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EVENTO RELEVANTE
Ingresos y Flujo crecen 20% y 15% vs. el 4T13, apoyados por la consolidación de Campofrío.
Monterrey, N.L., México. 23 de febrero, 2015.- ALFA, S.A.B de C.V. ("ALFA") anunció hoy sus resultados financieros no
auditados por el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2014 (4T14). Los ingresos sumaron U.S. $4,617 millones, 20% más
año vs. año. El Flujo1 fue de U.S. $502 millones, un incremento de 15% año vs. año. La consolidación de Campofrio Food
Group (CFG) fue el principal impulsor de los aumentos antes mencionados. Excluyendo CFG, los ingresos y el Flujo crecieron
3% y 2% año vs. año, respectivamente.
Al comentar los resultados del trimestre, Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA, mencionó: "ALFA reportó sólidos
resultados en el 4T14, no obstante que la empresa enfrentó difíciles condiciones de negocios, incluyendo una fuerte
depreciación del peso. La fortaleza de las ventas de automóviles en Norteamérica en Nemak, el sano crecimiento orgánico y las
adquisiciones de Sigma, la expansión de los servicios de TI de Alestra y el aumento de la producción en Newpek, apoyaron los
resultados del trimestre. En contraste, Alpek fue afectado por la presión en el margen de sus productos clave y la baja de los
precios del petróleo. Considerando el año 2014 completo, todas nuestras empresas excepto Alpek, reportaron Flujo récord."
Las inversiones en activo fijo, incluyendo adquisiciones, sumaron U.S. $458 millones. Los recursos fueron invertidos en varios
proyectos clave, como: la contribución de Alpek a la construcción de la planta de PTA/PET de M&G en Corpus Christi; la
capacidad adicional de fundición y maquinado de Nemak; la adquisición de Fábrica Juris, empresa de carnes procesadas en
Ecuador, así como activos fijos y equipos de distribución de Sigma; la inversión en infraestructura y equipos de Alestra y la
perforación de nuevos pozos en Newpek.
Al 31 de diciembre de 2014, la deuda neta de ALFA ascendió a U.S. $5,123 millones, U.S. $1,650 millones más que en el 4T13.
El aumento de la deuda se debió principalmente a la adquisición de CFG, ya que Sigma contrató deuda por aproximadamente
U.S. $200 millones para completarla y asumió U.S. $597 millones de deuda de CFG; y a que ALFA emitió un bono a largo plazo
de U.S. $1,000 millones, en marzo de 2014. Al cierre del año, la condición financiera de ALFA se mantuvo fuerte: la Deuda Neta
de Caja a Flujo a EBITDA fue de 2.5 veces y Cobertura de Intereses de 6.0 veces. Además, la Deuda Neta de Caja a Flujo
proforma considerando el Flujo de los últimos 12 meses de CFG, fue de 2.4 veces.
En el 4T14 se reportó una Pérdida Neta Mayoritaria por U.S. $450 millones, en comparación con una Utilidad Neta Mayoritaria
de U.S. $79 millones en 4T13. A pesar de una mayor utilidad de operación en 4T14, dos factores financieros incidieron en el
resultado neto: la depreciación del peso en el periodo, que ocasionó pérdidas cambiarias, así como pérdidas por la valuación a
precio de mercado de la inversión de ALFA en acciones de Pacific Rubiales Energy ("PRE"), cuyo precio se redujo.
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INGRESOS CONSOLIDADOS4,6173,8594,66320(1)17,20015,8708
Alpek1,6461,6081,633216,4717,028(8)
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Nemak1,0741,0991,141(2)(6)4,6224,3915
Sigma1,6579821,71269(3)5,3593,82040
Alestra109105104454153955
Newpek42344723(11)17013328
FLUJO CONSOLIDADO50243854615(8)2,0161,9155
Alpek71132131(46)(46)434573(24)
Nemak1481401626(9)69161113
Sigma19913018553763652422
Alestra4737432710170170Newpek27223322(17)1169128
UTILIDAD NETA MAYORITARIA(450)7955(670)(918)(119)463(126)
INVERSIONES Y ADQUISICIONES458739324(38)411,4261,550(8)
DEUDA NETA5,1233,4735,16348(1)5,1233,47348
Deuda Neta/Flujo *2.51.82.62.51.8
Cobertura de Intereses*6.06.75.86.06.7
* Veces: UDM = últimos 12 meses
1 Flujo de Operación (Flujo) = utilidad de operación, más depreciaciones y amortizaciones, más partidas no recurrentes

ALFA es el más grande productor independiente de componentes de aluminio de motor para la industria automotriz en el mundo
y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano de
petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Es un importante productor y comercializador de
marcas de alimentos altamente reconocidas en México, EE.UU. y Europa. También, es líder en servicios de tecnologías de
información y comunicaciones para el segmento empresarial en México. Además, realiza operaciones en los negocios de gas
natural e hidrocarburos en México y EE.UU. En 2014, obtuvo ingresos por $228,886 millones de pesos (U.S. $17,200 millones)
y Flujo de Operación de $26,776 millones de pesos (U.S. $2,016 millones). ALFA opera en 24 países y emplea a 70,453
personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
Contacto:
Enrique Flores R.
Director de Comunicación Corporativa
ALFA, S.A.B. de C.V.
Tel. +52 (81) 8748-1207
eflores@alfa.com.mx

MERCADO EXTERIOR
Latibex

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

2

