del 2T14 mostraron una notable mejoría respecto al 1T14, debido a la estabilidad en los  
precios de las materias primas y al inicio de la temporada de verano, la cual es estacionalmente más favorable. 
Respecto al 1T14 y en términos consolidados, el volumen creció 8%; las ventas 2%; y el Flujo 19%. 
 

El Flujo del segmento Poliéster aumentó 43% respecto al 1T14, el cual había sido impactado por un cargo no-
erogable de U.S. $22 millones por devaluación de inventarios, debido a la caída en el precio de las materias primas, 
principalmente del paraxileno (Px). Ajustando por este concepto, el Flujo del segmento creció 6% respecto al 1T14. 
 

La recuperación gradual observada durante el 2T14 en los precios del Px es alentadora, al comenzar a 
normalizarse las condiciones de mercado. La modesta mejoría en los precios de las materias primas resultaron en una 
revaluación de inventarios de U.S. $2 millones, que compensó parcialmente la devaluación del mismo en el 1T14. 
Además, los márgenes de referencia del PTA y PET en Asia fueron ligeramente mayores comparados con el 1T14. 
 

El segmento de Plásticos y Químicos también mostró mejoría en comparación al 1T14, con un crecimiento en 
volumen de 9% y en ingresos de 5%. Sin embargo, el Flujo disminuyó 19% debido a que se redujeron los márgenes del 
polipropileno (PP) y del poliestireno expandible (EPS), los cuales habían alcanzado niveles máximos durante los 
trimestres previos. Adicionalmente, el Flujo de caprolactama (CPL) fue impactado por la volatilidad en el precio del 
benceno y el mes de paro programado de la planta por adecuación tecnológica. 
 

Seguimos invirtiendo en iniciativas de corto y largo plazo para mejorar nuestra posición competitiva y 
rentabilidad. Durante el 2T14, se invirtieron U.S. $66 millones, al tiempo que se avanzó en los proyectos estratégicos, 
incluyendo la planta de PTA/PET de Corpus Christi y la de cogeneración en Cosoleacaque, la cual está terminada y 
lista para conectarse a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, la interconexión ha 
tomado más tiempo de lo que se esperaba. 
 

Adicionalmente, como parte de nuestro proceso continuo para identificar nuevas oportunidades de 
inversión, se iniciaron dos nuevos proyectos que complementan y expanden nuestros negocios existentes. El primero 
de ellos fue la firma de acuerdos con BASF para transformar nuestro negocio de EPS. Con base en los acuerdos, Alpek 
adquirirá de BASF su negocio de EPS en América y el 100% del negocio de EPS de Polioles. Paralelamente, BASF 
adquirirá el negocio de poliuretano de Polioles. Además de consolidar nuestro portafolio de productos en el 
segmento de Plásticos y Químicos, esta transacción representa una oportunidad atractiva para obtener el control 
total sobre nuestro negocio de EPS, aprovechando la sólida trayectoria operativa de nuestro equipo y ampliando 
nuestra presencia para convertirnos en el productor líder de EPS en América. 
 

El segundo proyecto es la adquisición de CabelmaPET S.A. (“CabelmaPET”), que opera la única planta de PET 
reciclado (r-PET) de grado alimenticio en Argentina. La planta de r-PET, cuya capacidad es de 16 mil toneladas por 
año, complementará la capacidad de nuestra planta de PET virgen en Zárate, Argentina, cuya capacidad es de 190 mil 
toneladas por año. Nuestro plan es incorporar el r-PET de grado alimenticio de CabelmaPET en el proceso de 
manufactura de Zárate, lo cual nos permitirá ofrecer una resina de PET que incorpore material virgen y reciclado en el 
mismo pellet. Además de contribuir a la sustentabilidad y a la mejora del medio ambiente, las resinas de PET con 
contenido reciclado permitirán a nuestros clientes hacer más eficientes sus procesos, eliminando pasos innecesarios 
de abasto y mezclado. 
 

Nuestro sólido balance  y Flujo de efectivo nos brinda flexibilidad financiera. La deuda neta al cierre del 2T14 
fue de U.S. $711 millones, siendo U.S. $55 millones menor que la del cierre de 2013. El apalancamiento neto se 
mantiene bajo, con una Deuda Neta de Caja a Flujo de Últimos Doce Meses de 1.4 veces y una Cobertura de 
Intereses, de 6.7 veces, o 7.9 veces si se excluyen los cargos únicos por refinanciamiento en 2013. 

 

En resumen, el primer semestre del año fue más retador de lo que se esperaba. Sin embargo, la mejoría 
secuencial en las condiciones de mercado es alentadora de cara a la segunda mitad de 2014. 



Segundo Trimestre 2014 (2T14) 
| 

 

 

ir@alpek.com 
www.alpek.com    3 
 

 
Resultados por Segmento de Negocio 

 
Poliéster 
(PTA, PET, Fibras poliéster – 73% de los ingresos netos de Alpek) 

 
Las ventas del segmento Poliéster, durante el 2T14, disminuyeron 14% respecto al 2T13, pero 

aumentaron 1% respecto al 1T14, al observarse una combinación de mayor volumen y menores precios. Los 
precios promedio del poliéster disminuyeron 16% respecto al 2T13 y 6% respecto al 1T14, debido a menores 
precios de materias primas, principalmente de paraxileno (Px). 

 
Los precios del Px parecen estar en recuperación después de haber alcanzado su nivel mínimo en años 

durante marzo. Desde entonces, los precios del Px no mostraron cambios significativos, hasta que en junio se 
comenzó a observar una recuperación impulsada por la normalización en las condiciones de mercado y el alza 
en los precios del petróleo. La mejoría reciente en los precios del Px también restó presión en el diferencial 
entre el Px y la nafta, el cual había estado en niveles extremadamente bajos durante la mayoría del 1T14 y del 
2T14. 

 
El volumen del segmento Poliéster, durante el 2T14, aumentó 3% respecto al 2T13 y 8% respecto al 

1T14, soportado por un ambiente de estabilidad en los precios de materias primas y por el inicio de la 
temporada de verano, la cual es estacionalmente favorable. La demanda tiende a ser mayor en el segundo 
trimestre respecto al primero, debido principalmente al aumento en el consumo de bebidas en Norteamérica. 

 
El Flujo del segmento Poliéster, durante el 2T14, aumentó 26% respecto al 2T13 y 43% respecto al 1T14. 

Ajustando por los U.S. $27 millones de provisión por el cierre de Cape Fear en el 2T13 y los U.S. $22 millones de 
cargo no-erogable por devaluación de inventarios reconocidos en 1T14, el Flujo del segmento Poliéster decreció 
8% respecto al 2T13, pero aumentó 6% respecto al 1T14.  
 

Plásticos y Químicos (PyQ) 
 (Polipropileno (PP), Poliestireno Expandible (EPS), Caprolactama (CPL), otros productos – 27% de las ventas netas de Alpek) 

  
Las ventas del segmento PyQ, durante el 2T14, se mantuvieron sin cambio respecto al 2T13, pero 

aumentaron 5% respecto al 1T14, como resultado de una mezcla de alzas y bajas en volumen y precio. Los 
precios promedio del segmento aumentaron 1% respecto al 2T13, pero decrecieron 3% respecto al 1T14 como 
resultado de menores precios de  materias primas, principalmente de propileno y estireno. 

 
El volumen del segmento PyQ, durante el 2T14, fue afectado negativamente por una caída de 33% en el 

volumen de caprolactama derivada del paro programado de la planta relacionado con su proyecto de 
adecuación tecnológica. Excluyendo este efecto, el volumen del segmento PyQ, durante el 2T14, aumentó 1% 
respecto al 2T13 y 15% respecto al 1T14. El incremento en volumen fue favorecido por un repunte en la 
demanda de EPS, como resultado de las mayores ventas de televisiones debido a la Copa Mundial de Fútbol. 
Entre otras aplicaciones, el EPS es usado para el empaque de productos sensibles al impacto, como televisiones 
y otros electrónicos. 

 
El Flujo del segmento de PyQ, durante el 2T14, decreció 33% respecto al 2T13 y 19% respecto al 1T14. El 

negocio de Caprolactama tuvo una pérdida de U.S. $4 millones debido al cierre temporal ya mencionado y a la 
reciente presión en los precios del benceno. Además, en línea con nuestras expectativas, se han normalizado los 
márgenes de EPS y PP después de haber sido impulsados el año pasado por factores de mercado.  
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Resultados Financieros Consolidados 
 
 
Ingresos: Las ventas netas del 2T14 fueron U.S. $ 1,615 millones, 11% menores respecto al 2T13, pero 2% 
mayores respecto al 1T14. Esto se debió a que el aumento en volumen compensó parcialmente el decremento 
en precios. El volumen consolidado del 2T14 aumentó 2% respecto al 2T13 y 8% respecto al 1T14. En contraste, 
los precios promedio del 2T14 disminuyeron 12% respecto al 2T13 y 5% respecto al 1T14 como resultado de 
menores precios de materias primas, principalmente paraxileno. Las ventas acumuladas al 30 de junio de 2014 
sumaron U.S. $3,191 millones, 12% menores respecto al mismo periodo de 2013. Esto fue debido a un 
decremento de 12% en los precios promedio por menores precios de materias primas.  
 
 
Flujo de Operación (Flujo o EBITDA): El Flujo del 2T14 fue de U.S. $126 millones, 3% mayor respecto al 2T13 y 
19% mayor respecto al 1T14. Es importante notar que durante el 1T14 y el 2T13, las cifras del Flujo incluyen 
cargos extraordinarios: un cargo no-erogable de U.S. $22 millones por devaluación de inventarios causado por la 
caída abrupta en los precios de materias primas del poliéster en el 1T14, y un cargo de U.S. $27 millones por 
provisiones asociadas al cierre del sitio de Cape Fear en el 2T13. Ajustando estos conceptos extraordinarios, el 
Flujo consolidado del 2T14, decreció 16% respecto al 2T13 y 1% respecto al 1T14. En términos ajustados, la 
mejoría observada en el segmento Poliéster, durante el 2T14, fue reducida por un decremento en el segmento 
de Plásticos y Químicos. El Flujo acumulado al 30 de junio de 2014 fue U.S. $231 millones, 18% menor respecto 
al mismo periodo de 2013, debido a menores márgenes de referencia en Asia que presionaron a los mercados 
globales de poliéster, así como a un menor Flujo de polipropileno y caprolactama. 
 
 
Utilidad (Pérdida) Neta Atribuible a la Participación Controladora: La utilidad neta atribuible a la parte 
controladora, durante el 2T14, fue de U.S. $40 millones, 67% mayor a los U.S. $24 millones correspondientes al 
1T14 y una mejoría significativa a la pérdida de U.S. $71 millones reportada durante el 2T13, la cual incluye un 
impacto negativo de U.S. $114 millones por el cierre del sitio de Cape Fear. 
 
 
Inversiones en Activo Fijo: Las inversiones en activo fijo, durante el 2T14, fueron de U.S. $66 millones, 49% 
mayores respecto al 1T14. Estas inversiones se utilizaron principalmente para proyectos estratégicos como el 
sitio de PTA/PET en Corpus Christi, la adquisición de CabelmaPET, la planta de cogeneración de Cosoleacaque y 
la adecuación tecnológica de la planta de caprolactama. Las inversiones en activo fijo también incluyen 
reemplazo de activos, así como otros proyectos de capital menores. Las inversiones en activo fijo acumuladas al 
30 de junio de 2014 sumaron U.S. $110 millones. 
 
 
Deuda Neta: La deuda neta consolidada al 30 de junio de 2014 fue de U.S. $711 millones, 10% mayor respecto al 
2T13, pero 7% menor respecto al cierre de 2013. En términos absolutos, la deuda neta ha disminuido 
U.S. $55 millones durante el 2014. La deuda bruta al 30 de junio de 2014 fue de U.S. $1,128 millones. Las 
razones financieras al 30 de junio de 2014 fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo de Últimos Doce Meses de 1.4 
veces y Cobertura de Intereses de 6.7 veces, o de 7.9 veces si se excluyen cargos únicos por refinanciamiento en 
2013.  
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Otros Acontecimientos 
 
 
Acuerdos firmados con BASF: 
 

Alpek y BASF anunciaron la firma de acuerdos referentes a los negocios de EPS (poliestireno expandible) 
y PU (poliuretano), en su coinversión en la compañía de Polioles, S.A. de C.V. (“Polioles”), en México, y a los 
negocios de EPS de BASF en Norte y Sudamérica, excluyendo el negocio Neopor® (EPS gris) de BASF. 

 
Alpek adquirirá todas las actividades del negocio de EPS de Polioles, incluyendo la planta de EPS en 

Altamira, México. En paralelo, BASF adquirirá todas las actividades del negocio de PU de Polioles, incluyendo 
activos seleccionados en la planta de Lerma, México, así como todos los derechos de comercialización y venta 
de los sistemas de PU, isocianatos y polioles. Una vez realizada la transacción, Polioles continuará operando 
como una coinversión de Alpek y BASF, con un portafolio de productos compuesto de químicos industriales y 
especialidades.  

 
Bajo los acuerdos, Alpek también adquirirá los negocios de EPS de BASF en Norte y Sudamérica, 

incluyendo: i) sus canales de venta y distribución de EPS en Norte y Sudamérica, ii) sus plantas de EPS en 
Guaratinguetá, Brasil y General Lagos, Argentina, y iii) su negocio de espuma de EPS en Chile (Aislapol, S.A.). 

 
La capacidad combinada de todas las unidades de producción de EPS que adquirirá Alpek es de 

aproximadamente 230,000 toneladas por año. Esta cifra incluye 165,000 toneladas por año de la planta de 
Polioles en Altamira, México. Aproximadamente 440 empleados laboran en los negocios sujetos a los acuerdos, 
380 de ellos en los de EPS y 60 en los de PU. La mayoría de ellos continuarán desempeñando sus funciones bajo  
los nuevos esquemas de propiedad. 

 
Todos los acuerdos están sujetos a aprobación por parte de las autoridades competentes. El cierre de la 

transacción se estima para principios de 2015. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. 

 
 
Adquisición de CabelmaPET en Argentina: 

 
Alpek adquirió CabelmaPET S.A. (“CabelmaPET”), una empresa de reciclado de PET grado alimenticio 

con capacidad de 16 mil toneladas anuales ubicada en Pacheco, Buenos Aires, Argentina. Las instalaciones que 
se adquirieron complementarán la capacidad de 190 mil toneladas anuales de PET virgen que Alpek opera 
actualmente en Zárate, Buenos Aires, Argentina. Alpek planea ofrecer resina de PET que combine material 
virgen y reciclado en un sólo pellet, incorporando el PET reciclado de grado alimenticio de CabelmaPET a su 
proceso de manufactura en Zárate. Los términos y condiciones de la adquisición no fueron revelados. La 
adquisición está sujeta a revisión de las autoridades de competencia de Argentina.   
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Apéndice A - Tablas 
 

TABLA 1 | VOLUMEN (KTONS) 

 

 
         (%) 2T'14 vs.           

    2T14 1T14 2T13   1T14 2T13   Acum'14 Acum'13   Var.% 

Volumen Total 1,017 942 998  8 2  1,959 1,956  - 

  Poliéster 804 746 783  8 3  1,549 1,548  - 

  Plásticos y Químicos 213 196 216  9 (1)  409 407  - 

 
 

TABLA 2 | CAMBIO EN PRECIOS (%) 

 

      (%) 2T14 vs.    Acum'14 vs. 

      1T14 2T13   Acum'13 

Poliéster            

  Precios Promedio en Pesos   (8) (13)  (13) 

  Precios Promedio en Dólares   (6) (16)  (16) 

Plásticos y Químicos         

  Precios Promedio en Pesos   (5) 5  4 

  Precios Promedio en Dólares   (3) 1  - 

Total         

  Precios Promedio en Pesos   (7) (9)  (9) 

  Precios Promedio en Dólares   (5) (12)  (12) 

 
 

TABLA3 | VENTAS 

        (%) 2T'14 vs.       

    2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 21,002 20,859 22,616 1 (7) 41,861 45,900 (9) 

  Millones de Dólares 1,615 1,576 1,811 2 (11) 3,191 3,637 (12) 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 7,996 7,376 8,657 8 (8) 15,372 16,838 (9) 

  Millones de Dólares 615 557 693 10 (11) 1,172 1,335 (12) 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 13,006 13,483 13,959 (4) (7) 26,489 29,062 (9) 

  Millones de Dólares 1,000 1,019 1,118 (2) (11) 2,019 2,302 (12) 

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

 

        (%) 2T'14 vs.       

  2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 1,185 952 (999) 25 219 2,137 524 308 

  Millones de Dólares 91 72 (75) 27 221 163 44 270 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 1,634 1,393 1,525 17 7 3,027 3,560 (15) 

  Millones de Dólares 126 105 122 19 3 231 282 (18) 

 
 

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

 

        (%) 2T'14 vs.       

  2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Gastos Financieros  (18) (17) (22) (7) 19 (35) (42) 16 

Productos Financieros 2 3 3 (39) (33) 5 6 (14) 

Gastos Financieros Netos (16) (14) (19) (17) 17 (30) (35) 16 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria 1 (4) (8) 133 117 (3) - (100) 

RIF (15) (18) (27) 16 45 (32) (36) 10 

 
 

TABLA 6 | UTILIDAD NETA (Millones de Dólares) 

 

        (%) 2T'14 vs.       

  2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Utilidad Neta Consolidada 51 36 (60) 41 185 88 17 417 

Participación no Controladora 11 12 11 (9) (1) 24 27 (13) 

Participación Controladora 40 24 (71) 67 156 64 (10) 707 

Utilidad por Acción (Dólares) 0.02 0.01 (0.03) 67 156 0.03 (0.00) 707 

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

        (%) 2T'14 vs.       

  2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Flujo de Operación 126 105 122 19 3 231 282 (18) 

Capital Neto de Trabajo y Otros (58) 80 86 (173) (167) 22 (5) 520 

Inversiones y Adquisiciones (66)  (44) (60) (49) (9) (110) (126) 13 

Gastos Financieros (16) (16) (22) 2 26 (32) (39) 17 

Impuestos a la Utilidad (32) (22) (23) (42) (40) (54) (41) (31) 

Dividendos  - - - - - - (96) 100 

Pago Compañías Afiliadas - (3) - 100 - (2) - (100) 

Otras Fuentes / Usos 2 (2) (1) 222 308 - (4) 100 

Disminución (Aumento) en 
Deuda Neta (43) 98 103 (144) (142) 55 (29) 291 

 

 

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

 

  2T14 1T14 4T13 2T13 

Activo Total  4,624 4,529 4,445 4,683 

Pasivo Total 2,468 2,433 2,374 2,534 

Capital Contable 2,156 2,096 2,071 2,149 

Deuda Neta 711 668 766 644 

Deuda Neta / Flujo de Operación* 1.4 1.3 1.3 1.1 

Cobertura de Intereses* 6.7 6.4 7.1 5.9 

 
* Veces: Últimos 12 meses. 
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Poliéster 
 
 

TABLA 9 | VENTAS 

 

          (%) 2T'14 vs.       

    2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 15,393 15,444 17,231 - (11) 30,837 35,371 (13) 

  Millones de Dólares 1,184 1,167 1,380 1 (14) 2,351 2,802 (16) 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 3,819 3,584 4,694 7 (19) 7,403 9,242 (20) 

  Millones de Dólares 294 271 376 8 (22) 564 733 (23) 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 11,574 11,860 12,537 (2) (8) 23,434 26,129 (10) 

  Millones de Dólares 890 896 1,004 (1) (11) 1,786 2,069 (14) 

  En el Extranjero / Total (%) 75 77 73     76 74   

 
 

TABLA 10 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 2T'14 vs.       

  2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 839 503 (1,522) 67 155 1,342 (423) 418 

  Millones de Dólares 65 38 (117) 70 155 103 (31) 432 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 1,179 841 894 40 32 2,021 2,407 (16) 

  Millones de Dólares 91 64 72 43 26 154 191 (19) 
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Plásticos y Químicos 
 
 

TABLA 11 | VENTAS 

 

          (%) 2T'14 vs.       

    2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 5,609 5,415 5,385 4 4 11,024 10,529 5 

  Millones de Dólares 431 409 431 5 - 841 835 1 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 4,177 3,792 3,963 10 5 7,970 7,595 5 

  Millones de Dólares 321 287 317 12 1 608 602 1 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 1,432 1,622 1,422 (12) 1 3,054 2,934 4 

  Millones de Dólares 110 123 114 (10) (3) 233 233 - 

  En el Extranjero / Total (%) 26 30 26     28 28   

 
 

TABLA 12| UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

 

        (%) 2T'14 vs.       

  2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum'14 Acum'13 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 320 434 507 (26) (37) 754 908 (17) 

  Millones de Dólares 25 33 40 (25) (39) 57 72 (20) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 428 536 614 (20) (30) 964 1,114 (13) 

  Millones de Dólares 33 41 49 (19) (33) 73 88 (17) 
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Apéndice B – Estados Financieros 

 

jun-14 mzo-14 jun-13 Mzo-14 Jun-13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,430 5,996 5,855 (9)            (7)            

Clientes 10,844 10,537 11,390 3              (5)            

Otras cuentas y documentos por cobrar 1,915 1,590 1,520 20            26            

Inventarios 11,379 10,873 11,707 5              (3)            

Otros activos circulantes 1,605 1,588 1,720 1              (7)            

Total activo circulante 31,173 30,584 32,192 2              (3)            

Inversión en acciones 340 319 79 6              333         

Propiedades, planta y equipo, neto 24,634 24,672 25,228 - (2)            

Crédito mercantil y activos intangibles, neto 3,504 3,099 2,899 13            21            

Otros activos no circulantes 612 577 591 6              4              

Total activo 60,263 59,251 60,989 2              (1)            

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVOS CIRCULANTES:

Vencimiento en un año de la deuda a largo plazo 424 164 260 159         63            

Préstamos bancarios y documentos por pagar 615 670 511 (8)            20            

Proveedores 10,018 9,591 10,177 4              (2)            

Otros pasivos circulantes 2,833 2,898 3,618 (2)            (22)          

Total pasivo circulante 13,890 13,323 14,566 4              (5)            

PASIVOS NO CIRCULANTES:

Deuda a largo plazo 13,421 13,622 13,256 (1)            1              

Impuestos diferidos 4,232 4,250 3,765 - 12            

Otros pasivos 54 64 229 (17)          (77)          

Beneficios a empleados 568 568 1,181 - (52)          

Total pasivo 32,165 31,827 32,997 1              (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 9,600 9,074 9,395 6              2              

Total participación controladora 24,723 24,197 24,518 2              1              

Participación no controladora 3,375 3,227 3,474 5              (3)            

Total capital contable 28,098 27,424 27,992 2              -

Total pasivo y capital contable 60,263 59,251 60,989 2              (1)            

Información  en Millones de Pesos

(%) Jun 14 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

Acum ´14 vs (%)

2T14 1T14 2T13 1T14 2T13 Acum ´14 Acum ´13 Acum ´13

Ventas netas 21,002     20,859     22,616     1             (7)           41,861     45,900     (9)                           

Nacionales 7,996        7,376        8,657        8             (8)           15,372     16,838     (9)                           

Exportación 13,006     13,483     13,959     (4)           (7)           26,489     29,062     (9)                           

Costo de ventas (19,228)    (19,399)    (20,644)    1             7             (38,627)    (41,975)    8                             

Utilidad bruta 1,774        1,460        1,972        21           (10)         3,234        3,925        (18)                         

Gastos de operación y otros (589)          (508)          (2,971)      (16)         80           (1,097)      (3,401)      68                          

Utilidad de operación 1,185        952           (999)          25           219        2,137        524           308                        

Resultado integral de financiamiento,neto (192)          (233)          (336)          18           43           (425)          (453)          6                             

Participación en resultados de asociadas (3)              (7)              (4)              43           (2)           (10)            (15)            31                          

Utilidad antes de impuestos 990           712           (1,339)      39           174        1,702        56              2,933                    

Impuestos  a la utilidad (325)          (231)          553           (41)         (159)       (556)          138           (503)                      

Utilidad (pérdida) neta consolidada 665           481           (786)          38           185        1,146        194           491                        

Utilidad (pérdida) atribuible a Participación controladora 518           316           (928)          64           156        834           (153)          646                        

Utilidad atribuible a Participación no controladora 147           165           142           (11)         3             312           347           (10)                         

ESTADO DE RESULTADOS

2T14 vs. (%)


