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Breve resumen de la Transacción: Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek, S.A.B.” o la “Emisora”, indistintamente) informa a 
sus accionistas y al público inversionista sobre la venta a ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l., una sociedad debidamente 
constituida y existente bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo o a cualesquier cesionarias de dicha sociedad 
(junto con sus cesionarios o causahabientes, “CG Terra 3” o el “Comprador”, indistintamente), de la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de Cogeneración de Altamira, S.A. de C.V. (“CGA”) propiedad de la Emisora, 
las cuáles representarán, al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de CGA (en 
conjunto, la “Transacción”), y la consecuente venta indirecta de Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, 
S.A. de C.V. (“CELCSA”), en virtud de que, al momento de llevar a cabo el cierre de la Transacción, CGA será titular 
de acciones representativas de, al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de 
CELCSA. 
 
El cierre de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo, entre otras, la 
autorización por parte de los accionistas de ContourGlobal PLC para llevar a cabo la Transacción, así como la obtención 
de la autorización correspondiente por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”). 
 
La Transacción ha sido aprobada, de acuerdo con los estatutos sociales de Alpek, S.A.B., por su Consejo de 
Administración (el “Consejo de Administración”) mediante resoluciones unánimes de fecha 4 de enero de 2019 
adoptadas fuera de sesión del consejo de administración.  
 
Características de los Títulos: La Transacción materia del presente Folleto Informativo no tendrá efecto alguno sobre 
las acciones, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de Alpek, S.A.B. 
(las “Acciones”) ni sobre los derechos conferidos por las mismas, ni implicará canje de las mismas. Para ver más 
detalles sobre las características de las Acciones, es necesario consultar el reporte anual de Alpek de fecha 30 de abril 
de 2018 que se encuentra a disposición en la página de Internet de Alpek en la dirección www.alpek.com y en la página 
de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) en la dirección www.bmv.com.mx.  
 
Las Acciones se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) y las mismas cotizan en la BMV. 
La inscripción de las Acciones en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores inscritos, la solvencia 
de Alpek, S.A.B. o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en esta declaración ni convalida actos 
que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables.  
 
Para cualquier aclaración o solicitud en relación con el presente Folleto Informativo, favor de comunicarse con Hernán 
Federico Lozano García Corral al teléfono +52 (81) 8748 1111 o al correo electrónico hlozano@alpek.com.  
 
El presente Folleto Informativo se encuentra disponible en la página de Internet de Alpek en la dirección www.alpek.com 
en la sección de “Inversionistas” y en la página de Internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx. 
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I.  GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Para efectos del presente Folleto Informativo, los términos en mayúscula inicial que no se encuentren definidos 
expresamente en el mismo, tendrán los siguientes significados, los cuales podrán ser utilizados indistintamente 
en singular o plural. Asimismo, salvo que se indique lo contrario, todos los términos contables tendrán el 
significado que se le atribuye en las IFRS: 
 

Términos Definiciones 

Acciones Las acciones, presentes o futuras, representativas del capital 
social de Alpek, S.A.B. que se encuentren en circulación en 
cualquier momento. 

Akra  Akra Polyester, S.A. de C.V. 

Alfa Alfa, S.A.B. de C.V, accionista mayoritario de Alpek. 

Alpek, ALPEK y Compañía Alpek, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias. 

Alpek, S.A.B. y Emisora Alpek, S.A.B. de C.V. en lo individual. 

América Continente ubicado en el hemisferio occidental de la tierra. 

Argentina La República Argentina. 

Banco de Energía Consiste en un mecanismo de intercambio de energía. La 
energía generada en cualquier periodo horario y no consumida 
por los usuarios puede ser “acumulada de forma virtual” por CFE 
y “entregada” en otros periodos horarios análogos, en periodos 
distintos en días o meses diferentes. 

BASF BASF SE. 

BMV Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., bolsa de valores 
concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. 

BP BP plc. 

Brasil La República Federativa del Brasil. 

CADE Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil. 

Caprolactama o CPL Materia prima derivada del ciclohexano, utilizada para la 
producción de nylon. Materia prima que se produce a partir de 
una reacción química entre ciclohexano, amoniaco y azufre. La 
CPL se utiliza para elaborar el polímero de Nylon 6, resina 
sintética que por su fuerza, flexibilidad y suavidad tiene diversas 
aplicaciones de uso final como ropa deportiva, ropa interior y 
plásticos de ingeniería. 

CELCSA Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de 
C.V. 

CFE Comisión Federal de Electricidad. 

CGA Cogeneración de Altamira, S.A. de C.V. 

CG Terra 3 o Comprador ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l. 

Chile La República de Chile. 

China La República Popular China. 

CITEPE, Citepe Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco – CITEPE. 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica. 

Cogeneración Proceso que genera energía eléctrica en conjunto con vapor y/u 
otro tipo de energía térmica secundaria. 

Consejo de Administración El consejo de administración de Alpek, S.A.B. 

ContourGlobal ContourGlobal PLC y sus subsidiarias. 

ContourGlobal PLC y 
Obligado Solidario 

ContourGlobal PLC en lo individual. 

Contrato de Compraventa de 
Acciones 

El contrato de compraventa de acciones por virtud del cual CG 
Terra 3 adquiriría la totalidad de las acciones representativas del 
capital social de CGA de las que Alpek, S.A.B. sea titular al 
momento de llevar a cabo la Transacción. 

Contrato de Opción El contrato de opción a través del cual Alpek, S.A.B. se obliga a 
vender las acciones representativas del capital social de Temex 
Gas, de las cuales sea titular al momento de llevar a cabo la 
Transacción, a CG Terra 3, en caso de que éste ejerza dicha 
opción de compra. 
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CRE Comisión Reguladora de Energía. 

Dólar(es), USD, o US $ Dólar, moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América. 

EBITDA, EBITDA Ajustado Para efectos de la Compañía, se ha definido como el cálculo de 
sumar a la utilidad de operación, la depreciación y amortización 
y el deterioro de activos.  

Establecimientos Asociados Aquéllos listados en el Permiso de Cogeneración y otros en 
proceso de agregarse, mismos que tienen derecho a recibir 
energía eléctrica proveniente de una planta de cogeneración. 

Estados Financieros 
Consolidados Dictaminados 

Los estados financieros dictaminados consolidados de Alpek, al 
31 de diciembre de 2017 y por el ejercicio terminado en dicha 
fecha. 

Estados Financieros 
Proforma 

Los estados financieros condensados proforma de Alpek por los 
nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y al y por 
el año que terminó el 31 de diciembre de 2017.  

Estados Unidos, EE.UU. Estados Unidos de América. 

Far Eastern Far Eastern Investment (Holding) Limited. 

Fecha de Cierre Significa la fecha en la que todas las condiciones suspensivas 
establecidas en el Contrato de Compraventa de Acciones se 
encuentren cumplidas y se haya llevado a cabo el cierre de la 
Transacción en términos de dicho Contrato de Compraventa de 
Acciones. 

Filamento Poliéster Fibra sintética producida a partir de PTA, utilizada para la 
fabricación de textiles y prendas. 

Flujo de Operación EBITDA. 

Folleto Informativo El presente folleto informativo, incluyendo sus anexos. 

Grupo Petrotemex Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. 

Huntsman Huntsman Corporation, productor de químicos con operaciones 
en más de 30 países. 

IAS o NIC Por sus siglas en inglés, las Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards). 

IASB Por sus siglas en inglés, el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (International Accounting Standards Board). 

IFRIC, IFRS IC International Financial Reporting Interpretations Committee. 

IFRS o NIIF Por sus siglas en inglés, las Normas Internacionales de 
Información Financiera (International Financial Reporting 
Standards), según las mismas fueron y sean emitidas de tiempo 
en tiempo por el IASB. 

Inbursa Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inbursa, y/o cualesquiera de sus afiliadas. 

Indorama Indorama Ventures Holdings LP. 

Inmobiliaria Petrocel Inmobiliaria Petrocel, S.A. de C.V. 

Internet La red informática mundial. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

kV Nivel de voltaje en el que se transmite la energía. 

KWh Un kilowatt-hora, mismo que es una medida de energía. El 
contenido energético de un kilowatt-hora son 3.6 MJ. 

LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

Luxemburgo Grand Ducado de Luxemburgo. 

LyondellBasell LyondellBasell Industries B.V., principal productor de propileno 
y polipropileno en el mundo. 

M&G, Gruppo M&G Gruppo Mossi Ghisolfi, empresa italiana fabricante de PET a 
través de sus subsidiarias en los Estados Unidos, México y 
Brasil. En octubre 2017 varias de sus subsidiarias comenzaron 
procesos de reestructura en diversos países (ej., Concordato 
Preventivo y Chapter 11). A la fecha del presente Folleto 
Informativo, algunas de sus subsidiarias continúan en proceso 
de reestructura mientras que otras lo han concluido. 

M&G Chemicals M&G Chemicals, S.A. 
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M&G México M&G Polímeros México, S.A. de C.V. 

M&G USA En su conjunto, M&G USA Corporation; M&G Resins USA, LLC; 
M&G Polymers USA, LLC; y M&G Waters USA, LLC. 

Megawatt (MW) Medida de potencia que equivale a 1 millón de watts. 

MWh MW por cada hora. 

MEG, monoetilenglicol Significa mono-etilenglicol, materia prima usada en diversas 
aplicaciones industriales, principalmente para fabricar Poliéster 
(PET y fibra) y producir anticongelantes, refrigerantes y 
solventes. 

México Estados Unidos Mexicanos. 

Negocio de Poliéster Segmento de negocio de Alpek de productos de Poliéster. 

Negocio de Plásticos y 
Químicos 

Segmento de negocio de Alpek de productos plásticos y 
químicos. 

NA o Norteamérica Región geográfica que comprende los países de México, 
Estados Unidos de América y Canadá. 

Pago Adicional La cantidad de US $561.4 millones (quinientos sesenta y un 
punto cuatro millones de Dólares) que deberán de ser pagados, 
por CG Terra 3, o sus cesionarios o causahabientes por 
concepto de obligaciones de pago pendientes, de conformidad 
con el Contrato de Compraventa de Acciones y los anexos del 
mismo. 

PCI PCI Consulting Group. 

Pemex Petróleos Mexicanos, una empresa productiva de México. 

Pesos  La moneda de curso legal de México. 

PET o Polietilen-Tereftalato Tereftalato de polietileno en forma de resina plástica utilizada en 
la producción de envases plásticos, principalmente. 

Permiso de Cogeneración El permiso otorgado a CELCSA y a CGA por parte de la CRE, 
según éste ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

Petrobras Petróleo Brasileiro, S.A. 

Planta CGA La planta de cogeneración de energía eléctrica con una 
capacidad de 350 MW ubicada en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas. 

Poliéster Resina plástica que se utiliza en la fabricación de fibras 
sintéticas, películas y envases. 

Poliestireno Expandible o 
EPS 

Termoplástico utilizado para aislamiento térmico y empaque. 

Polipropileno o PP Derivado del propileno que se utiliza para la producción de 
plásticos y fibras, entre otras aplicaciones. 

PQS, Petroquímica Suape  Companhia Petroquímica de Pernambuco - 
PetroquimicaSuape. 

Precio de Compra US $801.2 millones (ochocientos un punto dos millones de 
Dólares) por concepto de Precio de Compra de Acciones y el 
Pago Adicional 

Precio de Compra de 
Acciones 

US $239.8 millones (doscientos treinta y nueve punto ocho 
millones de Dólares) que deberán de ser pagados por la compra 
de las acciones de CGA, al cierre de la Transacción, sujeto a los 
ajustes establecidos en el Contrato de Compraventa de 
Acciones. 

Propileno Hidrocarburo insaturado de tres carbonos. Es un coproducto del 
proceso de craqueo en complejos petroquímicos y un 
subproducto que se obtiene en las refinerías. Se utiliza en la 
industria petroquímica para la producción de PP, óxido de 
propileno, cumeno, iso-propanol, ácido acrílico y acrilo-nitrilo. 
Mediante la alquilación con butanos o pentanos, también se 
convierte en un componente de la gasolina. 
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PTA o TPA Ácido Tereftálico Purificado (por su nombre en inglés: “Purified 
Terephthalic Acid”), materia prima para la fabricación de 
Poliéster. Ácido dicarboxílico aromático, principal materia prima 
para el Poliéster. El PTA se produce a partir de la oxidación del 
paraxileno. El PTA se utiliza para fabricar tanto PET, con el que 
se producen botellas para agua, refrescos y otras bebidas, 
contenedores y otros empaques, como fibras de Poliéster, 
cuyos usos incluyen alfombras, ropa, mobiliario para el hogar, 
aplicaciones industriales y productos de consumo. 

Reestructura Societaria Tiene el significado que a dicho término se le atribuye en la 
Sección 3.1.1 del presente Folleto Informativo. 

RNV El Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

Shaw Industries Shaw Industries Group, Inc. 

Styropek Grupo Styropek, S.A. de C.V., una sociedad anónima de capital 
variable y sus subsidiarias, de manera consolidada.  

Temex Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C. V. 

Temex Gas Tereftalatos Mexicanos Gas, S.A. de C.V. 

Transacción Aquélla descrita en el presente documento en virtud de la cual 
Alpek, S.A.B. venderá la totalidad de las acciones de CGA e 
indirectamente las acciones de CELCSA de las que CGA sea 
titular al momento de llevar a cabo la Transacción. 

Toneladas o Tons Significa toneladas métricas (una tonelada métrica es igual a 
1,000 kilogramos o 2,204.6 libras). 

t/h Equivale a 1000 kilogramos por hora. 
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II.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

2.1 - Breve Descripción de los Participantes 
 

2.1.1 Alpek 
 

Alpek, S.A.B. de C.V. es una compañía controladora mexicana constituida el 18 de abril del 2011, que tiene 
sus oficinas generales en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Por el tamaño de sus ingresos 
anuales, Alpek estima que es una de las compañías petroquímicas más grandes de México. Alpek está 
integrada por dos segmentos de negocios: productos de Poliéster (el “Negocio de Poliéster”) y productos 
plásticos y químicos (el “Negocio de Plásticos y Químicos”).  

 
El Negocio de Poliéster, que abarca la producción de PTA, PET y fibras de Poliéster, está enfocado a los 
mercados de empaques para alimentos y bebidas, filamentos textiles e industriales. El Negocio de Plásticos y 
Químicos, que abarca la producción de PP, EPS, CPL, fertilizantes y otros productos químicos, está enfocado 
a una amplia gama de mercados, incluyendo los de bienes de consumo, de empaques para alimentos y 
bebidas, automotriz, construcción, agricultura, industria petrolera, farmacéutica y otros mercados. 
 
Alpek es uno de los productores líderes de PTA y PET a nivel mundial, en base a la capacidad instalada al 31 
de diciembre de 2017 (de acuerdo con PCI, estimaciones internas e información de la industria). Alpek se ha 
convertido en el mayor productor integrado de Poliéster en América y uno de los principales a nivel mundial, lo 
cual ha hecho que mantenga una posición de liderazgo a través de su portafolio de productos. Más de dos 
terceras partes de las ventas netas se derivan del portafolio de productos de Poliéster, incluyendo la producción 
de PTA, PET, y fibras de Poliéster. Además, Alpek es el principal productor de poliestireno expandible en 
América y opera la única planta de PP en México, una de las instalaciones más grandes de producción de PP 
en Norteamérica, de acuerdo con estimaciones internas y revisión de la información pública de mercado e 
industria disponible. Alpek es el único productor mexicano de CPL, la cual exporta en su mayoría a Asia. 
 
Alpek ha formado asociaciones y alianzas estratégicas con diversas empresas internacionales en sus dos 
segmentos de negocio. En el segmento de Poliéster con empresas como BP, Grupo IMG, Shaw Industries, Far 
Eastern e Indorama y en el segmento de Plásticos y Químicos con Lyondellbasell y BASF, entre otros. 
 
En 2017, obtuvo ingresos por $98,998 millones de Pesos (US $5,231 millones), incluyendo ventas en el 
extranjero por $64,042 millones de Pesos (US $3,385 millones), y Flujo de Operación de $7,483 millones de 
Pesos (US $384 millones). Asimismo, tenía activos por $93,778 millones de Pesos (US $4,752 millones).  
 
A la fecha, Alpek emplea alrededor de 5,900 personas y opera 26 plantas productivas: nueve en México, seis 
en EE. UU., tres en Argentina, cuatro en Brasil, tres en Chile y una en Canadá. Además, Alpek comercializa 
sus productos en más de 50 países. 
 
Las acciones de Alpek, S.A.B. cotizan en la BMV a partir de abril 2012. 
 
Las oficinas principales de la Compañía se encuentran ubicadas en Av. Gómez Morín 1111, San Pedro Garza 
García, Nuevo León, México y su número telefónico es +52 (81) 87 48 11 11. 
 

2.1.2 CELCSA 
 
CELCSA es una sociedad anónima de capital variable mexicana con domicilio social en San Pedro Garza 
García, Nuevo León, constituida el 31 de enero de 2012, según consta en la escritura pública número 6,961, 
otorgada ante la fe del licenciado José Martínez González, notario público No. 29 del primer distrito registral del 
Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 131193*1. 
  
La planta de cogeneración de Cosoleacaque empezó sus operaciones en diciembre de 2014 y se caracteriza 
por ser una de las primeras plantas de cogeneración eficiente en todo el país. Cuenta con una capacidad de 
95 MW equivalente a una generación anual superior a 700,000 MWh, y 170 t/h de generación de vapor. A la 
fecha, el 100% de su capacidad instalada está contratada. 
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2.1.3 CGA 
 
CGA es una sociedad anónima de capital variable mexicana con domicilio social en San Pedro Garza García, 
Nuevo León, constituida el 27 de marzo de 2015, según consta en la escritura pública número 9,470, otorgada 
ante la fe del licenciado José Martínez González, notario público No. 29 del primer distrito registral del Estado 
de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 144857*1. 
 
El proyecto de la planta de cogeneración de Altamira (Planta CGA) será finalizado en 2019. La planta estará 
conectada a la red nacional de transmisión a través de las subestaciones eléctricas de Altamira y Tampico 
(ambas en 230 kV) y se estima que contará con una capacidad de 350 MW equivalente a una generación anual 
superior a 2,900,000 MWh y 194 t/h de generación de vapor. 
 

2.1.4 ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l 
 
CG Terra 3 es una sociedad constituida en marzo 18, 2015 en Luxemburgo, subsidiaria de ContourGlobal PLC, 
una sociedad listada en el London Stock Exchange. 

 
CG Terra 3 es propietaria de Chapada I, II y III, tres proyectos de generación de energía eólica en el estado de 
Piauí, Brasil, con una capacidad total de generación de 438 MW, y de Asa Branca, un proyecto de generación 
de energía eólica en el estado de Río Grande do Norte, Brasil, con una capacidad total de generación de 160 
MW. 
 

2.1.5 ContourGlobal 
 
El grupo ContourGlobal (“ContourGlobal”) se fundó en 2005 por Joseph C. Brandt y Reservoir Capital Group, 
ha desarrollado una plataforma global de generación de energía eléctrica eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y 
termoeléctrica. 
 
Las acciones de ContourGlobal cotizan en el London Stock Exchange desde noviembre 2017. 
 
ContourGlobal desarrolla, adquiere, posee y opera negocios de generación de energía eléctrica. Al cierre del 
2017, contaba con operaciones en 19 países a través de 84 activos y una capacidad total instalada de 4,159 
MW (2,507 MW en Europa 1,424 MW en Latinoamérica y 228 MW en África).  
 
En 2017, ContourGlobal tenía aproximadamente 1,904 empleados trabajando las plantas o en las oficinas 
corporativas, enfocados en la optimización de operaciones, soporte de funciones, desarrollo y fusiones y 
adquisiciones. 
 
Para más información relacionada con ContourGlobal, favor de consultar el reporte anual que se encuentra a 
disposición en su página de Internet en la dirección www.contourglobal.com. 
 

2.2 - Aspectos Relevantes de la Transacción 
 

La Transacción consiste en la venta directa a CG Terra 3 de la totalidad de las acciones representativas del 
capital social de CGA de las que Alpek, S.A.B. sea titular al momento de llevar a cabo la Transacción, las cuales 
representarán al menos el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de CGA, y la 
consecuente venta indirecta de CELCSA, en virtud de que al momento de llevar a cabo la Transacción, CGA 
será titular de acciones representativas de al menos el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del 
capital social de CELCSA. 

 
Como parte de la Transacción, ContourGlobal PLC comparecerá a la firma del Contrato de Compraventa de 
Acciones en su carácter de Obligado Solidario. Lo anterior con el fin de garantizar, de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato de Compraventa de Acciones, todas y cada una de las obligaciones a cargo de CG Terra 3 y 
sus cesionarios o causahabientes, incluyendo las obligaciones de pago. 
 
Asimismo, como parte de la Transacción, Alpek, S.A.B. firmará con CG Terra 3, entre otros, un contrato de 
opción (el “Contrato de Opción”) por virtud del cual Alpek, S.A.B., en su carácter de promitente vendedor, se 
obliga a vender las acciones  representativas del capital social de Temex Gas (cuyos activos incluyen 
gasoductos que transportan el gas natural desde el punto de interconexión del sistema nacional de transporte 
nacional integrado al punto de consumo), de las que sea titular a favor de CG Terra 3, como promitente 

http://www.contourglobal.com/
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comprador, en caso de que este último ejerza la opción de compra dentro de un plazo máximo de 5 años a 
partir de la fecha de firma del Contrato de Opción, opción que estará sujeta al cumplimiento de ciertas 
condiciones suspensivas bajo dicho Contrato de Opción y cuyo precio estará sujeto a ajustes de capital de 
trabajo. 
 
La Transacción se llevará a cabo con sujeción y en cumplimiento de la legislación aplicable en México. Por otra 
parte, la Transacción estará sujeta a términos y condiciones de cierre comunes para este tipo de operaciones, 
incluyendo la obtención de la aprobación regulatoria por parte de la COFECE. 
 
 

III.  INFORMACIÓN DETALLADA DE LA TRANSACCIÓN 
 

3.1 - Descripción Detallada de la Transacción 
 
3.1.1 Objeto 

 
La reestructura societaria que se describe en el presente Folleto Informativo consiste en la venta directa a CG 
Terra 3 de la totalidad de las acciones representativas del capital social de CGA de las que Alpek, S.A.B. sea 
titular al momento de llevar a cabo la Transacción, representativas de, al menos, el 99.5% (noventa y nueve 
punto cinco por ciento) del capital social de CGA, y la consecuente venta indirecta de CELCSA, en virtud de 
que al momento de llevar a cabo el cierre de la Transacción, CGA será titular de acciones representativas de, 
al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de CELCSA (la “Reestructura 
Societaria”). 
 

3.1.2 Actos jurídicos relevantes de la Transacción 
 

La Transacción se documentará mediante un contrato de compraventa de acciones a ser celebrado por y entre 
Alpek, S.A.B., en su carácter de vendedor, CG Terra 3, en su carácter de comprador y ContourGlobal PLC, en 
su carácter de obligado solidario del Comprador (el “Contrato de Compraventa de Acciones”). En virtud de la 
celebración del Contrato de Compraventa de Acciones, y una vez cumplidas las condiciones de cierre de la 
Transacción, Alpek, S.A.B. transmitirá de manera directa la totalidad de las acciones representativas del capital 
social de CGA de las que Alpek, S.A.B. sea titular al momento de llevar a cabo el cierre de la Transacción, 
mismas que representarán al menos el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de 
CGA, y de manera indirecta la participación en CELCSA, en virtud de que CGA será titular de acciones 
representativas de al menos el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de CELCSA, 
al momento de llevar a cabo el cierre de la Transacción.  
 
El precio total de la Transacción es de US $801.2 millones (ochocientos un punto dos millones de Dólares) que 
incluye el Precio de Compra de Acciones más el Pago Adicional establecido en el Contrato de Compraventa de 
Acciones (el “Precio de Compra”). De conformidad con lo establecido en el Contrato de Compraventa de 
Acciones, el Precio de Compra podría estar sujeto a ciertos ajustes de conformidad con lo señalado en el mismo 
contrato y en sus anexos correspondientes. 
 
ContourGlobal PLC comparecerá a la firma del Contrato de Compraventa de Acciones, en su carácter de 
Obligado Solidario con el fin de garantizar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Compraventa de 
Acciones, todas y cada una de las obligaciones a cargo de CG Terra 3 y sus cesionarios o causahabientes, 
incluyendo las obligaciones de pago. 
 
La Transacción se regirá y será interpretada bajo las leyes de México; cualquier conflicto, controversia o disputa 
relacionada con la misma será sometida a un procedimiento arbitral administrado de conformidad con las reglas 
de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés: International Chamber of 
Commerce). Cualquier conflicto, controversia o disputa sometida a procedimiento arbitral será resuelto por un 
tribunal arbitral compuesto por tres árbitros; uno designado por Alpek, S.A.B., uno designado por CG Terra 3, 
y el tercero designado de común acuerdo por los dos árbitros previamente designados.  
 
Conforme a los términos del Contrato de Compraventa de Acciones, en o antes del cierre de la Transacción, 
Alpek llevará a cabo los actos corporativos necesarios a fin de transmitir a favor de CGA y CELCSA, ciertos 
activos, inmuebles, derechos y obligaciones con el fin de que CGA y CELCSA se encuentren en posibilidad de 
operar de manera óptima las plantas respectivas. 
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3.1.3 Precio Inicial y Ajuste 
 
Se estableció como precio inicial de la Transacción la cantidad de US $239.8 millones (doscientos treinta y 
nueve punto ocho millones de Dólares) por concepto de Precio de Compra de Acciones, a ser pagado a Alpek, 
S.A.B. al cierre de la Transacción, sujeto a ajustes de capital de trabajo, condiciones comerciales de ciertos 
contratos referidos en el propio Contrato de Compraventa de Acciones y al valor final que se asigne a los activos 
que formen parte de la compraventa al cierre de la Transacción, señalados en el propio Contrato de 
Compraventa de Acciones. 
 
Asimismo, de conformidad con el Contrato de Compraventa de Acciones, CG Terra 3, o sus cesionarios o 
causahabientes, deberán pagar a Alpek, la cantidad de US $561.4 millones (quinientos sesenta y un punto 
cuatro millones de Dólares) por concepto de ciertas cuentas por pagar y/u obligaciones de pago pendientes por 
parte de CGA y CELCSA, sujeto al valor final que se asigne a los activos que formen parte de la compraventa 
al cierre de la Transacción (el “Pago Adicional”) que deberán de ser pagados en la Fecha de Cierre.  
 
En línea con lo anterior, el precio total de la Transacción es de US $801.2 millones (ochocientos un punto dos 
millones de Dólares) por concepto de Precio de Compra de Acciones y Pago Adicional sujeto a ajustes de 
capital de trabajo y condiciones comerciales de ciertos contratos referidos en el propio Contrato de 
Compraventa de Acciones al cierre de la Transacción.  
 

3.1.4 Condiciones y Autorización 
 
La Transacción está sujeta a términos y condiciones de cierre comunes para este tipo de operaciones, 
incluyendo, entre otros, la obtención de la aprobación regulatoria por parte de la COFECE y la aprobación de 
la Transacción por parte de los accionistas de ContourGlobal PLC. 
 

3.2 - Objetivo de la Transacción 
 
El objetivo principal de la Transacción es la venta a CG Terra 3, o cualquiera de sus cesionarios o 
causahabientes, del negocio de CGA, y consecuentemente, de manera indirecta, la del negocio de CELCSA, 
misma que al momento del cierre de la Transacción será subsidiaria de CGA.  
 
Con el cierre de la Transacción, ContourGlobal PLC tendrá una participación indirecta, (i) de, al menos, el 99.5% 
(noventa y nueve punto cinco por ciento) de CGA a través de su subsidiaria CG Terra 3, o sus cesionarios o 
causahabientes, y (ii) de, al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) de CELCSA a través de 
CGA.  
 
La Transacción está planteada de tal forma que, con anterioridad a la Fecha de Cierre de la Transacción, CG 
Terra 3 ceda todos y cada uno de sus derechos y obligaciones bajo el Contrato de Compraventa de Acciones 
a una sociedad mexicana de nueva creación, quien será subsidiaria de CG Terra 3, y detentará directamente 
una participación de, al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) de CGA, y de manera 
indirecta de, al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) de CELCSA. 
 
Esta Transacción forma parte de la estrategia de crecimiento de Alpek, la cual incluye, pero no se limita a, 
fortalecer su balance financiero impulsando proyectos de crecimiento en el sector petroquímico a través de la 
monetización de ciertos activos, tomando ventaja de condiciones favorables de mercado agregando valor a sus 
accionistas. 
 

3.3 - Fuentes de Financiamiento y Gastos Derivados de la Transacción 
 

3.3.1 Fuentes de Financiamiento 
 
En virtud de que Alpek, S.A.B. participará en la Transacción en su carácter de parte vendedora, no requerirá 
contratar financiamiento para llevar a cabo la misma. Por otra parte, todos los gastos y honorarios relacionados 
con la Transacción serán absorbidos por Alpek con recursos propios. 
 

3.3.2 Gastos derivados de la Transacción  
 
Para efectos de la Transacción y durante la implementación de la misma, Alpek incurrirá en los gastos y 
honorarios relacionados con la elaboración de los contratos y documentos de cierre correspondientes, así como 
gastos de asesores normales en una operación de esta naturaleza. A la fecha de este Folleto Informativo, los 
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gastos y honorarios incurridos o a incurrir relacionados a la Transacción se estiman aproximadamente en US 
$10.5 millones (diez punto cinco millones de Dólares) o aproximadamente (utilizando el tipo de cambio aplicable 
al 31 de diciembre de 2017 de $19.7354 Pesos, que es el tipo de cambio utilizado para la preparación de los 
Estados Financieros Proforma) $207.2 millones de Pesos (doscientos siete punto dos millones de Pesos). 
 

3.4 - Fecha de Aprobación de la Transacción 
 
La Transacción fue aprobada, de acuerdo con los estatutos de la Compañía, por el Consejo de Administración 
de Alpek, S.A.B. de C.V. mediante resoluciones unánimes de fecha 4 de enero de 2019 adoptadas fuera de 
sesión.  
 

3.5 -Tratamiento Contable de la Transacción 
 

La Transacción, presentaría las siguientes características: 
 

• La Transacción será registrada contablemente conforme a las IFRS, como una disposición de 
subsidiarias que representa la pérdida de control sobre las mismas, de acuerdo con la IFRS 10 Estados 
Financieros Consolidados. Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o 
pérdida en la disposición se calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la 
contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en libros 
anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier 
participación no controladora. Adicionalmente, los importes previamente reconocidos en otras partidas 
del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el 
caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o 
se transfieren directamente a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS 
aplicable). A partir de la fecha en que se consume la pérdida de control, la Compañía dejará de 
consolidar los activos, pasivos y resultados de las entidades dispuestas. 
 

• Las partidas contables más relevantes que serán afectadas en los estados financieros de Alpek, se 
muestran en la sección VI “Información Financiera Seleccionada” contenida en el presente Folleto 
Informativo. 

 
3.6 - Consecuencias Fiscales de la Transacción  

 
Conforme a los términos del Contrato de Compraventa de Acciones, previo a la fecha de la Transacción, ciertos 
activos a serán transferidos en favor de CGA y CELCSA para posteriormente llevarse a cabo la enajenación de 
acciones objeto de la Transacción. Ambas operaciones son consideradas como enajenación de bienes para 
efectos fiscales, de conformidad con lo dispuesto en la LISR. 
 
El tratamiento de dichos efectos ha sido considerado en la preparación de los Estados Financieros Proforma 
que se acompañan al presente Folleto Informativo. 
 
La Compañía ha estimado un efecto fiscal por $241.8 millones de Pesos (doscientos cuarenta y uno punto ocho 
millones de Pesos) y $278.5 millones de Pesos (doscientos setenta y ocho punto cinco millones de Pesos), por 
los 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, 
respectivamente, los cuales han sido reflejados en los estados de situación financiera proforma y los estados 
de resultados proforma como un impuesto sobre la renta (“ISR”). 

 
En línea con lo anterior, el pago del ISR correrá a cargo del vendedor de los activos mencionados en el primer 
párrafo de esta sección, por lo que el resto de los impuestos, derechos y demás contribuciones (incluyendo, sin 
limitar, el impuesto al valor agregado (“IVA”)), correrán a cargo de la parte adquirente. El IVA estimado es de 
$1,523.6 millones de Pesos (mil quinientos veintitrés punto seis millones de Pesos) equivalentes al 16% del 
monto de las contraprestaciones correspondientes a la enajenación de los activos, distintos de los terrenos, 
misma que será entregada a la parte enajenante y que deberá enterar conforme a las disposiciones fiscales 
aplicables. 

 
3.7 – Continuidad de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica y de Vapor 

 
Derivado de la Transacción, Alpek asegurará suministro a largo plazo de energía eléctrica, así como vapor para 
algunas de sus empresas en condiciones favorables dentro de los rangos de mercado. 
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IV.  INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA TRANSACCIÓN 
 

4.1 - Información de Alpek 
 

4.1.1 Nombre de la sociedad 
Alpek, S.A.B. de C.V. 
 

4.1.2 Descripción del negocio 
  

Alpek, S.A.B. es una compañía controladora mexicana constituida el 18 de abril del 2011, que tiene sus oficinas 
generales en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Por el tamaño de sus ingresos anuales, Alpek 
estima que es una de las compañías petroquímicas más grandes de México. La Compañía está integrada por 
dos segmentos de negocios: el Negocio de Poliéster y el Negocio de Plásticos y Químicos.  
 
Negocio de Poliéster 
El Negocio de Poliéster abarca la producción de PTA, PET y fibras de poliéster y está enfocado a los mercados 
de empaques para alimentos y bebidas, filamentos textiles e industriales. 
 
Alpek es uno de los productores líderes de PTA y PET a nivel mundial, en base a la capacidad instalada al 31 
de diciembre de 2017 (de acuerdo con PCI, estimaciones internas e información de la industria). Alpek se ha 
convertido en el mayor productor integrado de Poliéster en América y uno de los principales a nivel mundial, lo 
cual ha hecho que mantenga una posición de liderazgo a través de su portafolio de productos. A la fecha, más 
de dos terceras partes de las ventas netas de la Compañía se derivan del portafolio de productos de dicho 
segmento, incluyendo la producción de PTA, PET, y fibras de Poliéster. 
 
Dentro de este segmento, Alpek cuenta con asociaciones y alianzas estratégicas con BP, Grupo IMG, Shaw 
Industries, Far Eastern e Indorama, entre otros. Los resultados de CELCSA forman parte del Negocio de 
Poliéster.  
 
Negocio de Plásticos y Químicos 
El Negocio de Plásticos y Químicos abarca la producción de PP, EPS, CPL, fertilizantes y otros productos 
químicos y está enfocado a una amplia gama de mercados, incluyendo los de bienes de consumo, de empaques 
para alimentos y bebidas, automotriz, construcción, agricultura, industria petrolera, farmacéutica y otros 
mercados. 
 
Además, Alpek es el principal productor de poliestireno expandible en América y opera la única planta de PP 
en México, una de las instalaciones más grandes de producción de PP en Norteamérica, de acuerdo con 
estimaciones internas y revisión de la información pública de mercado e industria disponible. Asimismo, Alpek 
es el único productor mexicano de CPL, la cual exporta en su mayoría a Asia. 
 
Dentro de este segmento, Alpek cuenta con asociaciones y alianzas estratégicas con Lyondellbasell y BASF, 
entre otros. 
 

 En 2017, Alpek obtuvo ingresos por $98,998 millones de Pesos (US $5,231 millones), incluyendo ventas en el 
extranjero por $64,042 millones de Pesos (US $3,385 millones), y Flujo de Operación de $7,483 millones de 
Pesos (US $384 millones). Asimismo, tenía activos por $93,778 millones de Pesos (US $4,752 millones).  

 
La siguiente tabla muestra la importancia relativa en las ventas, activos y Flujo de Operación consolidada de 
Alpek durante el año 2017, de cada uno de los segmentos mencionados (cifras en millones de Pesos): 
 

 Ventas Activos Flujo de Operación 

Poliéster 70,589 71% 66,523 71% 2,970 40% 

Plásticos y Químicos 28,724 29% 23,627 25% 4,519 60% 

Otras y Eliminaciones (315) 0% 3,628 4% (6) 0% 

TOTAL 98,998  93,778  7,483  

 
Notas: El renglón de “Otras y Eliminaciones” corresponde a las ventas, activos y Flujo de Operación de Alpek, S.A.B., 
menos las eliminaciones por operaciones inter-empresas. 
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A la fecha, Alpek emplea alrededor de 5,900 personas y opera 26 plantas productivas: nueve en México, seis 
en EE. UU., tres en Argentina, cuatro en Brasil, tres en Chile y una en Canadá. Además, Alpek comercializa 
sus productos en más de 50 países. 
 
Las Acciones de Alpek, S.A.B. cotizan en la BMV a partir de abril 2012. 
 
Para más información sobre Alpek y sus operaciones, favor de consultar el reporte anual por el ejercicio social 
terminado al 31 de diciembre de 2017 y el reporte del tercer trimestre de 2018 de la Compañía, ambos 
disponibles en su página de Internet y en la página de Internet de la BMV en las siguientes direcciones: 
www.alpek.com y www.bmv.com.mx. 
 

4.1.3 Descripción de la evolución de Alpek en los últimos tres años 
 
2015  

• A partir del 1º de abril se integraron los negocios de Poliestireno Expandible (EPS) adquiridos a BASF 
en Norte y Sudamérica. Styropek, S.A. de C.V. es la nueva subsidiaria, 100% de Alpek, que fue creada 
para este propósito y cuenta con una capacidad total de 230,000 toneladas.  

• En diciembre 2015 comenzaron los trabajos para la construcción de la planta de cogeneración en 
Altamira, Tamaulipas. El análisis exhaustivo de una configuración alternativa resultó en una mayor 
rentabilidad del proyecto, a través de una menor inversión y una mayor capacidad de generación. Se 
invertirán alrededor de US $350 millones en la nueva planta, misma que tendrá una capacidad de 350 
MW y la cual se estima arrancará operaciones durante el primer semestre de 2019. Para más 
información de CGA, véase sección 4.3 “Información de CGA”. 

• Se firmó un contrato con Huntsman, el cual consiste en una inversión total de US $65 millones y 
establece derechos de suministro por aproximadamente 150,000 toneladas anuales de MEG de su 
complejo petroquímico en Port Neches, Texas. Este acuerdo asegura una parte de las materias primas 
de Alpek a costos basados en etileno. 

• Alpek firmó un acuerdo con BASF Chile S.A. para adquirir su planta de EPS en Concón, Chile, la cual 
tiene una capacidad de 20,000 toneladas anuales. El cierre de la transacción se dio durante el primer 
semestre de 2016. 

• En 2015, Alpek obtuvo ingresos por $83,590 millones de Pesos (US $5,284 millones) representado por 
un volumen de 3,937 millones de toneladas y Flujo de Operación de $9,974 millones de Pesos (US 
$630 millones). Al cierre del mismo año, tenía activos por $74,894 millones de Pesos (US $4,353 
millones). 

2016  

• A partir del 1° de abril inició operaciones bajo el control de Alpek una planta de EPS, adquirida a BASF 
Chile S.A., con capacidad de 20,000 toneladas anuales ubicada en Concón, Chile. Este nuevo activo 
complementa las operaciones adquiridas por Alpek en 2015 con un aumento de más de 30% en 
capacidad instalada de EPS en Sudamérica. 

• Alpek comenzó el suministro de Monoetilenglicol en el marco de un acuerdo multianual de US $65 
millones firmado con Huntsman, por los derechos sobre aproximadamente 150,000 toneladas anuales 
de MEG provenientes de su planta en Port Neches, TX. La expansión de la capacidad asociada a dicho 
acuerdo entró en operación en junio 2016. 

• Durante el tercer trimestre 2016 se adquirió una participación controladora en Selenis Canada Inc., 
único productor de PET en Canadá, que opera una planta ubicada en Montreal, Quebec con capacidad 
de 144,000 toneladas anuales. Además de expandir las operaciones de Alpek en Norteamérica, esta 
transacción permite lograr sinergias por integración a PTA y brinda la opción de complementar el 
portafolio con productos diferenciados de PET. 

• En 2016 Alpek concluyó su inversión de US $435 millones por los derechos a recibir 500,000 toneladas 
anuales de PET integrado de la planta de M&G en Corpus Christi. La suma total de derechos 
contractuales de suministro está compuesta por los acuerdos firmados en 2013 y 2015 por 400,000 
toneladas anuales y 100,000 toneladas anuales, respectivamente. Dicha inversión forma parte del 
deterioro de activos que Alpek reconoció durante el tercer trimestre de 2017 con relación a la quiebra 
de M&G. 

http://www.alpek.com/
http://www.bmv.com.mx/
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• El 28 de diciembre Alpek anunció la firma de un contrato de acciones con Petrobras para la adquisición 
de su 100% de participación en la Petroquímica Suape y Citepe. Ambas empresas operan el único sitio 
de Poliéster integrado en Sudamérica, con una capacidad de 640,000 toneladas anuales de PTA, 
450,000 de PET, y 90,000 de Filamento de Poliéster texturizado. 

• En 2016, Alpek obtuvo ingresos por $90,192 millones de Pesos (US $4,838 millones) representado 
por un volumen de 3,938 millones de toneladas y Flujo de Operación de $12,425 millones de Pesos 
(US $669 millones). Al cierre del mismo año, tenía activos por $91,500 millones de Pesos (US $4,428 
millones). 

2017  

• Petrobras anunció, el 27 de marzo, que su asamblea general extraordinaria de accionistas aprobó la 
venta de Petroquímica Suape y Citepe a Alpek. El 3 de abril de 2017, Alpek anunció que obtuvo todas 
las aprobaciones corporativas necesarias para adquirir el 100% de dichas empresas. Dado lo anterior, 
y en cumplimiento con el contrato, la Compañía hizo un depósito inicial de US $39 millones los cuales 
se pusieron en garantía. El cierre de esta transacción estaba sujeto al cumplimiento de otras 
condiciones precedentes, incluyendo la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica 
(CADE) en Brasil. 

• El 12 de septiembre de 2017 Alpek anunció que, por causa de incumplimiento de pagos se suspendió 
el suministro de PTA a M&G. Varias de las subsidiarias de M&G Chemicals incumplieron el pago de 
diversas facturas que amparan el suministro de Ácido Tereftálico Purificado (PTA).  

Dado este incumplimiento de pago de M&G y la situación financiera del cliente, Alpek reflejó en su 
tercer reporte trimestral de 2017 los siguientes efectos: (i) una provisión por deterioro de cuentas por 
cobrar de US ($113) millones que afectó el Flujo de Operación; (ii) un deterioro de activos intangibles 
por US ($435) millones que afectó a la utilidad de operación; (iii) un deterioro de activos financieros por 
US ($95) millones, que afectó el resultado financiero neto; y, (iv) un crédito al impuesto diferido por US 
$158 millones, que benefició la cuenta de impuestos a la utilidad.  

• En septiembre de 2017, se concluyó la expansión de la planta de Poliestireno Expandible en Altamira, 
México. Con el aumento de 75,000 toneladas anuales, dicha planta alcanzó una capacidad instalada 
total de 240,000 toneladas al año; convirtiéndola en una de las cinco más grandes del mundo. Styropek 
es ahora el mayor productor de EPS en el continente americano, con una capacidad total de 325,000 
toneladas anuales en México, Brasil, Argentina y Chile.  

• En octubre de 2017, Alpek adquirió de Inbursa todos los derechos de crédito sobre un préstamo con 
garantía por US $100 millones con M&G Polímeros México, S.A. de C.V. Alpek hizo un desembolso 
total de US $101 millones por el monto principal y los intereses devengados. Los derechos de crédito 
adquiridos están garantizados por un gravamen en primer lugar sobre la planta de producción de PET 
de M&G México, en Altamira, misma que cuenta con una capacidad instalada de aproximadamente 
560,000 toneladas al año y está ubicada junto a la mayor planta de PTA de Alpek.  

• En noviembre de 2017, Alpek, S.A.B. y ContourGlobal iniciaron un periodo exclusivo de 60 días para 
llevar a cabo un due diligence confirmatorio y negociar los acuerdos finales relacionados con la venta 
de las plantas de cogeneración en Cosoleacaque y Altamira. 

• En 2017, Alpek obtuvo ingresos por $98,998 millones de Pesos (US $5,231 millones) representado por 
un volumen de 4,012 millones de toneladas y Flujo de Operación de $7,483 millones de Pesos (US 
$384 millones). Al cierre del mismo año, tenía activos por $93,778 millones de Pesos (US $4,752 
millones) 

 
4.1.4 Descripción de la evolución que ha tenido Alpek en lo que va del 2018 

 

• El 11 de enero de 2018, Alpek anunció la firma de un acuerdo para proveer financiamiento a M&G 
México. La línea de crédito está garantizada por un gravamen en segundo lugar sobre la planta de PET 
de M&G México, en Altamira, y cuenta con un plazo de dos años por un monto máximo de US $60 
millones de principal. Dicho monto se desembolsó en varios tramos sujetos a ciertas condiciones, 
incluyendo un plan de reestructuración a ser presentado por M&G México y aprobado por sus 
acreedores. Estos recursos apoyarán las operaciones de M&G México durante su proceso de 
reestructuración. 

• Alpek, S.A.B. anunció el 7 de febrero de 2018 que obtuvo la aprobación regulatoria necesaria en Brasil, 
por parte de CADE, para adquirir el 100% de Petroquímica Suape y Citepe, propiedad de Petrobras. 
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• El 21 de marzo de 2018 se anunció la creación de Corpus Christi Polymers LLC. Asimismo, se comunicó 
que esta sociedad, recientemente constituida por Alpek, Indorama y Far Eastern, firmó un acuerdo de 
compra de activos con M&G USA y sus deudores afiliados para adquirir la planta integrada de PTA-
PET en construcción, en Corpus Christi, Texas, así como cierta propiedad intelectual de M&G y una 
planta de desalinización/caldera. Los términos aprobados implican un valor de US $1,169 millones en 
efectivo y otras aportaciones de capital. 

El proyecto de Corpus Christi consiste en una planta integrada de PTA-PET en construcción, que una 
vez terminada tendrá una capacidad nominal de 1.1 millones y 1.3 millones de toneladas anuales de 
PET y PTA, respectivamente. Se espera que la planta sea la línea de producción verticalmente 
integrada en PTA-PET más grande en el mundo y la de mayor capacidad de PTA en América. 

A la fecha del presente escrito, esta transacción sigue sujeta al cumplimiento de condiciones 
precedentes. 

• El 30 de abril de 2018 Alpek, S.A.B. anunció el cierre de la adquisición de Petroquímica Suape y Citepe, 
propiedad de Petrobras, a través de dos de sus subsidiarias. De conformidad con el acuerdo de 
compra, Alpek adquirió el 100% de la participación de Petrobras en las dos compañías, por un monto 
de US $435 millones, libres de deuda. El precio acordado de US $385 millones fue ajustado debido a 
mayores saldos de capital de trabajo y efectivo, más inflación denominada en Dólares, entre otros 
factores. 

• El 28 de mayo de 2018 se anunció que Eduardo Alberto Escalante Castillo, Director de Administración 
y Finanzas de Alpek desde 2013, tomaría la Dirección de Finanzas de Alfa a partir del 1ero de junio de 
2018. 

• El 16 de julio de 2018 Alpek, S.A.B. informó que se presentó un incendio en una sección de su planta 
de PTA en Altamira, México el domingo 15 de julio de 2018. Dicha situación fue controlada con prontitud 
por equipos de emergencia internos y externos, sin resultar personas lesionadas. 

• El 19 de julio de 2018 Alpek anunció una actualización a su guía de resultados 2018. Lo anterior con 
base en los resultados acumulados mejores a lo esperado en lo que va del año y las expectativas para 
la segunda mitad de 2018. La nueva guía de resultados 2018 incluye un aumento en volumen a 4,615 
Ktons, un aumento en venta a US $6,825 millones y un aumento en EBITDA a US $750 millones. 

• El 26 de septiembre de 2018 Alpek, S.A.B. anunció que José Carlos Pons de la Garza asumiría el cargo 
de Director de Finanzas, efectivo a partir del 1ero de octubre de 2018. 

• El 21 de diciembre, Alpek, S.A.B. anunció que Corpus Christi Polymers LLC (coinversión entre Alpek, 
Indorama y Far Eastern) recibió todas las aprobaciones regulatorias para adquirir el proyecto de Corpus 
Christi. 

• El 28 de diciembre de 2018, concluyó exitosamente la adquisición del proyecto de Corpus Christi a 
M&G USA y sus deudores afiliados por un monto de US $1,199 millones en efectivo y otras 
contribuciones de capital.  

 
4.1.5 Estructura de Capital Social de Alpek, S.A.B. 

 
El capital social mínimo fijo de Alpek, S.A.B. sin derecho a retiro es de $6,051´879,826.00 Pesos, representado 
por 2,118’163,635 (dos mil ciento dieciocho millones ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y cinco) 
Acciones ordinarias, nominativas, Clase I, Serie “A”, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas de 
las cuales, al 30 de septiembre de 2018, no se tenía ninguna en la tesorería. 
 
Para más información sobre el capital social de Alpek, S.A.B. favor de consultar el reporte anual de Alpek que 
se encuentra a disposición en la página de Internet de Alpek en la dirección www.alpek.com y en la página de 
Internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx.  

 
4.1.6 Cambios relevantes en los estados financieros Alpek 

 
Desde la publicación del tercer reporte trimestral de 2018 la Compañía no ha tenido cambios relevantes en sus 
estados financieros y no ha realizado cambios en las políticas contables para su elaboración. 
 
Para más información sobre eventos relevantes para Alpek en 2018, ver sección 4.1.4 “Información de Alpek -
Descripción de la evolución que ha tenido Alpek en lo que va del 2018”. 
 

http://www.alpek.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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4.1.7 Proceso de generación de electricidad y vapor en una planta de cogeneración  
 

El diagrama inferior ilustra el proceso por el cual Alpek genera electricidad y vapor (productos principales de 
las plantas de CELCSA y CGA). El gas natural, utilizado como materia prima, es transportado a una turbina 
de gas, la cual genera electricidad y como residuo, emite una serie de gases calientes. La electricidad es 
suministrada a empresas de Alpek y a los Establecimientos Asociados, mientras que los gases calientes son 
transportados a una instalación de recuperación de calor donde se aprovechan para calentar agua y generar 
vapor. Parte de este vapor se envía a empresas de Alpek y otra parte se envía a la turbina de vapor generando 
energía adicional. 

 

 
Diagrama para fines ilustrativos 

 
 

4.2 - Información de CELCSA 
 

4.2.1 Nombre de la sociedad 
 Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de C.V. 

 
4.2.2 Descripción del negocio 

 
CELCSA es una sociedad anónima de capital variable mexicana con domicilio social en San Pedro Garza 
García, Nuevo León, constituida el 31 de enero de 2012, según consta en la escritura pública número 6,961, 
otorgada ante la fe del licenciado José Martínez González, notario público No. 29 del primer distrito registral del 
Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 131193*1. 
 
La planta de cogeneración de Cosoleacaque empezó sus operaciones en diciembre de 2014 y se caracteriza 
por ser una de las primeras plantas de cogeneración eficiente en todo el país. Se encuentra localizada en 
Cosoleacaque, Veracruz, permitiéndole acceso a la línea de gas de Pemex, en Congregación Buenos Aires, y 
conexión con la red nacional de transmisión a través de las subestaciones eléctricas Chinameca II y Canticas, 
ambas en el nivel de 115 kV. Con una inversión total de US $137 millones, tiene la capacidad de proveer todo 
el vapor y la electricidad que requieren las plantas que opera Alpek de PTA y PET en Cosoleacaque. Cuenta 
con una capacidad de 95 MW equivalente a una generación anual superior a 700,000 MWh, y 170 t/h de 
generación de vapor. A la fecha, el 100% de su capacidad instalada está contratada.  
 
El 1 de noviembre de 2013, la CRE otorgó a CELCSA, bajo el régimen de la LSPEE, el Permiso de 
Cogeneración número E/1062/COG/2013 mediante el cual se autorizó la generación de energía eléctrica, bajo 
la modalidad de cogeneración, conjuntamente con la producción de vapor, para satisfacer las necesidades de 
energía eléctrica de las instalaciones consideradas como Establecimientos Asociados a la cogeneración. El 
ejercicio de la actividad autorizada incluye la conducción, transformación de voltaje y entrega de la energía 
eléctrica generada. 

 
El contar con la calificación de cogeneración eficiente permite entregar la energía a los Establecimientos 
Asociados con un cargo de transporte por kWh igual al de las energías renovables, y con acceso al Banco de 
Energía. 
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Planta de Cogeneración de Cosoleacaque 

 
4.2.3 Estructura de capital social 

 
Al cierre de la Transacción, CGA contará con una participación accionaria de, al menos, el 99.5% (noventa y 
nueve punto cinco por ciento) de las acciones representativas del capital social de CELCSA, representadas 
por, aproximadamente, 5,500,000 acciones, mientras que los Establecimientos Asociados contarán con el 
porcentaje restante.  
 

4.3 - Información de CGA 
 

4.3.1 Nombre de la sociedad 
Cogeneración de Altamira, S.A. de C.V. 
 

4.3.2 Descripción del negocio 
 
CGA es una sociedad anónima de capital variable mexicana con domicilio social en San Pedro Garza García, 
Nuevo León, constituida el 27 de marzo de 2015, según consta en la escritura pública número 9,470, otorgada 
ante la fe del licenciado José Martínez González, notario público No. 29 del primer distrito registral del Estado 
de Nuevo León, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Monterrey, Nuevo León bajo el folio mercantil electrónico 144857*1. 
 
El proyecto de la planta de cogeneración de Altamira (Planta CGA) se encuentra localizado en Altamira, 
Tamaulipas. Con una inversión de alrededor de US $350 millones, y una capacidad de 350 MW. Se estima 
iniciará operaciones durante el primer semestre de 2019 y estará conectada a la red nacional de transmisión a 
través de las subestaciones eléctricas de Altamira y Tampico (ambas en 230 kV). Se estima que contará con 
una capacidad anual de generación superior a 2,900,000 MWh y 194 t/h de generación de vapor. 
 
El 26 de febrero de 2015 la CRE otorgó a CGA, bajo el régimen de la LSPEE el Permiso de Cogeneración 
número E/1346/COG/2015 mediante el cual se autorizó la generación de energía eléctrica, bajo la modalidad 
de cogeneración, conjuntamente con la producción de vapor, para satisfacer las necesidades de energía 
eléctrica de las instalaciones consideradas como Establecimientos Asociados a la cogeneración. El ejercicio de 
la actividad autorizada incluye la conducción, transformación de voltaje y entrega de la energía eléctrica 
generada. Esta central ha sido pre-calificada por la CRE como cogeneración eficiente, lo cual le permite 
entregar la energía a los Establecimientos Asociados con un cargo de transporte por kWh igual al de las 
energías renovables, y con acceso al Banco de Energía. 
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Sitio – Planta de Cogeneración de Altamira 

 
4.3.3 Estructura de capital social 

 
Al cierre de la Transacción Alpek, S.A.B. contará con una participación accionaria de, al menos, 99.5% (noventa 
y nueve punto cinco por ciento) de las acciones representativas del capital social de CGA, representadas por, 
aproximadamente, 8,459,080,558 acciones, mientras que los Establecimientos Asociados contarán con el 
porcentaje restante.  
 

4.4 - Información de ContourGlobal Terra 3 
 

4.4.1 Nombre de la sociedad 
ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l.  
 

4.4.2 Descripción del negocio. 
 
CG Terra 3 es una sociedad constituida el 18 de marzo de 2015 en Luxemburgo, subsidiaria de ContourGlobal 
PLC. 

 
CG Terra 3 es propietaria de Chapada I, II y III, tres proyectos de generación de energía eólica en el estado de 
Piauí, Brasil, con una capacidad total de generación de 438 MW, y de Asa Branca, un proyecto de generación 
de energía eólica en el estado de Río Grande do Norte, Brasil, con una capacidad total de generación de 160 
MW. 
 
Para información relacionada con ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l., favor de consultar el reporte anual que se 
encuentra a disposición en la página de Internet de ContourGlobal en la dirección www.contourglobal.com. 
  

4.4.3 Descripción de la evolución de ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l. en el último año 
 
Para información relacionada con la evolución de ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l., favor de consultar el reporte 
anual que se encuentra a disposición en la página de Internet de ContourGlobal en la dirección 
www.contourglobal.com. 
 

http://www.contourglobal.com/
http://www.contourglobal.com/
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4.4.4 Estructura de capital social 
 
Para información relacionada con la estructura de capital social de ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l., favor de 
consultar el reporte anual que se encuentra a disposición en la página de Internet de ContourGlobal en la 
dirección www.contourglobal.com. 
 

4.5 - Información de ContourGlobal 
 

4.5.1 Nombre de la sociedad 
ContourGlobal PLC. 
 

4.5.2 Descripción del negocio. 
 
Según se describe en el reporte anual de ContourGlobal, este último desarrolla, adquiere, posee y opera 
negocios de generación de energía. Se fundó en el 2005 por Reservoir Capital y Joseph C. Brandt y ha 
desarrollado una plataforma global de generación de energía eléctrica. Al cierre del 2017, contaba con una 
capacidad total instalada de 4,159 MW a través de 84 plantas localizadas en 19 países.  
 
Las acciones de ContourGlobal PLC cotizan en el London Stock Exchange a partir de noviembre 2017. 
 
Para información relacionada con el negocio de ContourGlobal PLC, favor de consultar el reporte anual que se 
encuentra a disposición en su página de Internet de ContourGlobal en la dirección www.contourglobal.com. 
 

4.5.3 Descripción de la evolución de ContourGlobal PLC en el último año 
 
Para información relacionada con la evolución de ContourGlobal PLC, favor de consultar el reporte anual que 
se encuentra a disposición en la página de Internet de ContourGlobal en la dirección www.contourglobal.com. 

 
4.5.4 Estructura de capital social 

 
Para información sobre el capital social de ContourGlobal PLC, favor de consultar el reporte anual que se 
encuentra a disposición en la página electrónica de ContourGlobal en la dirección www.contourglobal.com. 
  
 

V.  FACTORES DE RIESGO  
 

Alpek ha identificado los siguientes factores de riesgo relacionados con la Transacción y los cuales el público 
inversionista debe considerar cuidadosamente debido a su potencial impacto en el negocio de Alpek o la 
Transacción. Los riesgos e incertidumbres descritos no son los únicos a los que se enfrenta la Compañía y 
aquéllos que considera de poca importancia, también pudiera afectar su negocio o la Transacción. 
 
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Folleto Informativo refleja la 
perspectiva operativa y financiera en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre 
resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones "cree", 
"espera", "estima", "considera", "prevé", "planea" y otras expresiones similares, identifican dichas estimaciones. 
Al evaluar dichas estimaciones, el accionista e inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores 
descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este Folleto Informativo. Los Factores de Riesgo 
describen aquellas circunstancias que pudieran ocasionar que la Transacción, los beneficios esperados de la 
misma o las operaciones de Alpek relativos a la Transacción difieran significativamente de los esperados con 
base en las estimaciones a futuro. 
 
Adicionalmente se deberán considerar los factores de riesgo respecto de Alpek y de la industria reflejados en 
el reporte anual de Alpek que se encuentra a disposición en la página electrónica www.alpek.com y en la página 
electrónica de la BMV en www.bmv.com.mx. Finalmente, existe la posibilidad de que las operaciones de CG 
Terra 3, o sus cesionarios o causahabientes, se vean afectadas por otros riesgos que la misma desconoce o 
no considera actualmente de importancia. 
 
 
 
 

http://www.contourglobal.com/
http://www.contourglobal.com/
http://www.contourglobal.com/
http://www.contourglobal.com/
http://www.alpek.com/
http://www.bmv.com.mx/
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5.1 - Factores de riesgo relacionados a la consumación de la Transacción 
 

5.1.1 Efectos de la venta de la participación de Alpek, S.A.B. en el capital social de CGA. 
 

El cierre de la Transacción traerá como resultado que Alpek, S.A.B. deje de ser titular de acciones 
representativas de, al menos, el 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) del capital social de CGA y, 
consecuentemente, la correlativa participación indirecta en CELCSA, la cual al momento del cierre de la 
Transacción será subsidiaria de CGA, por lo cual Alpek, S.A.B. dejará de recibir utilidades sobre dichas 
subsidiarias. 
 
No es posible garantizar el efecto que tendrá a futuro lo anterior en los resultados de Alpek. De igual forma, la 
Compañía no puede asegurar que el valor de las Acciones no cambiará como consecuencia de la 
implementación de la Transacción ni la medida en la que dichas eventuales variaciones podrían generarse. 
 

5.1.2 La Transacción podría afectar el precio de mercado de las Acciones. 
 
La Transacción podría afectar la fluctuación del precio de las Acciones, sin que se pueda garantizar que dichas 
fluctuaciones serán positivas. 
 

5.1.3 El precio de la Transacción pudiera diferir de lo estipulado en este Folleto Informativo. 
 
El precio final de la Transacción está sujeto a una serie de condiciones de distinta naturaleza para que éste sea 
efectivo. Dichas condiciones pudieran no darse o bien ser distintas de lo esperado con lo cual el precio final 
estaría sujeto a un ajuste.  
 
Para mayor detalle, véase la sección 3.1 “Descripción Detallada y Objetivos de la Transacción – Precio Inicial 
y Ajuste”.  
 

5.1.4 El retraso en la consumación de la Transacción podría afectar los resultados esperados. 
 
La consumación de la Transacción depende, entre otros, de la autorización de COFECE, el cumplimiento de 
las condiciones a las que está sujeta la Transacción, así como del cumplimiento de las obligaciones que cada 
una de las partes asumieron en los documentos que instrumentan la Transacción, por lo que, de no obtenerse 
las autorizaciones correspondientes, o de no cumplirse dichas condiciones y obligaciones de manera oportuna, 
podrían generarse retrasos en la consumación de la Transacción. Esto podría afectar los resultados inmediatos 
esperados de la misma. En este sentido, tampoco es posible asegurar que la totalidad de dichas condiciones 
serán cumplidas, por lo que no puede garantizarse que la Transacción se consumará en forma definitiva. 
 

5.1.5 Costos de operación no previstos 
 
La negociación, celebración y perfeccionamiento de la Transacción podrían involucrar gastos y costos 
adicionales o no previstos dentro del presente Folleto Informativo. Dichos gastos y costos podrían afectar 
negativamente los resultados de operación de Alpek. 
 

5.1.6 ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l., o ContourGlobal PLC, en su carácter de obligado solidario, podrían no ser 
capaces de obtener financiamiento o hacer frente a sus obligaciones de pago, si llegase a ocurrir un deterioro 
en los mercados financieros de deuda y de capital. 

 
El deterioro de los mercados financieros de deuda y de capital podría afectar la capacidad de acceder a los 
mercados financieros globales. Si esto ocurriese, CG Terra 3 o ContourGlobal PLC, en su carácter de obligado 
solidario, pudiesen no tener la seguridad de obtener el fondeo necesario (junto con los términos financieros 
aceptables) para los requerimientos de capital con el que consumará la Transacción.  

 
5.1.7 El retraso de la construcción en CGA alargaría la consumación de la Transacción. 

  
 La construcción de la planta de cogeneración de CGA está en proceso. Existe el riesgo que el proyecto tenga 
retrasos por cuestiones ajenas a Alpek (la instalación y puesta en marcha de equipos principales en el tiempo 
especificado, la obtención de los permisos necesarios para llevar a cabo la operación de la planta, entre otros). 
El retraso de la construcción alargaría la consumación de la Transacción por lo que Alpek podría ser 
negativamente afectada. 
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5.2 - Factores de riesgo posteriores a la Transacción 
 

5.2.1 Decreto de nuevas leyes en México. 
 
No es posible predecir si serán aprobadas nuevas leyes relacionadas con la generación y transmisión de 
electricidad que pueda afectar los negocios de Alpek, ni si sus efectos serían sustancialmente adversos sobre 
los resultados y la situación financiera de la misma. 
 

5.2.2 Disrupción de las operaciones por fuerza mayor, conflictos laborales, entre otros. 
 
Aunque a la fecha no han existido eventos de fuerza mayor o huelgas o suspensiones de labores en ninguna 
instalación de CGA y CELCSA, la operación de CG Terra 3, o sus cesionarios o causahabientes, podría 
afectarse en caso de fuerza mayor o de disrupciones laborales, entre otros, los cuales podrían tener un efecto 
adverso significativo en las operaciones de Alpek en caso de que la planta de cogeneración no sea capaz de 
suministrar el vapor y la electricidad al cual tiene contrato. En caso de que esto suceda, la(s) planta(s) de Alpek 
tendrían que generar su propio vapor, en cuyo caso pudieran tener efectos negativos en los resultados 
operativos del negocio por falta de suministro o competitividad. A su vez, Alpek y sus subsidiarias que tienen 
un contrato de compraventa de electricidad con CGA o CELCSA pudieran perder competitividad en su 
suministro eléctrico si éstas no les proveen la electricidad contratada. 

 
5.2.3 Cambios en los términos con proveedores de CGA y CELCSA podrían afectar adversamente la 
operación. 

 
Uno de los insumos más importantes de las plantas de cogeneración eficiente de CGA y CELCSA es el gas 
natural. En dado caso que los términos con las contrapartes cambien y se vean perjudicados, esto podría ser 
un reflejo de un precio de vapor menos competitivo al que previamente se suministraba a Alpek. A su vez, 
existen ciertos contratos de compraventa de electricidad ligados al precio del gas natural de CGA y CELCSA 
por lo que de tener condiciones económicamente adversas a las previamente contratadas afectaría la 
competitividad de la electricidad suministrada. En ambos casos, dicha pérdida de competitividad afectaría de 
manera adversa los negocios de Alpek.  
 

5.2.4 Disrupción en las operaciones a consecuencia de una gestión administrativa y/u operativa irregular o no 
eficiente por parte de ContourGlobal. 

 
Aunque ContourGlobal es un operador de experiencia en operaciones termoeléctricas como lo son CGA y 
CELCSA, la operación irregular de las instalaciones por diversos motivos, causados por mala gestión de 
ContourGlobal, podrían tener un efecto adverso significativo en las operaciones de Alpek en caso de que la 
planta de cogeneración no sea capaz de suministrar el vapor y la electricidad al cual tiene contrato. En caso de 
que esto suceda, la(s) planta(s) de Alpek tendrían que generar su propio vapor, en cuyo caso pudieran tener 
efectos negativos en los resultados operativos del negocio por falta de suministro o competitividad. A su vez, 
Alpek y sus subsidiarias que tienen un contrato de compraventa de electricidad con CGA o CELCSA pudieran 
perder competitividad en su suministro eléctrico si estas no les proveen la electricidad contratada. 
 

5.2.5 Las operaciones de Alpek dependen de la disponibilidad y costo de sus fuentes de energía. 
 
Cualquier interrupción prolongada, suspensión u otro trastorno en el suministro de energía por parte de CG 
Terra 3, o sus cesionarios o causahabientes, o bien incrementos sustanciales en su costo podrían tener un 
efecto material adverso sobre los resultados de operación de Alpek. La disponibilidad y precios de la energía 
pueden verse afectados de manera negativa por diversos factores, entre los que se incluyen interrupciones en 
la producción de CGA o CELCSA; accidentes u otros sucesos similares en las instalaciones de CGA o CELCSA 
a lo largo de la cadena de suministro; guerras, actos terroristas, desastres naturales (como los huracanes en el 
Golfo de México) u otros sucesos similares; poder de negociación de los proveedores; fluctuaciones en los 
precios mundiales; la capacidad de negociar términos y condiciones que sean satisfactorias para Alpek. 
 
La pérdida de cualquier proveedor de CGA o CELCSA derivado de un trastorno en su negocio o la incapacidad 
para satisfacer sus necesidades de producto de manera oportuna, podría dar lugar a interrupciones de su 
producción y obligar a Alpek a encontrar una fuente alternativa que resulte adecuada. En ese caso, podría no 
ser posible para Alpek garantizar una fuente de suministro alternativo a un costo competitivo o cuando menos 
en circunstancias similares. 
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5.2.6 La volatilidad de las tarifas de CFE pudiese afectar negativamente los resultados estimados a futuro. 
 
Ciertas plantas propiedad de Alpek cuentan con una estructura de costos ligada a las tarifas de CFE, las cuales, 
por su naturaleza, pueden variar significativamente, de tal manera que dichas variaciones pudieran impactar 
negativamente en los costos proyectados de las plantas.  
 

5.2.7 Es posible que CG Terra 3 no cuente con seguros suficientes para cubrir responsabilidades o pasivos 
futuros, incluyendo demandas o reclamaciones por litigios, ya sea como consecuencia de los límites de la 
cobertura o cuando las aseguradoras pretendan desconocer o negar la cobertura que ampara dichas 
responsabilidades o pasivos, lo cual, en cualquiera de dichos casos, podría tener un efecto adverso importante 
en los negocios, la situación financiera y los resultados de las operaciones de Alpek. 

 
Existe la posibilidad de que la cobertura de seguros frente a terceros que tiene CG Terra 3 o sus cesionarios o 
causahabientes no sea suficiente para cubrir los daños en los que ésta pudiere incurrir, si el monto de lo dañado 
supera el monto de la cobertura del seguro o si los daños no están amparados por las pólizas de seguros que 
CG Terra 3, o sus cesionarios o causahabientes, tiene contratadas. Adicionalmente las aseguradoras 
contratadas podrían pugnar por rescindir o negar la cobertura con respecto a futuras responsabilidades, 
incluyendo la derivada de demandas, investigaciones y otras acciones de tipo legal instauradas en contra de 
CG Terra 3, o sus cesionarios o causahabientes. En caso de que CG Terra 3 o sus cesionarios o 
causahabientes, no tengan suficiente cobertura conforme a las pólizas contratadas, o si las aseguradoras 
obtienen una resolución favorable para efectos de rescindir o negar la cobertura contratada, podría ocasionarse 
un efecto adverso importante sobre los negocios, la situación financiera y los resultados de las operaciones de 
Alpek. 
 

5.2.8 La pérdida o mal manejo de permisos necesarios para la operación de CGA y/o CELCSA, incluyendo la 
pérdida de catalogarse como cogeneración eficiente, puede derivar en condiciones menos competitivas en la 
electricidad suministrada. 

 
En caso de que CGA y/o CELCSA pierda ciertos permisos necesarios para su operación o bien pierda su 
calificación de cogeneración eficiente pudiera traer consigo la falta de competitividad de suministro de energía 
eléctrica pudiendo afectar así a varios de los clientes que se les suministra, dependiendo de las características 
del contrato de compraventa de electricidad. En cuyo caso, Alpek y sus subsidiarias pudieran verse 
perjudicadas si eso sucediera. 
 
De concretarse alguno o varios de estos factores o incertidumbres, o de resultar incorrectas las presunciones 
subyacentes, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los deseados, previstos, esperados, 
proyectados o pronosticados en este Folleto Informativo. 
 
Los accionistas y posibles inversionistas de la Compañía deben leer las secciones tituladas “Resumen 
Ejecutivo”, “Factores de Riesgo” e “Información Detallada de la Transacción” para entender a fondo los factores 
que pueden afectar el desempeño futuro de Alpek y los mercados en los que opera como consecuencia de la 
Transacción. 
 
Dados los riesgos y las incertidumbres y presunciones antes descritas, es posible que los hechos descritos en 
las declaraciones respecto al futuro no ocurran. Las declaraciones respecto al futuro son válidas hasta la fecha 
de este Folleto Informativo y Alpek no asume obligación alguna de actualizarlas o modificarlas en caso de que 
obtenga nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros. De tiempo en tiempo surgen 
factores adicionales que afectan las operaciones de Alpek y ésta no puede predecir la totalidad de dichos 
factores ni evaluar su impacto en sus actividades o la medida en que un determinado factor o conjunto de 
factores puede ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las 
declaraciones respecto al futuro. Aun cuando Alpek considera que los planes y las intenciones y expectativas 
reflejadas en las declaraciones respecto al futuro son razonables, no puede garantizar que logrará llevarlos a 
cabo. Además, los inversionistas no deben interpretar las declaraciones relativas a las tendencias o actividades 
previas como una garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán a futuro. Todas las 
declaraciones a futuro, escritas, verbales y en formato electrónico imputables a Alpek o sus representantes 
están expresamente sujetas a esta advertencia. 

 
Asimismo, y con el mismo propósito, Alpek sugiere al lector consultar los avisos de eventos relevantes y otra 
información y documentación de Alpek entregados a la BMV y a la CNBV, y que se encuentran publicados en 
los sitios electrónicos http://www.alpek.com, http://www.bmv.com.mx y http://www.cnbv.gob.mx, 
respectivamente. 

http://www.cnbv.gob.mx/
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VI. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA (PROFORMA)  

 

La información financiera seleccionada incluida en la presente sección se deriva del reporte anual por el 
ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2017 de la Compañía, disponible en su página de Internet y en 
la página de Internet de la BMV en la siguientes direcciones: www.alpek.com y www.bmv.com.mx y de los 
Estados Financieros Proforma de la Compañía, así como de la información recibida por parte del Comprador, 
los cuales consideran los efectos de la Transacción. Esa información debe de ser leída conjuntamente con la 
sección VII “Comentarios y Análisis de la Administración Sobre Resultados de Operación y Situación Financiera 
de Alpek” y con los Estados Financieros Proforma, los cuales en conjunto con la demás información financiera 
contendida en las tablas inferiores, han sido preparados de conformidad con las IFRS e incluyen un informe de 
aseguramiento emitido por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, preparado de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajo de Aseguramiento (ISAE por sus siglas 
en inglés) 3420, “Trabajos de aseguramiento sobre la compilación de la información financiera proforma incluida 
en un prospecto”. 
 

  

http://www.alpek.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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Estado consolidado condensado de situación financiera proforma  
Al 31 de diciembre de 2017 
(En millones de Pesos) 

 

Alpek y  

Subsidiarias 

Ajustes  

proforma 

Cifras  

proforma 

Activo    

Activo circulante:    

Efectivo y equivalentes de efectivo  $        8,795 $    15,517 $  24,312 

Efectivo restringido 763 - 763 

Clientes y otras cuentas por cobrar, neto 15,817 (41) 15,776 

Inventarios 16,364 (63) 16,301 

Instrumentos financieros derivados 148 - 148 

Pagos anticipados  305 (6) 299 

Total activo circulante 42,192 15,407 57,599 

    

Activo no circulante:    

Propiedades, planta y equipo, neto 41,535 (8,038) 33,497 

Crédito mercantil y activos intangibles, neto  4,065 (61) 4,004 

Impuestos a la utilidad diferidos  2,424 (31) 2,393 

Pagos anticipados  31 - 31 

Otros activos no circulantes 3,531 (3) 3,528 

Total activo no circulante 51,586 (8,133) 43,453 

Total de activo $      93,778 $      7,274 $101,052 

    

Pasivo y Capital contable    

Pasivo circulante:    

Deuda $        7,408 $              - $    7,408 

Proveedores y otras cuentas por pagar  19,783 1,462 21,245 

Impuestos a la utilidad por pagar 573 (22) 551 

Instrumentos financieros derivados 230 - 230 

Provisiones 25 187 212 

Total pasivo circulante 28,019 1,627 29,646 

Pasivo no circulante:    

Deuda  26,958 - 26,958 

Instrumentos financieros derivados 473 - 473 

Provisiones  155 144 299 

Impuestos a la utilidad diferidos 4,403 (226) 4,177 

Impuestos a la utilidad por pagar 623 (55) 568 

Beneficios a empleados 1,061 - 1,061 

Otros pasivos no circulantes 422 - 422 

Total pasivo no circulante 34,095 (137) 33,958 

Total de pasivo 62,114 1,490 63,604 

Total capital contable 31,664 5,784 37,448 

Total pasivo y capital contable $      93,778 $          7,274 $101,052 
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Estado consolidado de resultados proforma  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En millones de Pesos, excepto utilidad por acción) 

 

Alpek y  

Subsidiarias 

Ajustes 

proforma 

Cifras 

proforma 

Ingresos $      98,998 $      (441) $  98,557 

Costos de ventas (88,598) 154 (88,444) 

Utilidad bruta  10,400 (287) 10,113 

Gastos de venta (1,747) 4 (1,743) 

Gastos de administración  (2,080) 2 (2,078) 

Otros ingresos, neto 335 4,938 5,273 

Utilidad antes de deterioro de activos intangibles y clientes 6,908 4,657 11,565 

Deterioro de activos intangibles y clientes (9,762) - (9,762) 

(Pérdida) utilidad de operación (2,854) 4,657 1,803 

Ingresos financieros  198 - 198 

Gastos financieros  (1,482) - (1,482) 

(Pérdida) utilidad por fluctuación cambiaria, neta (432) 15 (417) 

Deterioro de activos financieros (1,694) - (1,694) 

Resultado financiero, neto (3,410) 15 (3,395) 

Participación en resultados de asociadas y negocios conjuntos 
reconocidos a través del método de participación (4) - (4) 

(Pérdida) utilidad antes de impuestos (6,268) 4,672 (1,596) 

Impuestos a la utilidad 1,713 41 1,754 

(Pérdida) utilidad neta consolidada $       (4,555) $    4,713 $       158 

(Pérdida) utilidad atribuible a:    

Participación controladora $       (5,487) $    4,713 $      (774) 

Participación no controladora 932 - 932 

 $       (4,555) $    4,713 $       158 

(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida en pesos $         (2.59) $      2.22 $     (0.37) 

Promedio ponderado de acciones en circulación (en millones de 
acciones)  2,117 2,117 2,117 
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Estado consolidado de resultados proforma  
Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018 
(En millones de Pesos, excepto utilidad por acción) 
 

 

Alpek y  

Subsidiarias 

Ajustes  

proforma 

Cifras 

proforma 

Ingresos $      99,721 $      (637) $  99,084 

Costos de ventas (85,273) 486 (84,787) 

Utilidad bruta  14,448 (151) 14,297 

Gastos de venta (1,600) 3 (1,597) 

Gastos de administración  (2,239) 1 (2,238) 

Otros ingresos, neto 426 4,307 4,733 

Utilidad de operación 11,035 4,160 15,195 

Ingresos financieros  284 - 284 

Gastos financieros  (1,612) 1 (1,611) 

(Pérdida) utilidad por fluctuación cambiaria, neta (521) 35 (486) 

Resultado financiero, neto (1,849) 36 (1,813) 

Participación en resultados de asociadas y negocios conjuntos 
reconocidos a través del método de participación (7) (94) (101) 

Utilidad antes de impuestos 9,179 4,102 13,281 

Impuestos a la utilidad (2,255) 121 (2,134) 

Utilidad neta consolidada $        6,924 $    4,223 $  11,147 

Utilidad atribuible a:    

Participación controladora $        5,818 $    4,223 $  10,041 

Participación no controladora 1,106 - 1,106 

 $        6,924 $    4,223 $  11,147 

Utilidad por acción básica y diluida en pesos $          2.75 $      1.99 $      4.74 

Promedio ponderado de acciones en circulación (en millones de 
acciones)  2,118   2,118 2,118 
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VII. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y 
SITUACIÓN FINANCIERA DE ALPEK 
 

Análisis comparativo del estado consolidado condensado de situación financiera proforma al 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Los ajustes al estado consolidado condensado de situación financiera proforma al 31 de diciembre de 2017 
se reflejan como si la Transacción hubiera tenido lugar el 31 de diciembre de 2017 y aplicando el tipo de 
cambio de dicha fecha de $19.7354 por Dólar. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo se habría incrementado en $15,812 millones de Pesos 
(equivalente a US $801.2 millones), debido a la contraprestación recibida por la Transacción. Adicionalmente, 
se habría disminuido en $240 millones de Pesos (equivalente a US $10.5 millones más IVA) debido al pago 
de los gastos estimados de la Transacción, así como en $55 millones de Pesos por concepto de los impuestos 
a la utilidad pagados que habían sido diferidos en CELCSA ante la adopción del Régimen Opcional para 
Grupo de Sociedades. 
 
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto 
 
El ajuste al saldo de clientes y otras cuentas por cobrar, neto representa un aumento de $33 millones de 
Pesos por concepto del IVA por cobrar derivado de los gastos estimados y pagados de la Transacción, así 
como una disminución de $77 millones de Pesos por concepto de lo vendido en la Transacción. Además, el 
saldo también se habría incrementado en $3 millones de Pesos por el reconocimiento del saldo por cobrar 
que se origina por la venta de servicios administrativos relacionados al negocio de cogeneración, los cuales 
previamente eran eliminados para fines de consolidación y que, al disponer el negocio, Alpek estaría obligado 
a prestar a una entidad tercera.  
 
Inventarios 
 
El saldo de inventarios se habría disminuido en $63 millones de Pesos correspondientes al inventario 
mantenido por CELCSA que sería dispuesto en la Transacción.  
 
Pagos anticipados circulantes 
 
El saldo de pagos anticipados circulantes se habría disminuido en $6 millones de Pesos por concepto de lo 
dispuesto en la Transacción.  
 
Propiedades, planta y equipo, neto 
 
El ajuste por $8,038 millones de Pesos al saldo de propiedades, planta y equipo, neto representa una 
disminución por concepto de los activos fijos que serían dispuestos en la Transacción. Al 31 de diciembre de 
2017, el saldo de propiedades, planta y equipo, neto en el negocio de cogeneración ascendió a $30 millones 
de Pesos. No obstante, previo a la Transacción, Temex, subsidiaria de Grupo Petrotemex, dispondría ciertos 
activos fijos a CELCSA. Por otra parte, Inmobiliaria Petrocel, subsidiaria de Grupo Petrotemex y Akra, 
subsidiaria de Grupo Petrotemex, dispondrían de un lote de terreno y una planta a CGA, respectivamente. 
Del ajuste proforma por $8,038 millones de Pesos en el rubro de propiedades, planta y equipo, neto, la porción 
más significativa corresponde a la disposición de la planta en construcción que sería enajenada a CGA, cuyo 
valor al 31 de diciembre de 2017 era de $5,472 millones de Pesos. 
 
Finalmente, derivado de las transacciones de disposición entre las entidades descritas previamente, como 
subsidiarias de Alpek, el reconocimiento de los activos dispuestos de propiedad, planta y equipo, neto en la 
situación financiera de Alpek sería contabilizado de acuerdo con el método predecesor en apego a las políticas 
contables de la Compañía, lo que representa que dichos activos mantendrían su valor en libros por 
considerarse transacciones entre entidades bajo control común.  
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Crédito mercantil y activos intangibles, neto 
 
El saldo de crédito mercantil y activos intangibles, neto se habría disminuido en $61 millones de Pesos por 
concepto de los activos intangibles dispuestos en la Transacción.  
 
Impuestos a la utilidad diferidos activos 
 
El ajuste por $31 millones de Pesos al saldo de impuestos a la utilidad diferidos activos representa una 
disminución por concepto de lo dispuesto en la Transacción. 
 
Otros activos no circulantes 
 
El saldo de otros activos no circulantes se habría disminuido en $3 millones de Pesos por concepto de lo 
dispuesto en la Transacción.  
 
Proveedores y otras cuentas por pagar 
 
El ajuste al saldo de proveedores y otras cuentas por pagar representa un aumento de $1,524 millones de 
Pesos (equivalente a US $77.2 millones) por concepto del IVA incluido en el precio de la Transacción y que 
se origina por las ventas de ciertos activos de Temex y Akra a CELCSA y CGA, respectivamente, así como 
una disminución de $73 millones de Pesos por concepto de lo dispuesto en la Transacción. Adicionalmente, 
representa un aumento en $11 millones de Pesos por el reconocimiento del saldo por pagar que se origina 
por la compra de energía eléctrica y vapor relacionados al negocio de cogeneración, los cuales previamente 
eran eliminados para fines de consolidación y que, al disponer el negocio, Alpek estaría obligado a pagar a 
una entidad tercera.  
 
Impuestos a la utilidad por pagar de corto plazo 
 
El saldo de impuestos a la utilidad por pagar de corto plazo se habría disminuido de manera neta en $22 
millones de Pesos por los siguientes eventos:  

a)  Disminución de $47 millones de Pesos por concepto de lo dispuesto en la Transacción. 

b)  Disminución de $55 millones de Pesos por concepto de los impuestos pagados que habían sido 
diferidos en el negocio de cogeneración ante la adopción del Régimen Opcional para Grupo de 
Sociedades. 

c)  Disminución de $62 millones de Pesos por concepto del reconocimiento del beneficio fiscal de los 
gastos de la transacción estimados que habrían sido pagados. 

d)  Disminución de $99 millones de Pesos por concepto del reconocimiento del beneficio fiscal de las 
tarifas que serían pagadas al Comprador para garantizar el desempeño de CGA y CELCSA. 

e) Incremento de $241 millones de Pesos por concepto del impuesto a la utilidad que se genera por la 
ganancia en la venta de activos de Temex e Inmobiliaria Petrocel a CELCSA y CGA, respectivamente. 

 
Provisiones de corto plazo y largo plazo 
 
El ajuste al saldo de provisiones de corto y largo plazo representa un aumento de $331 millones de Pesos 
(US $16.8 millones) por concepto de nuevos compromisos asumidos por Alpek para el suministro futuro de 
energía eléctrica. 
 
Impuestos a la utilidad diferidos pasivos 
 
El ajuste al saldo de impuestos a la utilidad diferidos pasivos por $226 millones de Pesos representa una 
disminución de $612 millones de Pesos por concepto de la reversión de diferencias temporales que causaron 
las propiedades, planta y equipo, neto dispuestos en la Transacción y que anteriormente eran propiedad de 
Temex e Inmobiliaria Petrocel; además, considera un incremento por la aplicación de pérdidas fiscales que 
generaban un impuesto diferido activo de $386 millones de Pesos, el cual se incluía dentro del pasivo neto 
por impuestos diferidos de las subsidiarias de Alpek. 
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Impuestos a la utilidad por pagar de largo plazo 
 
El saldo de impuestos a la utilidad por pagar de largo plazo se habría disminuido en $55 millones de Pesos 
por concepto de lo dispuesto en la Transacción. 
  
Capital contable 
 
El total de ajustes al capital contable corresponde primordialmente al reconocimiento de la ganancia de la 
Transacción por un monto que ascendió a $5,952 millones de Pesos calculado enfrentando el valor de la 
Transacción contra la baja del saldo de los activos netos sujetos a la misma. El monto remanente por $168 
millones de Pesos corresponde al reconocimiento de los ajustes proforma anteriormente descritos como una 
disminución neta a las utilidades retenidas.  
 
Análisis comparativo del estado consolidado de resultados proforma por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017 y por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018. 
 
Los ajustes al estado consolidado de resultados proforma se reflejan como si la Transacción hubiera tenido 
lugar el 1 de enero de 2017 con respecto al estado consolidado de resultados proforma por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2017, y el 1 de enero de 2018 con respecto al estado consolidado de resultados 
proforma por el periodo de nueve meses terminado 30 de septiembre de 2018. Dichos ajustes se convirtieron 
a Pesos aplicando el tipo de cambio del 1 de enero de 2017 y del 1 de enero de 2018 equivalentes a $20.664 
y $19.7354 por dólar para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y para los nueve meses terminados 
el 30 de septiembre de 2018, respectivamente. 
 
Ingresos 
 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, los ingresos se habrían disminuido de manera neta en $637 millones de Pesos y $441 
millones de Pesos, respectivamente, por concepto de lo dispuesto en la Transacción y por la venta de servicios 
administrativos relacionados al negocio de cogeneración, los cuales previamente eran eliminados para fines 
de consolidación y que, al disponer el negocio, Alpek estaría obligado a prestar a una entidad tercera. 
 
Costo de ventas 
 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, el costo de venta se habría disminuido de manera neta en $402 millones de Pesos y $42 
millones de Pesos, respectivamente, por concepto de lo dispuesto en la Transacción y por el reconocimiento 
de la compra de energía eléctrica y vapor relacionados al negocio de cogeneración, los cuales previamente 
eran eliminados para fines de consolidación y que, al disponer el negocio, Alpek estaría obligado a pagar a 
una entidad tercera. 
 
Adicionalmente, existiría una disminución en el costo de ventas derivada de la cancelación del gasto por 
depreciación de los activos fijos que Temex estará vendiendo a CELCSA previo a la Transacción. Dicho monto 
ascendió a $84 millones de Pesos y $112 millones de Pesos por el periodo de nueve meses terminado el 30 
de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, respectivamente.  
 
Gastos de venta 
 

 Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, los gastos de venta se habrían disminuido en $3 millones de Pesos y $4 millones de 
Pesos, respectivamente, por concepto de lo dispuesto en la Transacción.   
 
Gastos de administración 
 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, los gastos de administración habrían disminuido en $1 millón de Pesos y $2 millones de 
Pesos, respectivamente, por concepto de lo dispuesto en la Transacción. 
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Otros ingresos, neto 
 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, el aumento en otros ingresos corresponde al reconocimiento de la ganancia en venta de 
las acciones de CGA por $4,510 millones de Pesos y $5,168 millones de Pesos, respectivamente. Este monto 
fue calculado enfrentando el precio de la transacción con el valor en libros de los activos netos a ser 
dispuestos, considerando el valor estimado de construcción de la planta de CGA por US $350 millones.  
 
Adicionalmente, existiría un aumento en otros gastos derivado del pago de los gastos estimados de la 
transacción, los cuales ascendieron a $207 millones de Pesos y $217 millones de Pesos por el periodo de 
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, 
respectivamente.  
 
Por último, existiría un aumento en otros ingresos de $4 millones de Pesos y un aumento en otros gastos de 
$13 millones de Pesos por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017, respectivamente, por concepto de lo dispuesto en la Transacción.  
 
Resultado financiero, neto 
 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, el resultado financiero, neto se habrían disminuido en $36 millones de Pesos y $15 
millones de Pesos, respectivamente, por concepto de lo dispuesto en la Transacción.  
 
Impuestos a la utilidad 
 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2018 y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, el rubro de impuestos a la utilidad se vería beneficiado en $121 millones de Pesos y $41 
millones de Pesos, respectivamente. Estos movimientos se deben principalmente a que la Compañía estaría 
aplicando pérdidas fiscales pendientes de amortizar, a las ganancias que se generen por la venta de los 
activos fijos. Adicionalmente, el impacto que se generaría por la reducción de los activos por impuestos 
diferidos al aplicar las pérdidas fiscales, se compensaría en gran medida cuando se revierta el pasivo por 
impuestos diferidos que se reconocía por los activos fijos dispuestos en la Transacción. 
 
Finalmente, el ajuste proforma considera el reconocimiento del beneficio fiscal que se generaría por la 
deducción de algunos gastos operativos que la Compañía estaría incurriendo a partir de que ceda el control 
del negocio de cogeneración. 

 
 

VIII. CONTRATOS RELEVANTES 
 
 

No se prevén cambios significativos en los contratos relevantes de Alpek. 
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X. ANEXOS 
 

Estados Financieros Proforma de Alpek, S.A.B. de C.V. y Subsidiaras e Informe de Aseguramiento del 
Contador Público Independiente 
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