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Ciudad de México, 29 de abril del 2019 – Bio PAPPEL S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL), 
el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, reporta sus resultados 
operativos del año 2018.  
 
 
 

HIGHLIGHTS 2018 
 

 La empresa continuó fortaleciendo sus fundamentales operativos 

 El UAFIRDA de la empresa creció 48% año a año 

 El margen de UAFIRDA anual fue 20%, 5 puntos más que en 2017 

 Continuó fortaleciendo sus fundamentales financieros 

 La deuda neta se redujo a 0.8 veces su UAFIRDA del año 

 Empresa con calificación AA-Investment Grade 

 
 
 
CIFRAS RELEVANTES 
 

INDICADORES OPERATIVOS 
(Millones de pesos) 

Año 2018 Año 2017 % 

Embarques 1,733 1,692 2% 

Ventas netas  26,452 23,902 11% 

UAFIRDA 5,255 3,557 48% 

Margen UAFIRDA 20% 15%  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Índice de Apalancamiento (Deuda Neta / UAFIRDA) 0.8 veces 

Bio PAPPEL incrementa 48% su UAFIRDA anual 
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VENTAS  

Las ventas de los 12 meses del 2018 aumentaron 11% comparadas con el mismo periodo 
del 2017, debido a que los embarques aumentaron 2% y el precio de venta unitario creció un 
8%. 

 
 
UAFIRDA  

En el año 2018 se obtuvo un UAFIRDA de $5,255 millones de pesos, representando un 48% 
de incremento al compararlo con $3,557 millones de pesos del 2017. 

La empresa alcanzó un margen de UAFIRDA de 20% comparado con 15% del año anterior. 

 
 
DEUDA 

Continuamos reduciendo Deuda y fortaleciendo los fundamentales financieros de la empresa. 

CRÉDITO SINDICADO                    
(A valor nominal)                                
(Millones) 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 

AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 

% 

Deuda en dólares  119.4 101.0 -15% 

Deuda en pesos  5,808.1 5,192.8 -11% 

 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Miguel Rincón, Director General de Bio PAPPEL, destacó lo siguiente… “Durante el 2018 
continuamos guiados por el propósito de crear valor compartido, cuidar la naturaleza y servir 
a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial y las mejores prácticas 
internacionales de negocios. Estamos optimistas sobre el futuro de México y de nuestras 
operaciones en el país y el extranjero.” 

 
 
 
 
 
 
Bio PAPPEL es el fabricante integrado de papeles cafés, papeles blancos, papel periódico, empaques de cartón corrugado, papel bond cortado para copias e impresión, cuadernos, sacos y otras 
especialidades de papel. La empresa opera 30 plantas industriales y 13 centros de recolección de fibras recicladas en México, Estados Unidos y Colombia. 
 
Actualmente Bio PAPPEL es una compañía de 11,211 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.3 millones de toneladas anuales de papel y productos de papel y papel para impresión 
y escritura. Bio PAPPEL es el líder en bio-sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable de productos reciclables y reciclados en México y América Latina. 
 
UAFIRDA: El término UAFIRDA se refiere a la Utilidad de Operación antes de otros Ingresos (Gastos) más Depreciación, Amortización y otras partidas virtuales.  
 
Los volúmenes están expresados en toneladas métricas.  
 
El reporte de resultados al 31 de diciembre del 2018 de Bio PAPPEL estará disponible a través de la página de internet de la compañía, la cual invitamos a visitar para mayor información: 
www.biopappel.com  


