
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Reporta ALFA Flujo de US $666 millones en el 3T18, 
un crecimiento de 66% año vs. año 

Monterrey, N.L., México, a 15 de octubre de 2018. - ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA), informó hoy sus resultados financieros no 
auditados correspondientes al tercer trimestre de 2018 (3T18). Los ingresos totales sumaron US $4,950 millones, un aumento de 
16% año vs. año, impulsados por mayores ventas en Alpek y Nemak. El Flujo fue de US $666 millones, 66% superior con respecto 
al del 3T17 y 28% mayor excluyendo partidas extraordinarias en ambos trimestres. 

Al comentar los resultados de la empresa, Álvaro Fernández, Director General de ALFA, indicó: “El Flujo aumentó año vs. 
año en todas las principales unidades de negocios, reflejando sus posiciones de liderazgo de mercado y la exitosa ejecución de sus 
estrategias. Alpek estableció otro récord de Flujo trimestral, apoyada por mayores márgenes de PET a nivel global. Además, la 
completa consolidación de la adquisición en Brasil y un mejor entorno del precio del petróleo contribuyeron favorablemente a los 
resultados financieros. El desempeño financiero de Nemak también mejoró año vs. año, apoyado en el fuerte volumen en América 
del Norte. En Europa, la compañía invirtió en el fortalecimiento de sus operaciones a fin de apoyar el desarrollo del negocio de 
componentes estructurales y partes para autos eléctricos. El desempeño de Sigma en México continuó impulsando sus resultados, 
mientras que en Europa estamos muy complacidos con la operación de la planta La Bureba. Apoyándose por un sólido crecimiento 
en los segmentos empresarial y gubernamental, Axtel elevó su Flujo año vs. año, excluyendo las ventas de torres de transmisión 
realizadas en el 3T17”. 

Las inversiones en activo fijo y adquisiciones consolidadas en el 3T18 sumaron US $198 millones. La deuda neta al cierre 
del trimestre fue de US $6,901 millones, cifra 5% mayor que la de US $6,545 millones reportada en el 3T17, reflejando 
principalmente a la adquisición de Petroquimica Suape y Citepe por Alpek en el 2T18. Al final del trimestre, las razones financieras 
fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo, 2.7 veces y Cobertura de Intereses, 5.2 veces. 

La Utilidad Neta Mayoritaria en el 3T18 sumó US $72 millones, cifra 122% mayor a la pérdida de US $333 millones reportada en el 
3T17. La mejoría se explica principalmente por el aumento de los márgenes en Alpek, que se tradujo en una mayor Utilidad de 
Operación año vs. año y por los deterioros registrados en el 3T17, relacionados con las dificultades financieras de M&G. 

Información Seleccionada (millones de dólares) 

  
2T18  1T18  2T17  

Var. % 
vs.1T18  

Var. % 
vs.2T17  ACUM. ‘18  ACUM. ‘17  

ACUM. 
VAR. % 

Ingresos Consolidados  4,950  4,837  4,278  2  16  14,363  12,507  15 

 Sigma  1,601  1,587  1,608  1  -  4,740  4,461  6 

 Alpek  1,941  1,759  1,312  10  48  5,232  3,910  34 

 Nemak  1,152  1,239  1,099  (7)  5  3,626  3,387  7 

 Axtel  202  199  211  2  (4)  600  596  1 

 Newpek  27  25  21  7  30  85  76  12 

Flujo Consolidado1  666  676  400  (1)  66  1,971  1,450  36 

 Sigma  180  168  179  7  -  510  481  6 

 Alpek  274  239  3  14  -  694  243  185 

 Nemak  160  207  153  (23)  5  563  550  3 

 Axtel  69  73  74  (5)  (7)  216  213  1 

 Newpek  (2)  1  1  (271)  (324)  15  (1)  - 

Utilidad Neta Mayoritaria  72  184  (333)  (61)  122  445  (103)  530 

Inversiones y Adquisiciones   198  651  326  (70)  (39)  1,034  851  22 

Deuda Neta  6,901  7,014  6,545  (2)  5  6,901  6,545  5 

Deuda Neta/Flujo UDM*  2.7  3.1  3.3           

Cobertura de Intereses 
UDM* 

 
5.2  4.7  5.1           

* Veces. UDM = últimos 12 meses 
1 Flujo de Operación = Utilidad de Operación, más depreciaciones y amortizaciones, más deterioro de activos fijos. 

 



 
 

 

Acerca de ALFA 

ALFA es una empresa que administra un portafolio de negocios diversificado: Sigma, compañía multinacional líder en la industria de 

alimentos refrigerados, enfocada en la producción, comercialización y distribución de productos de calidad, a través de reconocidas 

marcas en México, Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Alpek, uno de los más grandes productores a nivel mundial de poliéster (PTA, 

PET y fibras) y líder en el mercado mexicano de polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Nemak, proveedor líder de 

soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y manufactura de 

componentes de aluminio para tren motriz, componentes estructurales y para vehículos eléctricos. Axtel, compañía de Tecnologías de 

Información y Comunicación que sirve a los mercados empresarial, gubernamental y masivo en México. Newpek, empresa que realiza 

operaciones en la industria de hidrocarburos en EE.UU. y México. En 2017, ALFA generó ingresos por $317,627 millones de pesos 

(US $16,804 millones) y Flujo de Operación de $38,312 millones de pesos (US $2,018 millones). Las acciones de ALFA se cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid. 
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