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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 IFRS. 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, N.L., México, a 16 de octubre de 2017 – Alpek, S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEK) 
 

Alpek reporta Flujo de U.S. $3 millones, incluyendo una provisión por U.S. -$113 

millones que cubre el monto total de las cuentas por cobrar con M&G 
 

Información Financiera Seleccionada 
(Millones de Dólares)      

          (%) 3T17 vs.       

   3T17 2T17 3T16 2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Volumen Total (Ktons) 1,012 1,038 998 (2) 1 3,036 2,967 2 

  Poliéster 788 807 757 (2) 4 2,353 2,254 4 

  Plásticos y Químicos 225 231 241 (3) (7) 683 713 (4) 

Ingresos Consolidados 1,312 1,306 1,236 - 6 3,910 3,655 7 

  Poliéster 945 930 885 2 7 2,791 2,593 8 

  Plásticos y Químicos 367 375 351 (2) 4 1,119 1,062 5 

Flujo de Operación Consolidado 3 82 157 (96) (98) 243 536 (55) 

  Poliéster (51) 33 83 (254) (161) 70 267 (74) 

  Plásticos y Químicos 54 49 73 10 (26) 173 270 (36) 

Ut. Atribuible a la Part. Controladora (400) 25 50 (1,719) (903) (289) 170 (270) 

Inversiones y Adquisiciones 64 65 128 (2) (50) 206 270 (24) 

Deuda Neta 1,192 1,058 915 13 30    

Deuda Neta/Flujo de Operación(1) 3.2 2.0 1.3      

Cobertura de intereses(1) 5.4 8.0 10.8      
 (1) Veces: Últimos 12 meses 
 
 

Principales Aspectos de Operación y Financieros (3T17) 
 

 

Alpek 

• Cargos no-recurrentes asociados a Mossi & Ghisolfi (M&G): provisión por deterioro de cuentas 
por cobrar de U.S. -$113 millones (Flujo); deterioro de activos intangibles por U.S. -$435 
millones (Utilidad Operativa); deterioro de activos financieros por U.S. -$95 millones 
(Resultado Financiero Neto) y crédito al impuesto diferido por U.S. +$223 millones  

• Deuda Neta a Flujo UDM de 3.2x; 2.4x sin incluir la provisión por deterioro de cuentas por 
cobrar con M&G (U.S. -$113 millones)  

• Etapa de selección final de las ofertas de compra de los activos de cogeneración en México 

Poliéster 

• Flujo 3T17 de U.S. -$51 millones, incluye la provisión de cuentas por cobrar con M&G por  
U.S. -$113 millones y un beneficio no-erogable de U.S. $9 millones por costo de inventario 

• El suministro de PTA a M&G se suspendió en Brasil (ago.) y México (sep.) debido a 
incumplimiento de pagos 

• En contacto con M&G y sus acreedores para reanudar el suministro de PTA 

Plásticos y 
Químicos 

(P&Q) 

• Flujo 3T17 de U.S. $54 millones; sin efectos por costo de inventario 

• Volumen impactado por interrupciones temporales en el abastecimiento de materias primas, 
principalmente debido al Huracán Harvey 

• Márgenes resilientes de polipropileno (PP), poliestireno expandible (EPS) y caprolactama (CPL) 
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Mensaje del Director General 
 

Los resultados financieros de Alpek para el tercer trimestre de 2017 incluyen el total de provisiones y deterioro 

de activos relacionados con Mossi & Ghisolfi (M&G), que suspendió sus operaciones en Altamira, México, debido a 

problemas de liquidez. Los pagos atrasados obligaron a Alpek a suspender el suministro de PTA a M&G México y M&G 

Brasil durante el 3T17. Desde entonces, Alpek y sus asesores han estado en contacto con M&G y sus acreedores para 

reanudar el suministro de PTA; un mecanismo adecuado podría implementarse próximamente.  

Al 3T17, la exposición a M&G consiste en: i) las cuentas por cobrar de PTA; y, ii) el financiamiento para su 

planta integrada de PTA-PET, que se construye en Corpus Christi, Texas. De acuerdo con las NIIFs, Alpek reconoció las 

siguientes partidas no-recurrentes: i) una provisión por deterioro de cuentas por cobrar de U.S. -$113 millones que 

afectó el Flujo; ii) un deterioro de activos intangibles por U.S. -$435 millones que afectó a la Utilidad de Operación o 

UAFIR; iii) un deterioro de activos financieros por U.S. -$95 millones, que afectó el Resultado Financiero Neto; y, iv) 

un crédito al impuesto diferido por U.S. $223 millones, que benefició la cuenta de Impuestos a la Utilidad. 

El monto total de las provisiones y deterioro de activos está sujeto a la restitución de las cuentas por cobrar o 

a una resolución definitiva reafirmando los derechos de suministro de Alpek de la planta de Corpus Christi. Alpek 

continuará buscando la restitución total, aprovechando la competitividad de su abasto de PTA en México y Brasil, así 

como sus derechos sobre Corpus Christi. 

Además de su reclamo de cuentas por cobrar como proveedor de M&G México, Alpek adquirió de Inbursa 

todos los derechos de crédito sobre un préstamo con garantía por U.S. $100 millones con M&G Polímeros México, 

S.A. de C.V. (M&G México) a principios de este mes. Alpek hizo un desembolso total de U.S. $101 millones por el 

monto principal y los intereses devengados. Los derechos de crédito adquiridos están garantizados por un gravamen 

sobre la planta de producción de PET de M&G México, en Altamira, misma que cuenta con una capacidad instalada 

de aproximadamente 560 mil toneladas al año y está ubicada junto a la mayor planta de PTA de Alpek. Alpek 

mantendrá conversaciones con M&G y sus acreedores, a fin de restablecer las operaciones de M&G México e 

implementar un plan de reestructuración para M&G México. 

El Flujo Consolidado de Alpek en el 3T17 fue de U.S. $3 millones. Ajustado por la provisión de cuentas por 

cobrar con M&G de U.S. -$113 millones y el beneficio no-erogable de U.S. $9 millones por costo de inventario, el Flujo 

Consolidado Comparable del 3T17 fue de U.S. $108 millones, 9% superior al del 2T17, impulsado principalmente por 

la mejora secuencial en el segmento de Poliéster.   

El Flujo del segmento de Poliéster fue de U.S. -$51 millones en el 3T17. Ajustado por la provisión de cuentas 

por cobrar con M&G y el beneficio por costo de inventario, el Flujo Comparable del segmento en el 3T17 fue de          

U.S. $54 millones, un 20% más que el 2T17, a pesar de las menores ventas de PTA a M&G. La mejora operativa de las 

plantas, tras múltiples paros no programados en el 2T17, así como la reciente recuperación de los precios del petróleo 

y las materias primas, contribuyeron al crecimiento secuencial en el Flujo del segmento. 
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Los acontecimientos relevantes de la industria del poliéster durante el 3T17 incluyen peticiones de 

productores domésticos de poliéster para investigar las importaciones de resina PET realizadas en condiciones de 

práctica desleal a los Estados Unidos y Canadá. En los Estados Unidos, se presentaron peticiones ante el Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos (USDOC, por sus siglas en inglés) y a la Comisión de Comercio Internacional de los 

Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) en contra de cinco países: Brasil, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán y 

Taiwán. Por otra parte, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) inició una 

investigación sobre las importaciones de resina PET provenientes de China, India, Omán y Pakistán. Antes del cierre 

del año, la USDOC determinará si abrirá una investigación, mientras la USITC llegará a una determinación preliminar 

sobre la existencia de daño material, y la CBSA podría imponer aranceles preliminares sobre las importaciones.  

 El Flujo del segmento Plásticos y Químicos (P&Q) registró su tercer trimestre consecutivo por arriba de la Guía 

2017 de Alpek. El Flujo y Flujo Comparable fueron de U.S. $54 millones, ya que el menor volumen fue más que 

compensado por márgenes robustos. El volumen de P&Q disminuyó 3% trimestre sobre trimestre, debido a los cortes 

temporales en el suministro de materias primas; la mayoría de los cuales fueron a causa del huracán Harvey.  

Las inversiones en activo fijo y adquisiciones (Capex) fueron de U.S. $64 millones y corresponden al avance en 

proyectos estratégicos como la planta de cogeneración de energía en Altamira, México, con capacidad de 350 MW. 

Una meta importante cumplida durante este trimestre fue la finalización de la expansión de la planta de Poliestireno 

Expandible (EPS) en Altamira, México. Alpek invirtió U.S. $33 millones en la expansión de 75 mil toneladas al año de 

su planta de EPS para alcanzar una capacidad de 240 Ktons, convirtiéndola así en una de las cinco plantas más grandes 

en el mundo. La nueva unidad inició su proceso gradual de producción en sep-2017, unos meses antes de lo previsto.  

La adquisición de PetroquimicaSuape y Citepe, de Petrobras, por un monto de U.S. $385 millones, se 

encuentra en proceso de evaluación por el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE). 

Recientemente, el CADE declaró este caso como “complejo”, lo cual es un acto procesal que permite una extensión 

de 90 días al plazo inicial de 240 días, para su análisis. Alpek continuará colaborando con el CADE y Petrobras para 

obtener la aprobación de la compra. El cierre está sujeto a dicha aprobación, y al cumplimiento de otras condiciones. 

 Otra iniciativa en la que se avanzó fue la venta de activos de cogeneración de energía en México. Alpek está 

en la etapa final de selección para elegir una de las ofertas que recibió recientemente por sus plantas de cogeneración.  

Alpek mantiene una posición financiera sólida basada en la fortaleza de su balance y liquidez. Al cierre del 

3T17, la Deuda Neta ascendió a U.S. $1,192 millones y la Deuda Neta a Flujo UDM fue de 3.2 veces o 2.4 veces, 

ajustando por la provisión de U.S. -$113 millones relativa a las cuentas por cobrar con M&G, que afectó al Flujo. 

Adicionalmente, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de U.S. $447 millones al 3T17. 

Los recientes eventos relacionados a la situación financiera de M&G no fueron considerados en la Guía del 

2017. El Volumen, Ingreso y Flujo fueron afectados negativamente en el 3T17 por el reciente cierre de M&G. Sin 

embargo, el impacto total en 2017 podría variar por diversos factores, entre los que se encuentran la duración del 

paro de M&G o la posible restitución de la provisión registrada, entre otros. Por ahora, es limitada la visibilidad de 

Alpek para emitir un estimado sobre el 4T17. 

Hacia adelante, el escenario base es que se reestablezca el abasto de PTA a M&G en el corto plazo. Sin 

embargo, incluso bajo un escenario extremo de cierre definitivo de M&G en el 2018, Alpek prevé que su Flujo se 

recupere dentro de un rango mínimo de U.S. $450 a $500 millones, con base a estimaciones preliminares. Las ventas 

perdidas de PTA a M&G se compensarían parcialmente con el mayor consumo interno de PTA, mayores ventas 

domésticas de PET, ahorros de proyectos estratégicos y mayores exportaciones de PTA. Adicionalmente, el Flujo del 

2018 no se vería afectado por las provisiones no-recurrentes relacionadas a M&G reconocidas en 2017. 
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Resultados por Segmento de Negocio 
 

Poliéster 
(Ácido Terftálico Purificado (PTA), Tereftalato de Polietileno (PET), Fibras Poliéster – 72% de los Ingresos Netos de Alpek) 

 
Las ventas del segmento de Poliéster en el tercer trimestre de 2017 incrementaron 7% año contra año y 2% 

trimestre sobre trimestre, ya que el crecimiento mixto en el volumen fue más que compensado por los mayores 

precios promedio. Los precios promedio del Poliéster en el 3T17 aumentaron 3% y 4% en comparación con el 3T16 y 

2T17, respectivamente, derivado de la recuperación de los precios del petróleo y de materias primas observada 

después del 2T17, así como un cambio en la mezcla de ventas de Poliéster por las menores ventas de PTA a M&G. 

El volumen de Poliéster en el 3T17 incrementó 4% en comparación con el 3T16, pero disminuyó 2% contra el 

2T17. La suspensión del suministro de PTA a M&G afectó negativamente el volumen de Poliéster. En lo que va del 

año, el volumen de Poliéster es 4% superior al del mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por la 

integración de la planta de Selenis Canada Inc. (PET). 

El Flujo del segmento fue de U.S. -$51 millones en el tercer trimestre de 2017, e incluye una provisión por 

deterioro de cuentas por cobrar con M&G de U.S. -$113 millones y un beneficio no-erogable de U.S. $9 millones por 

costo de inventario. Ajustado por la provisión y beneficio de inventario, el Flujo Comparable del segmento de 

Poliéster en el 3T17 fue de U.S. $54 millones, 36% por debajo de lo registrado en el 3T16, pero 20% superior 

comparado con el 2T17. El sólido crecimiento secuencial en el Flujo Comparable de Poliéster fue impulsado 

principalmente por la reciente recuperación de los precios de las materias primas (p.e. paraxileno y monoetilenglicol), 

así como la mejora de las operaciones en las plantas, tras múltiples paros no programados en el 2T17. Las menores 

ventas de PTA a M&G y los costos incrementales de materias primas secundarias (p.e. ácido isoftálico - IPA), que 

todavía no se han transferido completamente a los precios de PET, redujeron el crecimiento secuencial del Flujo 

Comparable de Poliéster.  

 
 

Plásticos y Químicos (P&Q) 
(Polipropileno (PP), Poliestireno Expandible (EPS), Caprolactama (CPL), otros productos – 28% de las Ventas Netas de Alpek) 

 
Las ventas del segmento de P&Q en el 3T17 aumentaron 4% año contra año, pero disminuyeron 2% trimestre 

sobre trimestre, ya que el menor volumen de venta fue parcialmente compensado por mayores precios. Los precios 

promedio de P&Q en el 3T17 aumentaron 12% y 1% en comparación con el 3T16 y 2T17, respectivamente, 

impulsados principalmente por los mayores precios de las materias primas. 

El volumen de P&Q en el tercer trimestre de 2017 disminuyó 7% y 3% contra el 3T16 y 2T17, respectivamente. 

El volumen de P&Q se vio afectado negativamente por las interrupciones en el abastecimiento de materias primas 

en México y Estados Unidos. En el caso de México, los paros no programados de algunas refinerías afectaron el 

suministro doméstico de propileno, y el negocio de especialidades químicas de Alpek estuvo sujeto a un menor 

suministro de óxido de etileno. Asimismo, los paros temporales provocados por el huracán Harvey afectaron el 

suministro de ciertas materias primas importadas desde la costa de Estados Unidos  en el Golfo de México. 
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El Flujo y Flujo Comparable del segmento en el 3T17 fue de U.S. $54 millones, ya que el menor volumen fue 

más que compensado por márgenes mejores a lo esperado. Los márgenes de PP han mostrado resiliencia ante la alta 

volatilidad en los precios de las materias primas, mientras que los márgenes de EPS y CPL registraron una mejora 

secuencial después del 2T17. En lo que va del año, el Flujo de P&Q se ha mantenido consistentemente por encima 

de la Guía 2017.  
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Resultados Financieros Consolidados 
 

Ingresos (Ventas Netas): Las Ventas Netas del tercer trimestre ascendieron a U.S. $1,312 millones, 6% por 

arriba del 3T16, pero manteniéndose sin cambio respecto al 2T17, derivado principalmente a los mayores precios 

promedio en ambos segmentos. Los precios promedio consolidados del 3T17 incrementaron 5% y 3% vs. el 3T16 y 

2T17, respectivamente. El volumen consolidado del 3T17 aumentó 1% año contra año, pero disminuyó 2% en el 

comparativo trimestral. Las Ventas Acumuladas al 30 de septiembre de 2017 sumaron U.S. $3,910 millones, 7% por 

arriba de lo registrado en el mismo periodo del año anterior, como resultado de los incrementos de 5% y 2% en los 

precios promedio y en volumen, respectivamente. 
 

Flujo de Operación (Flujo o EBITDA): El Flujo Consolidado del 3T17 fue de U.S. $3 millones, 98% y 96% por 

debajo de lo registrado en el 3T16 y 2T17, respectivamente. El Flujo Consolidado de este trimestre incluye una 

provisión por deterioro de cuentas por cobrar relacionadas a M&G de U.S. -$113 millones y un beneficio no-erogable 

de U.S. $9 millones por costo de inventario. Ajustado por la provisión y el beneficio de inventario, el Flujo Consolidado 

Comparable fue de U.S. $108 millones, U.S. $99 millones y U.S. $152 millones en el 3T17, 2T17 y 3T16, 

respectivamente. El Flujo Consolidado Comparable del 3T17 disminuyó 29% año contra año, pero incrementó 9% vs. 

el 2T17, apoyado por la reciente recuperación de los precios del petróleo y materias primas, márgenes mejores a lo 

esperado en P&Q y la estabilización de las operaciones de la planta de poliéster, tras múltiples paros no programados 

durante el 2T17. Al 30 de septiembre de 2017, los acumulados de Flujo Consolidado y Flujo Consolidado Comparable 

fueron de U.S. $243 millones y U.S. $338 millones.  

 

Utilidad (Pérdida) Neta Atribuible a la Participación Controladora: La Pérdida Neta Consolidada 

Atribuible a la Participación Controladora del tercer trimestre de 2017 fue de U.S. -$400 millones, comparada con la 

Utilidad de U.S. $50 millones y U.S. $25 millones en el 3T16 y 2T17, respectivamente. La Pérdida Atribuible a la 

Participación Controladora del 3T17 incluye un impacto neto agregado de U.S. -$416 millones derivado de los cargos 

no-recurrentes relacionados al incumplimiento de M&G que afectaron el Flujo, la Utilidad de Operación, el Resultado 

Financiero Neto y los Impuestos a la Utilidad. Ajustado por los cargos no-recurrentes, la Utilidad Atribuible a la 

Participación Controladora fue de U.S. $16 millones en este trimestre y U.S. $127 millones en el acumulado del año.   
 

Inversiones en Activo Fijo y Adquisiciones (Capex): Las Inversiones en Activo Fijo y Adquisiciones del 

3T17 totalizaron U.S. $64 millones, en comparación con los U.S. $128 millones y U.S. $65 millones del 3T16 y 2T17, 

respectivamente. El Capex acumulado en lo que va del año ascendió a U.S. $206 millones, 24% por debajo de lo 

registrado en el mismo periodo del año anterior, derivado de la terminación de varios proyectos estratégicos. La 

mayoría de estos fondos fueron invertidos en la planta de cogeneración en Altamira, México, con capacidad de 350 

MW, la cual está avanzando conforme a lo planeado, al igual que otros proyectos. Una importante meta cumplida 

este trimestre fue la terminación del proyecto de expansión de Poliestireno Expandible (EPS) en Altamira, México. 

Alpek invirtió U.S. $33 millones en la expansión de 75 mil toneladas al año de su planta de EPS para alcanzar una 

capacidad de 240 mil toneladas al año. La nueva unidad inició su proceso gradual de producción en septiembre 2017, 

unos meses de anticipación sobre lo previsto.  
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Deuda Neta: La Deuda Consolidada al 30 de septiembre de 2017 fue de U.S. $1,192 millones, 30% y 13% por 

arriba del 3T16 y 2T17, respectivamente. En términos absolutos, la Deuda Neta aumentó U.S. $135 millones en el 

3T17. El pago de dividendos y Capex fueron las dos principales partidas del flujo de efectivo en este trimestre. Los 

Dividendos incluyen el pago de U.S. $72 millones a nuestros accionistas en septiembre, conforme a lo aprobado en 

la Asamblea Anual de Accionistas de Alpek. La Deuda Bruta al 30 de septiembre de 2017 ascendió a U.S. $1,639 

millones, en tanto el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de U.S. $447 millones. Las razones financieras 

al cierre del 3T17 fueron: Deuda Neta a Flujo UDM, 3.2 veces y Cobertura de Intereses, 5.4 veces. Ajustado por la 

provisión de cuentas por cobrar con M&G de U.S. -$113 millones, la razón de Deuda Neta a Flujo UDM fue de 2.4 

veces y la de Cobertura de Intereses fue de 7.0 veces.  
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Apéndice A - Tablas 
 

TABLA 1 | VOLUMEN (KTONS)  

            (%) 3T17 vs.           

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16   Acum17 Acum16   Var.% 

Volumen Total 1,012 1,038 998  (2) 1  3,036 2,967  2 

  Poliéster 788 807 757  (2) 4  2,353 2,254  4 

  Plásticos y Químicos 225 231 241  (3) (7)  683 713  (4) 

 
 

TABLA 2 | CAMBIO EN PRECIOS (%) 

 

      (%) 3T17 vs. Acum17 vs. 

      2T17 3T16 Acum16 

Poliéster     

  Precio Promedio en Pesos  - (2) 7 

  Precio Promedio en Dólares  4 3 3 

Plásticos y Químicos     

  Precio Promedio en Pesos  (3) 7 14 

  Precio Promedio en Dólares  1 12 10 

Total     

  Precio Promedio en Pesos  (1) - 8 

  Precio Promedio en Dólares  3 5 5 

 
 

TABLA 3 | ESTADO DE RESULTADOS (Millones de Dólares) 

          (%) 3T17 vs.       

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Ventas Totales 1,312 1,306 1,236  - 6 3,910 3,655 7 

Utilidad Bruta 126 85 164  48 (24) 382 573 (33) 

Gastos de Operación y Otros (596) (36) (42)  (1,560) (1,310) (680) (138) (393) 

Utilidad de Operación (470) 49 122  (1,062) (485) (298) 435 (169) 

Resultado Financiero Neto (130) (6) (28)  (2,013) (367) (119) (98) (22) 

Part. en Resultados de Asociadas - - -  142 630 - - 28 

Impuestos a la Utilidad 206 (5) (30)  4,484 795 168 (97) 272 

Utilidad Neta Consolidada (394) 38 65  (1,140) (709) (251) 240 (205) 

Participación Controladora (400) 25 50  (1,719) (903) (289) 170 (270) 
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TABLA 4 | VENTAS  

            (%) 3T17 vs.       

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 23,374 24,275 23,132  (4) 1 73,988 66,764 11 

  Millones de Dólares 1,312 1,306 1,236  - 6 3,910 3,655 7 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 8,060 9,098 8,407  (11) (4) 26,791 25,134 7 

  Millones de Dólares 452 489 449  (8) 1 1,414 1,377 3 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 15,314 15,176 14,724  1 4 47,198 41,630 13 

  Millones de Dólares 859 816 787  5 9 2,495 2,278 10 

  En el Extranjero / Total (%) 66 63 64    64 62  

 
 

TABLA 5 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN  

          (%) 3T17 vs.       

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos (8,377) 904 2,292  (1,027) (465) (4,938) 7,919 (162) 

  Millones de Dólares (470) 49 122  (1,062) (485) (298) 435 (169) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 59 1,524 2,938  (96) (98) 4,824 9,778 (51) 

  Millones de Dólares 3 82 157  (96) (98) 243 536 (55) 

 
 

TABLA 6 | FLUJO COMPARABLE   

            (%) 3T17 vs.       

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 59 1,524 2,938  (96) (98) 4,824 9,778 (51) 

  Millones de Dólares 3 82 157  (96) (98) 243 536 (55) 

Ajustes*   

  Millones de Pesos 1,863 318 (89)  486 2,201 1,631 (296) 651 

  Millones de Dólares 105 17 (4)  522 2,437 95 (16) 698 

Flujo de Operación Comparable   

  Millones de Pesos 1,922 1,841 2,849  4 (33) 6,454 9,482 (32) 

  Millones de Dólares 108 99 152  9 (29) 338 520 (35) 
*Ajustes: (Ganancias) pérdidas por inventarios y partidas no operativas, no-recurrentes 
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TABLA 7 | RESULTADO FINANCIERO NETO (Millones de Dólares)  

         (%) 3T17 vs.       

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Gastos Financieros (19) (19) (19)  (1) 3 (55) (59) 7 

Productos Financieros 2 3 3  (46) (39) 8 11 (23) 

Gastos Financieros Netos (17) (15) (16)  (10) (3) (46) (48) 4 

Deterioro Activos Financieros (95) - -  (100) (100) (95) - (100) 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria (18) 9 (11)  (290) (57) 22 (49) 145 

Resultado Financiero Neto (130) (6) (28)  (2,013) (367) (119) (98) (22) 

 
 
 

TABLA 8 | UTILIDAD NETA (Millones de Dólares) 

          (%) 3T17 vs.         

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.%   

Utilidad Neta Consolidada (394) 38 65  (1,140) (709) (251) 240 (205)   

Participación no Controladora 6 13 15  (53) (58) 38 70 (45)   

Participación Controladora (400) 25 50  (1,719) (903) (289) 170 (270)   

Utilidad por acción (Dólares) (0.19) 0.01 0.02  (1,719) (903) (0.14) 0.08 (270)   

Promedio de Acciones en Circulación 
(Millones)* 2,117 2,117 2,118    2,117 2,118    

* Por comparabilidad se consideran el mismo número de acciones equivalentes en los periodos presentados 
 
 
 

TABLA 9 | FLUJO DE EFECTIVO (Millones de Dólares) 

          (%) 3T17 vs.       

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

EBITDA 3 82 157  (96) (98) 243 536 (55) 

Capital Neto de Trabajo y Otros 29 156 37  (81) (21) 121 (100) 221 

Inversiones y Adquisiciones (64) (65) (128)  2 50 (206) (270) 24 

Gastos Financieros (17) (17) (18)  (5) 5 (50) (41) (21) 

Impuestos a la Utilidad (19) (33) (23)  43 18 (78) (142) 45 

Dividendos  (71) (9) -  (712) (100) (168) (205) 18 

Pago Compañías Afiliadas - 1 (4)  (100) 100 1 60 (99) 

Otras Fuentes / Usos 5 3 (25)  76 119 (13) (32) 60 

Disminución (Aumento) en Deuda (135) 118 (4)  (214) (2,947) (151) (193) 22 
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TABLA 10 | BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (Millones de Dólares)  

 

          (%) 3T17 vs. 

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 

Activo             

Efectivo y equivalentes de efectivo 447 188 240  138 86 

Clientes 507 577 555  (12) (9) 

Inventarios 726 732 694  (1) 5 

Otros activos circulantes 296 276 308  7 (4) 

Total activo circulante 1,975 1,773 1,796  11 10 

Inversión en asociadas y otras 33 29 44  11 (26) 

Propiedades, planta y equipo, neto 2,117 2,088 1,872  1 13 

Crédito mercantil y activos 
intangibles, neto 211 574 590  (63) (64) 

Otros activos no circulantes 227 234 128  (3) 77 

Total de activo 4,563 4,698 4,430  (3) 3 

Pasivo y Capital Contable       

Deuda  380 236 97  61 291 

Proveedores 741 763 624  (3) 19 

Otros pasivos circulantes 186 186 206  - (10) 

Total pasivo circulante 1,307 1,184 927  10 41 

Deuda (incluye costos de emisión) 1,254 1,004 1,051  25 19 

Beneficios a empleados 61 61 67  1 (8) 

Otros pasivos 312 371 354  (16) (12) 

Total de pasivo 2,935 2,620 2,400  12 22 

        

Total capital contable 1,628 2,079 2,031  (22) (20) 

Total de pasivo y capital contable 4,563 4,698 4,430  (3) 3 

        

Deuda Neta 1,192 1,058 915  13 30 

Deuda Neta /Flujo de Operación* 3.2 2.0 1.3    

Cobertura de Intereses* 5.4 8.0 10.8    
* Veces: Últimos 12 meses 
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Poliéster 
 

TABLA 11 | VENTAS 

            (%) 3T17 vs.       

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 16,836 17,303 16,559  (3) 2 52,808 47,378 11 

  Millones de Dólares 945 930 885  2 7 2,791 2,593 8 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 4,108 4,652 4,418  (12) (7) 13,766 12,618 9 

  Millones de Dólares 230 250 236  (8) (2) 726 691 5 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 12,727 12,651 12,141  1 5 39,042 34,760 12 

  Millones de Dólares 714 680 649  5 10 2,065 1,902 9 

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

 

TABLA 12 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

          (%) 3T17 vs.       

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos (9,208) 118 1,052  (7,919) (976) (7,837) 3,409 (330) 

  Millones de Dólares (517) 7 56  (8,032) (1,024) (450) 187 (341) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos (899) 607 1,563  (248) (158) 1,503 4,874 (69) 

  Millones de Dólares (51) 33 83  (254) (161) 70 267 (74) 

 

TABLA 13 | FLUJO COMPARABLE   

            (%) 3T17 vs.       

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos (899) 607 1,563  (248) (158) 1,503 4,874 (69) 

  Millones de Dólares (51) 33 83  (254) (161) 70 267 (74) 

Ajustes*   

  Millones de Pesos 1,864 234 26  697 7,162 1,703 (43) 4,106 

  Millones de Dólares 105 12 2  751 6,542 98 (2) 4,666 

Flujo de Operación Comparable  

  Millones de Pesos 965 841 1,589  15 (39) 3,206 4,832 (34) 

  Millones de Dólares 54 45 85  20 (36) 168 265 (37) 
*Ajustes: (Ganancias) pérdidas por inventarios y partidas no operativas, no-recurrentes 
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Plásticos y Químicos 
 

TABLA 14 | VENTAS 

            (%) 3T17 vs.       

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Ventas Totales   

  Millones de Pesos 6,538 6,972 6,573  (6) (1) 21,180 19,386 9 

  Millones de Dólares 367 375 351  (2) 4 1,119 1,062 5 

Ventas Nacionales   

  Millones de Pesos 3,952 4,447 3,990  (11) (1) 13,024 12,515 4 

  Millones de Dólares 222 239 213  (7) 4 688 686 - 

Ventas en el Extranjero   

  Millones de Pesos 2,587 2,525 2,583  2 - 8,156 6,870 19 

  Millones de Dólares 145 136 138  7 5 430 376 15 

  En el Extranjero / Total (%) 40 36 39    38 35  

 

TABLA 15 | UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 

          (%) 3T17 vs.       

  3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Utilidad de Operación   

  Millones de Pesos 832 780 1,234  7 (33) 2,894 4,516 (36) 

  Millones de Dólares 47 42 66  11 (29) 151 248 (39) 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 959 910 1,369  5 (30) 3,316 4,909 (32) 

  Millones de Dólares 54 49 73  10 (26) 173 270 (36) 

 

TABLA 16 | FLUJO COMPARABLE 

            (%)3T17 vs.       

    3T17 2T17 3T16   2T17 3T16 Acum17 Acum16 Var.% 

Flujo de Operación   

  Millones de Pesos 959 910 1,369  5 (30) 3,316 4,909 (32) 

  Millones de Dólares 54 49 73  10 (26) 173 270 (36) 

Ajustes*   

  Millones de Pesos (2) 84 (114)  (102) 99 (72) (253) 71 

  Millones de Dólares - 5 (6)  (102) 98 (3) (14) 77 

Flujo de Operación Comparable   

  Millones de Pesos 958 994 1,254  (4) (24) 3,244 4,656 (30) 

  Millones de Dólares 54 54 67  - (20) 170 256 (34) 
*Ajustes: (Ganancias) pérdidas por inventarios y partidas no operativas, no-recurrentes 
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Apéndice B – Estados Financieros 
 

 

Sep 17 Jun 17 Sep 16 Jun 17 Sep 16

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 7,427 2,675 4,674 178                 59                   

Clientes 9,222 10,325 10,820 (11)                  (15)                  

Otras cuentas y documentos por cobrar 3,938 3,703 3,601 6                      9                      

Inventarios 13,204 13,105 13,536 1                      (2)                    

Otros activos circulantes 2,145 1,922 2,400 12                   (11)                  

Total activo circulante 35,936 31,730 35,031 13                   3                      

Inversión en asociadas y otras 594 524 855 13                   (31)                  

Propiedades, planta y equipo, neto 38,518 37,375 36,511 3                      5                      

Crédito mercantil y activos intangibles, neto 3,845 10,276 11,497 (63)                  (67)                  

Otros activos no circulantes 4,138 4,181 2,501 (1)                    65                   

Total de activo 83,031 84,086 86,395 (1)                    (4)                    

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE:

Deuda 6,910 4,218 1,893 64                   265                 

Proveedores 13,493 13,651 12,165 (1)                    11                   

Otros pasivos circulantes 3,385 3,323 4,021 2                      (16)                  

Total pasivo circulante 23,788 21,192 18,079 12                   32                   

PASIVO NO CIRCULANTE:

Deuda (incluye costos de emisión) 22,818 17,973 20,503 27                   11                   

Impuestos diferidos 4,136 5,022 5,327 (18)                  (22)                  

Otros pasivos 1,549 1,609 1,585 (4)                    (2)                    

Beneficios a empleados 1,118 1,089 1,303 3                      (14)                  

Total de pasivo 53,409 46,885 46,797 14                   14                   

CAPITAL CONTABLE:

Participación controladora:

Capital social 6,048 6,048 6,050 -                  (0)                    

Prima en acciones 9,071 9,071 9,071 -                  (0)                    

Capital contribuido 15,119 15,119 15,121 -                  (0)                    

Capital ganado 10,153 17,916 19,843 (43)                  (49)                  

Total participación controladora 25,272 33,035 34,964 (23)                  (28)                  

Participación no controladora 4,350 4,166 4,634 4                      (6)                    

Total capital contable 29,622 37,201 39,598 (20)                  (25)                  

Total de pasivo y capital contable 83,031 84,086 86,395 (1)                    (4)                    

            (%) Sep 17 vs.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Información  en Millones de Pesos mexicanos

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

Información  en Millones de Pesos mexicanos

Acum17 vs (%)

3T17 2T17 3T16 2T17 3T16 Acum17 Acum16 Acum16

Ventas netas 23,374   24,275   23,131   (4)            1             73,988   66,764   11                       

Nacionales 8,061     9,098     8,408     (11)         (4)            26,791   25,134   7                         

Exportación 15,313   15,177   14,723   1             4             47,197   41,630   13                       

Costo de ventas (21,133) (22,698) (20,050) 7             (5)            (66,657) (56,328) (18)                     

Utilidad bruta 2,241     1,577     3,081     42           (27)         7,331     10,436   (30)                     

Gastos de operación y otros (10,618) (673)       (790)       (1,478)   (1,245)   (12,269) (2,517)    (387)                   

Utilidad de operación (8,377)    904         2,291     (1,027)   (466)       (4,938)    7,919     (162)                   

Resultado Financiero, neto (2,312)    (119)       (526)       (1,847)   (339)       (2,115)    (1,790)    (18)                     

Participación en resultados de asociadas 1              (3)            -          141        536        (4)            (5)            22                       

Utilidad (pérdida)  antes de impuestos (10,688) 782         1,765     (1,467)   (706)       (7,057)    6,124     (215)                   

Impuestos  a la utilidad 3,668     (89)          (555)       4,219    761        2,887     (1,776)    263                    

Utilidad (pérdida) neta consolidada (7,020)    693         1,210     (1,113)   (680)       (4,170)    4,348     (196)                   

Utilidad (pérdida) atribuible a Participación controladora (7,130)    452         932         (1,680)   (864)       (4,910)    3,081     (259)                   

Utilidad atribuible a Participación no controladora 110         241         278         (54)         (60)         740         1,267     (42)                     

ESTADO DE RESULTADOS

3T17 vs.(%)


