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NOTA: En este informe anual, las cantidades se presentan en pesos ($) y en dólares nominales (U.S. $), excepto cuando se mencione otra cosa. La conversión de pesos 
a dólares se hizo tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del período en que se efectuaron las transacciones. Los porcentajes de variación entre 2010 y 2009 
están expresados en términos nominales.

la compañía

ALFA es una empresa mexicana integrada por cuatro grupos de negocios: 
Alpek (petroquímicos), Nemak (autopartes de aluminio de alta tecnología), 
Sigma (alimentos refrigerados) y Alestra (telecomunicaciones). A 
nivel mundial, ALFA es la compañía líder en la fabricación de cabezas y 
monoblocks de aluminio. Es una de las más importantes productoras 
mundiales de PTA y PET, y cuenta con una posición de mercado privilegiada 
en otros petroquímicos en México. ALFA es también la empresa líder en el 
mercado mexicano de carnes frías y quesos, y una de las más importantes 
en servicios de telecomunicaciones de valor agregado en México.

En 2010, ALFA reportó ventas por $136,395 millones de pesos (U.S. 
$10,773 millones) y Flujo de Operación de $15,952 millones de pesos (U.S. 
$1,260 millones). ALFA cuenta con instalaciones productivas en 16 países 
y emplea a más de 56,300 personas. Las acciones de ALFA se cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
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Un entorno global positivo•	
Resultados	operativos	y	financieros	•	
favorables
Adquisiciones	que	culminaron	•	
años de trabajo

Se sentaron las bases para seguir •	
creciendo	rentablemente
El	proyecto	de	gas	natural	•	
incrementó	su	potencial

ALFA el año en 
resumen
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ALFA presencia 
y	negocios

Estados Unidos

Contribución de cada grupo de negocios en 2010

Canadá

México

Costa Rica

Alpek  Nemak Sigma Alestra

El Salvador

Perú

Brasil

Argentina

China

Eslovaquia
Alemania

República Checa
Austria

Polonia

Hungría

República 
Dominicana

Ingresos (%) Flujo de Operación (%) Activos (%)

■	Alpek	 45
■	Nemak	 27
■	Sigma	 25
■	Alestra	 3

■	Alpek	 38
■	Nemak	 29
■	Sigma	 24
■	Alestra	 9

■	Alpek	 35
■	Nemak	 34
■	Sigma	 24
■	Alestra	 72



ALESTRA
Una	de	las	empresas	de	telecomunica-•	
ciones	de	valor	agregado	líderes	
en	México	

Principales servicios
Transmisión	de	datos,	Internet,	servicios	
administrados,	seguridad	informática	
y	hospedaje,	telefonía	local	y	de	larga	
distancia

Cifras relevantes
Presencia:	200	ciudades	de	México•	
Ingresos	2010:	U.S.	$361	millones•	
Personal:	1,696•	

SIGMA
La	empresa	líder	en	el	mercado	•	
mexicano	de	carnes	frías	y	quesos

Principales productos
Carnes	frías,	quesos,	yogurt	y	comidas	
preparadas	

Cifras relevantes
Plantas:	34	además	de	145	centros	de	•	
distribución,	en	nueve	países
Puntos	de	venta:	400,000•	
Capacidad:	1,000,000	toneladas	al	año•	
Ingresos	2010:	U.S.	$2,615	millones•	
Personal:	29,441•	

NEMAK
Líder	mundial	en	la	producción	de	•	
autopartes	de	aluminio	de	alta	tecnología	

Principales productos
Cabezas	y	monoblocks	para	motores	de	
gasolina	y	diesel,	partes	para	transmisión

Cifras relevantes
Plantas:	27	en	12	países•	
Capacidad:	43	millones	de	cabezas	•	
equivalentes	al	año
Ingresos	2010:	U.S.	$2,874	millones•	
Personal:	18,067•	

ALPEK
Uno	de	los	productores	más	importantes	•	
de	PTA	y	PET	a	nivel	mundial
Único	productor	de	polipropileno	en	•	
México
Opera	la	planta	de	poliestireno	•	
expandible	más	grande	de	América

Principales productos	
PTA,	PET,	polipropileno,	poliestireno	ex-
pandible,	caprolactama,	sulfato	

	
de	amonio,	uretanos,	glicoles,	fibras	po-
liéster	y	polímero	de	nylon

Cifras relevantes
Plantas:	21	en	tres	países•	
Capacidad:	5.8	millones	de	toneladas	•	
al	año
Ingresos	2010:	U.S.	$4,831	millones•	
Personal:	4,076	•	
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CIFRAS RELEVANTES

	 Millones	de	pesos	 Millones	de	dólares(3)

	 2010	 2009	 %	Var.	 2010	 2009	 %	Var.
RESULTADOS
Ventas	Netas	 	136,395		 	115,632		 18	 	10,773		 	8,536		 26
Utilidad	de	Operación	 	10,758		 	8,762		 23	 	850		 	647		 31
Utilidad	Neta	Mayoritaria	 4,927	 	2,021		 144	 392	 157	 149
Utilidad	por	Acción(1)	(Pesos	y	Dólares)	 9.12	 3.61	 153	 0.73	 0.28	 159
Flujo	de	Operación	 	15,952		 	14,280		 12	 	1,260		 	1,055		 19
BALANCE
Total	Activos	 	112,255 	 	108,088		 4	 	9,084		 	8,277		 10
Total	Pasivos	 	76,014 	 	71,729		 6	 	6,151 	 	5,493		 12
Total	Capital	Contable	Consolidado	 	36,241		 	36,359		 0	 	2,933		 	2,784		 5
Capital	Contable	Mayoritario	 	31,375		 	31,722		 -1	 	2,539		 	2,429		 5
Valor	Contable	por	Acción(2)	(Pesos	y	Dólares)	  58.70		 	56.71		 4	 	4.75		 	4.34		 9

(1)	 Con	base	en	el	número	promedio	de	acciones	en	circulación	(540.4	millones	de	acciones	durante	2010	y	559.4	millones	durante	2009).
(2)	 Con	base	en	el	número	de	acciones	en	circulación	(534.5	millones	al	final	de	2010	y	559.4	millones	al	final	de	2009).
(3)	 Debido	a	la	dolarización	de	sus	ingresos,	que	se	estima	sea	superior	al	75%,	y	a	la	tenencia	de	acciones	por	parte	de	extranjeros,	ALFA	considera	
	 importante	complementar	la	información	financiera	de	la	compañía,	proporcionando	cifras	en	dólares	en	sus	renglones	más	importantes.

ALFA y subsidiarias

Ventas
Millones	de	dólares

Activos
Millones	de	dólares

Flujo de Operación
Millones	de	dólares
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CARTA A LOS ACCIONISTAS

Estimados accionistas:
En 2010, las empresas de ALFA 
mostraron su fortaleza. Se presenta-
ron oportunidades estratégicas que 
permitieron dar pasos importantes. 
Se realizaron dos adquisiciones que 
culminaron varios años de esfuerzos y 
sentaron las bases para el futuro cre-
cimiento rentable. 

Entorno	Global	
Después de las dificultades de 2008 y 
2009, el año 2010 presentó un esce-
nario favorable. La economía mundial 
se reactivó, apoyada por la recupera-
ción americana y la demanda en Asia 
y los países emergentes. Los progra-
mas monetarios de la Reserva Federal 
estadounidense mejoraron la liquidez 
de los mercados financieros y contri-
buyeron a mantener en bajos niveles 
tanto las tasas de interés, como los 
costos de financiamiento. 

Por otra parte, se generó un ambiente 
de aumentos de precios de materias 
primas, lo que presionó los costos de 
las empresas de ALFA. La excepción 
fue el precio del gas natural, a conse-
cuencia del desarrollo de tecnología 
para explotar las formaciones geoló-
gicas conocidas como “shale”, que 
ha incrementado la oferta en Nortea-
mérica, lo que nos favorece. En este 
contexto, la posición competitiva de 
las empresas de ALFA permitió que 
maniobrasen y obtuviesen resultados 
favorables. 

Desempeño
Alpek 
El evento más importante del año fue 
la adquisición de tres plantas de PTA y 
PET que pertenecían a Eastman. Ade-
más de los activos, se obtuvo acceso a 
una tecnología de producción que pro-
mete un costo de transformación toda-
vía más competitivo que el actual. 

En cuanto a las operaciones del año, el 
costo siguió siendo el factor más rele-
vante, mismo que fue manejado con 
eficiencia por la compañía. La cade-
na del poliéster siguió atravesando por 
uno de sus mejores momentos, mientras 
que los mercados de exportación, en 
especial los de Asia, favorecieron a las 
fibras sintéticas y a la caprolactama. 

Alpek tiene oportunidades de cre-
cimiento interesantes. El redimen-
sionamiento que ha experimentado 
con la adquisición de las plantas de 

Armando	Garza	Sada	(Izq.)	
Presidente del Consejo 
de Administración

Álvaro	Fernández	Garza	(Der.)	
Director General

Se realizaron dos 

importantes 

adquisiciones que 

culminaron varios años 

de esfuerzos y sentaron 

las bases para el futuro 

crecimiento rentable.
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Eastman, la ha convertido en la em-
presa con la tecnología más competi-
tiva en costos para la producción de 
PTA y PET. Esto abre la posibilidad 
de invertir en mercados en Asia, cuyo 
tamaño es varias veces superior al de 
Norteamérica, que hasta ahora ha sido 
el mercado natural de Alpek. 

Newpek
Newpek avanzó en el año. En un ini-
cio, el potencial del proyecto visuali-
zaba 180 pozos de gas. Actualmente, 
se ha elevado a más de 1,900 pozos, 
muchos de los cuales podrían contener 
condensados y líquidos. 

Esta favorable circunstancia obligó a 
un replanteamiento del proyecto en 
función de los montos de inversión y 
tiempos requeridos para su plena ex-
plotación. Se tomó la decisión de admi-
tir a un tercer socio que aportara re-
cursos frescos de capital para apoyar el 
desarrollo del proyecto, sin que ALFA 
tuviese necesidad de comprometer re-
cursos adicionales, aunque aceptando 
una necesaria dilución. 

Además, ALFA ha decidido asignar 
colaboradores al proyecto e invertir en 
su capacitación, con la mira de desa-
rrollar un conocimiento propio más 
profundo y prepararse para aprove-
char otras oportunidades que puedan 
surgir en esta industria. 

Nemak
Nemak mantuvo el enfoque al clien-
te como prioridad. Durante la crisis 
de 2009, la empresa mostró su flexi-
bilidad y capacidad de adaptación, 
reduciendo costos y gastos de mane-
ra importante. Ante el aumento de la 
demanda en 2010 por la recuperación 
de la industria, sobre todo en Nortea-
mérica, recontrató y entrenó rápida-
mente a más de 3,000 nuevos colabo-
radores. Si bien esto tuvo un impacto 
negativo sobre la productividad, 
demostró la capacidad de Nemak de 
responder oportunamente a las nece-
sidades de sus clientes. 

Hacia adelante, el desarrollo del mer-
cado asiático es muy importante. Ne-
mak tiene ya ejecutivos de alto nivel 
en esa región, cuya misión es desa-
rrollar espacios para sus productos y 
explorar alternativas para apalancar 
los conocimientos y experiencias acu-
mulados a través de años dedicados a 
la investigación y desarrollo. 

Sigma
Sigma dio un paso importante en 
su estrategia de crecimiento en los 
EE.UU. con la adquisición de Bar-S, 
ya que le permitió acceder a nuevos 
mercados, ganar escala y capacidad 
de distribución, y obtener sinergias en 
costos, entre otras ventajas. 

Para sus mercados tradicionales, Sigma 
desarrolló nuevas alternativas alimen-
ticias que responden mejor a las prefe-
rencias de los consumidores. El alza de 
precios de materias primas fue mane-
jada de forma tal que se mantuvieron 
los márgenes. Además, una adecuada 
estrategia de marcas, permitió capturar 
una mayor porción de mercado. 

Sigma tiene opciones de crecimien-
to interesantes, ya sea fortaleciendo 
su posición en el mercado mexicano, 
o expandiéndose internacionalmente 
tanto en el segmento hispano de los 
EE.UU., como en América Central, el 
Caribe y Sudamérica, regiones donde 
se busca adaptar un modelo de nego-
cios muy exitoso en México. 

Alestra
La estrategia de Alestra de enfocarse 
en el segmento empresarial del merca-
do mexicano continuó rindiendo frutos. 
Factor clave fue el diseño de solucio-
nes convergentes de telecomunicacio-
nes, que respondan mejor a las necesi-
dades de los clientes. Además, gracias 
a su capacidad de ejecución, Alestra 
pudo mantener su rentabilidad en un 
ambiente regulatorio adverso. 

La estrategia de crecimiento de Ales-
tra consiste en brindar las mejores 

Ingresos
Millones	de	dólares
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Sigma dio un paso 

importante en su 

estrategia de crecimiento 

con la adquisición 

de Bar-S.
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soluciones de conectividad y valor 
agregado, aprovechando el rápido cre-
cimiento de los mercados sofisticados 
que combinan telecomunicaciones 
con informática. 

Los	Colaboradores	de	ALFA
Las empresas de ALFA han procurado 
mantener siempre una relación armó-
nica con sus colaboradores, lo que ha 
redundado en una baja rotación de 
personal y en una gran lealtad. El mo-
delo laboral se basa en el respeto hacia 
la persona, así como en invertir en ella 
para que se desarrolle plenamente. 

La capacidad para atraer, retener y 
gestionar el talento ejecutivo no sólo 
está en función de la compensación 
económica, sino también en la crea-
ción de un sentido de pertenencia a 
una organización que ofrece una rela-
ción y un proyecto de desarrollo pro-
fesional de largo plazo, que tiene una 
concepción muy clara de sí misma, de 
lo que quiere ser y de cómo lograrlo. 

La oferta para los colaboradores es la 
permanencia y la participación en un 
proyecto empresarial que les permita 
crecer profesional y económicamente, 
sin descuidar la parte familiar, social 
y humana. 

Medición	de	valor
El valor de mercado de la acción de 
ALFA y el rendimiento para el accio-
nista son los principales indicadores. 
La responsabilidad de la administra-
ción para con los accionistas es la de 
hacer que ALFA siga creciendo con 
rentabilidad y sostenibilidad. 

El desarrollo de ALFA se forja con 
esa visión sobre el futuro. Es clara la 
misión de ser una fuente de orgullo 
para colaboradores y accionistas, así 
como exceder las expectativas de los 
públicos objetivo. Para ello se cuenta 
con liderazgo de mercados, tecnolo-
gía de avanzada, una sana condición 
financiera y lo más importante, un ca-
pital humano talentoso y motivado.

A nombre propio y del Consejo de Ad-
ministración, agradecemos la confianza 
y el apoyo que recibimos de parte de los 
accionistas, la comunidad financiera, 
los clientes y proveedores y especial-
mente, de los más de 56 mil colabora-
dores, que con su esfuerzo y compromi-
so contribuyen a hacer posible lo que 
ALFA es hoy.

San Pedro Garza García, N.L., México, 
a 1º de febrero de 2011. 

Armando	Garza	Sada
Presidente del Consejo 
de Administración

Álvaro	Fernández	Garza
Director General

ALFA cuenta con 

liderazgo de mercado, 

tecnología de 

avanzada, una sana 

condición financiera 

y un capital humano 

talentoso y motivado.
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Alpek
Resumen Operativo
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80%

de	los	ingresos	proviene	de	
productos	que	encuentran	su	

destino	final	en	los	
mercados	de	alimentos,	

bebidas	y	cuidado	personal.

Durante	los	últimos	años,	
la	expansión	de	Alpek	ha	
sido	impulsada	por	las	
crecientes	necesidades	de	
sus	mercados	principales,	
aunado	al	reforzamiento	
de	sus	competencias	cla-
ve.	Como	resultado,	se	ha	
convertido	en	una	de	las	
empresas	petroquímicas	
líderes	en	Norteamérica,	
con	un	claro	enfoque	y	
compromiso	hacia	pro-
ductos	que	se	dirigen	a	
los	segmentos	de	consu-
mo	más	resistentes	de 
la	economía.

Ingresos
Millones	de	dólares

09 10

3
,9
7
1

4
,8
3
1

+22%

Flujo de Operación
Millones	de	dólares

09 10

4
2
8 4
8
8

+14%

Planta PTA 
Altamira, Tamps., México
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En 2010, Alpek utilizó sus fortale-
zas, como son escala de producción, 
cercanía con clientes, tecnología de 
vanguardia, bajos costos de operación 
y una efectiva estrategia comercial 
para aprovechar al máximo el repunte 
de la actividad industrial y el creci-
miento de los mercados de consumo 
de Norteamérica. 

El volumen de ventas creció 5% contra 
el año previo. La recuperación econó-
mica generó una mayor demanda de 
envases para alimentos, bebidas y artí-
culos de cuidado personal, donde tie-
nen su destino productos como el PTA, 
el PET y el polipropileno de Alpek.

Además, el crecimiento de las econo-
mías de Asia impulsó las ventas de fi-
bras sintéticas y caprolactama. También, 
el poliestireno expandible aprovechó 
una mayor demanda en los mercados de 
construcción y empaque en EE.UU. y 
México para elevar sus ventas.

Newpek, la compañía subsidiaria en 
el negocio de gas natural en el sur de 
Texas, en conjunto con Pioneer Natu-
ral Resources (Pioneer), siguió ade-
lante con su programa de exploración 
y explotación. Al cierre de 2010,  ya 
tenía 59 pozos en producción en las 
formaciones Edwards y Eagle Ford 
Shale. A fin de acelerar el desarrollo 
de esta última formación, Newpek y 
Pioneer vendieron a Reliance Indus-
tries el 45% de sus intereses en ella. 
Con esto, Newpek obtuvo recursos por 
U.S. $210 millones, que serán reinver-
tidos en el mismo negocio.

Para seguir fortaleciendo su posición 
competitiva, Alpek, a través de su 
subsidiaria DAK Americas, llegó a un 
acuerdo con Eastman Chemical Co. 
para comprar tres plantas de PTA y 
PET localizadas en EE.UU., con una 
capacidad conjunta de 1.3 millones 
de toneladas al año. La operación se 
concretó en enero de 2011. Alpek se 
convirtió así en uno de los principa-
les fabricantes de dichos productos a 
nivel global.

Para seguir fortaleciendo 

la posición competitiva, 

se adquirieron tres 

plantas de PTA y PET.

Juan Luis San José Alcalde
División de Energía

Monterrey, N.L., México

■	Productos	
	 Poliéster	
	 70%
■	Plásticos	y	
	 Químicos	
	 30%

Contribución a 
los ingresos en 2010
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La adquisición incluye los derechos 
de la tecnología IntegRexTM, lo que le 
permitirá ampliar la gama de produc-
tos y atender clientes en segmentos 
de mercado diferentes, al tiempo que 
reduce costos de producción. 

A fines del año arrancó operaciones 
la planta de la subsidiaria Clear Path 
Recycling, una coinversión de DAK 
Americas y Shaw Industries, dedi-
cada a reciclar envases de PET para 

elaborar productos de poliéster. La 
capacidad inicial de esta planta es de 
72,600 toneladas anuales y su opera-
ción brinda grandes beneficios ecoló-
gicos y ahorros de energía. 

Finalmente, Alpek también invirtió 
recursos en proyectos de eficiencia 
energética en sus plantas de Nortea-
mérica que generarán importantes 
ahorros en costos de operación y be-
neficios medioambientales.

Gabriel Chávez Castillo
Mantenimiento, Planta PTA, Altamira, Tamps., México

Alpek invirtió recursos en 

proyectos de eficiencia 

energética en sus plantas.

■	Alimentos	
	 y	Bebidas	
	 60%
■	Productos	
	 de	Consumo	
	 20%
■	Textil	
	 17%
■	Construcción	
	 3%

Destino de los productos 
por mercado en 2010 

Clear Path 

Recycling arrancó 

operaciones en 

el negocio de 

reciclado de PET.
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Nemak
Resumen Operativo
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Gracias	a	su	tecnología	
de	punta,	eficiencia	en	
costos	y	presencia	global,	
Nemak,	la	empresa	líder	
mundial	en	autopartes	
de	aluminio	de	alta	
tecnología,	capitalizó	
la	recuperación	de	la	
industria	automotriz.	
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Planta VI 
García, N.L., México

Nemak	atiende	las	
necesidades	de	

42 
clientes	en	América,	

Europa	y	Asia.
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En 2010, las armadoras de vehícu-
los incrementaron su producción para 
responder a una mayor demanda y 
reponer inventarios. En Norteaméri-
ca, la producción de autos y vehícu-
los ligeros subió 39% mientras que en 
Europa, a pesar de una ligera caída 
en ventas de vehículos, la producción 
creció 23% por mayores exportacio-
nes a Asia. En otras regiones, como 
Sudamérica y Asia, la producción 
creció también a tasas de doble dígi-
to. Además de lo anterior, el aluminio 
continuó penetrando en el mercado 
desplazando al hierro vaciado. 

Lo anterior permitió a Nemak au-
mentar su volumen de ventas en 37% 
en el año, para alcanzar 33 millones 
de cabezas equivalentes, nivel si-

milar al existente previo a la crisis 
de 2008. Lo anterior, a pesar de que 
la industria todavía no recupera sus 
niveles de antes de la crisis. Es de 
destacar que Nemak incrementó su 
volumen a ritmos mayores que los de 
la producción de autos en sus mer-
cados principales, ya que en Nortea-
mérica su volumen creció 47% y en 
Europa, 29%.

La necesidad de incrementar rápida-
mente la producción para responder a 
la recuperación del mercado, así como 
al lanzamiento de nuevos programas, 
significó un reto para Nemak. Se tuvo 
que contratar y entrenar a más de 3 
mil colaboradores en un período corto 
de tiempo, con los costos inherentes.

En 2010, el volumen de 

Nemak creció a ritmos 

mayores que los de la 

producción de autos.

600
plataformas.

Nemak	produce	
piezas	para	más	de

■	Cabezas	
	 53%
■	Monoblocks	
	 37%
■	Otros	
	 10%

Contribución a los 
ingresos en 2010 

Planta Nemak 
Wernigerode, Alemania
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La empresa continuó obteniendo 
nuevos contratos de producción. En-
tre lo más relevante del año destaca 
un programa global para Volkswagen 
y Audi, el cual se producirá en Nor-
teamérica, Europa y Asia. Además, 
Nemak obtuvo contratos adicionales, 
tanto en programas para plataformas 
globales, como para mercados regio-
nales específicos en Norteamérica, 
Sudamérica, Europa y Asia.

Con relación a otras regiones del 
mundo, Nemak inició la construcción 
de una planta en Chennai, India. Esta 
planta se unirá a la que ya existe en 
China, para incrementar su presencia 
en Asia.

Nemak obtuvo contratos para 

plataformas tanto globales 

como para mercados específicos.

Volumen de Ventas
Millones	de	cabezas	equivalentes

09 10

2
4

3
3

+37%

■	Norteamérica	
	 56%
■	Sudamérica	
	 9%
■	Europa	

	 34%
■	Asia	
	 1%

Contribución a las ventas por 
zona geográfica en 2010

Luis Manuel Peña
Desempeño Global
Monterrey, N.L., México

Radoslav Palacka
Planeación de producción 
Ziar, Eslovaquia
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Sigma
Resumen Operativo
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2,500
toneladas	de	

alimentos	cada	día.

Sigma	vende	más	de

Un	sólido	portafolio	
de	marcas,	una	extensa	
y	eficiente	red	de	
distribución,	así	como	
un	amplio	programa	de	
innovación	y	desarrollo	
tecnológico,	permitieron	
a	Sigma	reforzar	su	
posición	de	liderazgo.

Ingresos
Millones	de	dólares

09 10

2
,1
8
7

2
,6
15

+20%

Flujo de Operación
Millones	de	dólares

09 10

2
73

3
0
8

+13%
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La empresa ha replicado exitosamente 
el modelo de negocio desarrollado en 
México. Actualmente, opera 34 plantas 
en seis países de Norte, Centro, Suda-
mérica y el Caribe. En 2010, comer-
cializó 897 mil toneladas de productos 
alimenticios.

En septiembre, Sigma dio un gran 
paso estratégico al concretar la adqui-
sición de Bar-S, una de las empresas 
líderes en el mercado de carnes frías 
en EE.UU. Esta empresa produce y 
comercializa salchichas, jamones, 
mortadelas, corn dogs y tocinos, desde 
tres plantas y un centro de distribu-
ción situados en Oklahoma. 

La integración de Bar-S permitirá a 
Sigma aumentar su cobertura en el 
mercado norteamericano y generar si-
nergias al combinar fortalezas en tec-
nología, abastecimiento, producción y 
distribución.

Como consecuencia de la adquisición, 
el liderazgo de sus marcas, los esfuer-
zos en promoción y publicidad, el lan-
zamiento de nuevos productos y una 
mayor capacidad de distribución, el 
volumen de ventas de Sigma aumentó 
12% en 2010.

Sigma es líder 

en la comercialización 

y producción de 

carnes frías y quesos 

en México.

400,000
puntos	de	venta.

Sigma	atiende	más	de

Patricio Calles Botello
Ventas Detalle

Monterrey, N.L., México

Antonio Bañuelos Rocha
Ventas

Monterrey, N.L., México

■	Carnes	frías	
	 63%
■	Lácteos	
	 32%
■	Otros	
	 5%

Contribución a los 
ingresos en 2010 
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El negocio de carnes frías creció 25% 
y continuó siendo el más importante 
de Sigma. El negocio de lácteos cre-
ció 14%, debido a un incremento en 
las ventas de cremas, mantequillas y 
margarinas, sumadas a las de quesos 
y yogurt.

Fuera de México, las ventas aumenta-
ron 49%. Las ventas en el extranjero 
representaron el 24% del total vendi-
do, en contraste con el 19% reportado 
en 2009. Esto principalmente por la 
incorporación de Bar-S.

Sigma continuó invirtiendo, tanto en 
la modernización y expansión de su 
red de distribución, como en investi-
gación y desarrollo. Destaca el lanza-
miento de una nueva línea de quesos 
bajo la marca Fud®, buscando capita-
lizar el reconocimiento que ésta tiene 
entre los consumidores.

El lanzamiento de la 

línea de quesos FUD® 

busca capitalizar el 

reconocimiento que esta 

marca tiene entre los 

consumidores.

3,000
rutas	de	reparto.

Sigma	maneja	casi	

■	México	
	 76%
■	EE.UU.	
	 15%
■	Centroamérica	
	 y	El	Caribe	

	 8%
■	Perú	
	 1%

Contribución a los ingresos 
por zona geográfica en 2010

Planta de Bar-S, en Elk City, Oklahoma, EE.UU.
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Alestra
Resumen Operativo
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+90%

del	mercado	empresarial	
en	México.

La	extensión	de	la	red	de	
Alestra	cubre	el

En	2010,	Alestra	creció	
más	que	el	promedio	de	
la	industria,	revalidan-
do	así	la	fortaleza	de	su	
modelo	de	negocios	y	
alcanzando	resultados	
operativos	y	financieros	
favorables. 

Ingresos
Millones	de	dólares

09 10

3
4
5 3
6
1

+5%

Flujo de Operación
Millones	de	dólares

09 10

10
4

11
7

+12%

Centro de Operación 
de la Red 
Monterrey, N.L., México
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Desde hace varios años, Alestra ha 
venido transformándose en una em-
presa enfocada en el segmento de 
servicios convergentes de telecomu-
nicaciones de valor agregado para el 
sector empresarial, el más atractivo 
del mercado mexicano de telecomu-
nicaciones. Su modelo de negocio se 
basa en el desarrollo de una platafor-
ma que integra las telecomunicacio-
nes con las tecnologías de informa-
ción. Alestra ofrece un portafolio de 
servicios innovadores operados con 
su propia infraestructura de red y de 
sistemas.

Alestra aumentó en 25% el número de 
conexiones con clientes empresariales 
en el año, lo que refleja la creciente 
tendencia de los mismos de subcon-
tratar actividades operativas. Esto se 
tradujo en un aumento de 13% en 
ingresos provenientes de los servicios 
de valor agregado. Asimismo, el sec-
tor empresarial está utilizando cada 
vez más las soluciones de comunica-
ción basadas en el protocolo de Inter-
net, a fin de reducir costos de opera-
ción y aumentar su productividad.

Alestra reafirmó su 

liderazgo en el mercado 

de servicios convergentes 

de telecomunicaciones  

empresariales en México.

13%
en	2010.

Los	ingresos	por		
servicios	de	valor	

agregado	aumentaron

Contribución a los ingresos 
por tipo de servicio en 2010

■	Servicios	de	
	 valor	agregado	
	 76%
■	Larga	distancia	
	 24%

René De la Garza Pacheco
Centro de Datos
Monterrey, N.L., México
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Para seguir fortaleciendo su platafor-
ma de servicios de convergencia em-
presarial, Alestra implementó varios 
cambios tecnológicos en el año. Esto 
permitió mejorar sus sistemas de ges-
tión e infraestructura para los servi-
cios de Internet, VPN, Ethernet, entre 
otros, lo que se reforzó con la recerti-
ficación ISO 27001 en Seguridad de 
Información.

Además, Alestra amplió la cobertura 
de su red, agregando más de 400 kms. 
de fibra óptica a sus anillos metropo-
litanos, lo que permitió mejorar la co-
nectividad con sus clientes.

También elevó la confiabilidad de su 
conexión a la red mundial mediante la 
expansión de sus cruces fronterizos en 
Nuevo Laredo y Reynosa, Tamps.

Además, Alestra lanzó nuevos pro-
ductos especializados para los seg-
mentos de salud y educación, que van 
desde infraestructura de comunicacio-
nes hasta aplicaciones virtuales más 
allá de lo tradicional (cloud compu-
ting) para cubrir las necesidades par-
ticulares de dichos sectores.

Alestra ha desarrollado una infraes-
tructura tecnológica de clase mundial, 
lo que aunado a su excelente servicio 
al cliente y eficiencia en costos, son 
claves para su continuo crecimiento 
en el mercado que atiende.

La empresa alcanzó 

un crecimiento 

superior al promedio 

de su industria 

en México.

7,000
clientes	empresariales.

Alestra	atiende	a	más	de

■	Empresarial	
	 89%
■	Residencial	
	 5%
■	 Internacional	
	 6%

Contribución a los ingresos 
por segmento en 2010

Germán Humberto De la Fuente
Centro de Operación de la Red

Monterrey, N.L., México
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Reporte de 
Sostenibilidad

ALFA surgió de un grupo de empre-
sas pioneras en el área de responsabi-
lidad social en el norte de México. A 
principios del siglo XX, estas empre-
sas establecieron los primeros progra-
mas privados de salud, capacitación y 
fomento al ahorro en México, en bene-
ficio de sus colaboradores.

Durante más de 35 años, además de 
generar valor económico, ALFA ha 
promovido el desarrollo y el bienes-
tar de sus colaboradores y de la co-
munidad, así como el cuidado de la 
naturaleza. En 2010 continuó avan-
zando en esa misma dirección.

Entre las diversas acciones realizadas 
en el año, destacan los 1,860 cursos y 
las 1.4 millones de horas-hombre de 
capacitación; los más de 120 mil par-
ticipantes en los eventos recreativos, 
y el apoyo que brindó a colaboradores 
y a comunidades que resultaron afec-
tadas por el huracán Alex, que impac-
tó el noreste de México.

En el tema comunitario, ALFA apoyó 
a más de 100 instituciones de asis-
tencia social, incluyendo 40 proyec-
tos educativos, de salud y de cultura 
ambiental.

El Planetario ALFA realizó más de 
100 eventos recibiendo a más de 250 
mil visitantes, incluyendo a 75 mil es-
tudiantes de 533 escuelas.

En el tema medioambiental, Nemak 
procesó más de 460 mil toneladas de 
aluminio reciclado en 2010, evitando 
emisiones por 4.6 millones de tone-
ladas de CO

2
 en comparación con la 

producción de aluminio virgen. Esto 
equivale a las emisiones de 1.7 mi-
llones de autos compactos en un año. 
Nemak es uno de los mayores recicla-
dores de aluminio del mundo.

13 plantas establecieron 

récords en seguridad 

industrial.

20%
sus	emisiones	de	CO

2
,	mientras	

que	su	producción	aumentó	48%.

En	los	últimos	10	años,	
ALFA	redujo	en
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En	2010	Alestra	revalidó	
la	fortaleza		de	su	modelo	
de	negocios,	al	alcanzar	
sobresalientes resultados 
operativos	y	financieros.	
Alcanzó	un	crecimiento	
superior al de la industria 
de	telecomunicaciones	
fijas	en	México	y	reafirmó	
su	liderazgo	en	el	merca-
do	de	servicios	conver-
gentes	de	telecomunica-
ciones.

A fines de año, ALFA y Shaw Indus-
tries arrancaron una planta de reci-
claje de envases PET, en EE.UU. En 
2010, esta planta recicló 6,350 tone-
ladas de envases (211 millones de bo-
tellas), eliminando el consumo de 110 
mil giga joules (GJ) de electricidad, 
cantidad suficiente para abastecer a 
900 casas promedio de los EE.UU. 
Además, se dejaron de utilizar 38 mil 
m3 de rellenos sanitarios.

En el período 2007-2010, ALFA in-
virtió U.S. $53 millones en 240 pro-
yectos de eficiencia energética, como 
tecnologías para el ahorro de energía, 
programas de cogeneración de ener-
gía, mejoras en plantas de tratamien-
to de agua y seguimiento de mejores 
prácticas entre sus plantas.

Esos proyectos buscan disminuir el 
consumo de fuentes primarias de 
energía como gas natural, combus-
tóleo, carbón, etc., y la disminución 

de las emisiones asociadas con dicho 
uso. El ahorro producto de estos pro-
yectos es de 4.1 millones de GJ al año 
y una reducción de emisiones de casi 
un millón de toneladas de CO

2
, lo que 

equivale a las emisiones de 370 mil 
autos compactos en un año. Tan sólo 
en 2010, el consumo de energía en 
ALFA se redujo en 585 mil GJ.

Además, ALFA siguió mejorando la 
mezcla de combustibles utilizados en 
sus procesos de producción y trans-
porte de productos. Así, en 2010, el 
78% de sus operaciones utilizó gas 
natural, el combustible fósil más ami-
gable con el medio ambiente.

En el tema del agua, destacan los si-
guientes logros: Sigma redujo en 17% 
el consumo de agua en sus procesos. 
Nemak disminuyó en 15% el consumo 
de agua por pieza producida. Grupo 
Petrotemex arrancó un proyecto que 
ahorra 400 mil m3 de agua por año. 
En 2010 ALFA procesó 13 millones 
de m3 del vital líquido en sus 33 plan-
tas tratadoras.

A través de las acciones antes mencio-
nadas, ALFA cumple el compromiso 
de seguir avanzando en su objetivo de 
ser una empresa más eficiente y sos-
tenible, en beneficio de las actuales y 
futuras generaciones.

El Planetario ALFA 

recibió a más de 250 

mil visitantes en 2010.

13 millones
de	m3	de	agua	en	sus	

33	plantas	de	tratamiento.

ALFA	procesó	más	de
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Consejo de 
Administración

José	Calderón	Rojas	(2C)
Presidente y Director General de Franca 

Industrias, S.A. de C.V. 

Consejero de ALFA desde abril 
de 2005. Miembro del Consejo 
de Administración de FEMSA y 
del Consejo Regional de BBVA 
Bancomer.

Enrique	Castillo	Sánchez	
Mejorada	(1A)
Presidente del Consejo de Administración 

de IXE Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde marzo de 
2010. Miembro de los Consejos de 
Administración de Southern Copper 
Corporation, Grupo Herdez, Grupo 
Casa Saba, Grupo Azucarero México y 
Grupo Embotelladoras Unidas. 

Valentín	Díez	Morodo	(1B)	
Presidente de Grupo Nevadi Internacional, 

S.A. de C.V. y Vice Presidente del Consejo 

de Administración de Grupo Modelo, 

S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde abril de 
2002. Miembro de los Consejos de 
Grupo Financiero Banamex, Citigroup 
International Advisory Board, 
Kimberly Clark de México, Grupo 
México, Grupo KUO, Mexichem, 
Aeroméxico, BANCOMEXT y 
Telefónica Móviles México. 

Francisco	Javier	Fernández	
Carbajal	(1A)
Director General de Servicios 

Administrativos Contry, S.A. de C.V.

Consejero de ALFA desde marzo 
de 2010. Miembro de los Consejos 
de Administración de Visa, Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, FEMSA y 
de Fresnillo plc.

Álvaro	Fernández	Garza	(3A)
Director General de ALFA, S.A.B. de C.V.

Miembro del Consejo desde abril 
de 2005. 

Dionisio	Garza	Medina	(3A)
Consejero de ALFA desde abril de 
1990. Miembro de los Consejos de 
CEMEX y Grupo Financiero HSBC 
(México).

Armando	Garza	Sada	(3A)
Presidente del Consejo de Administración 

de ALFA, S.A.B de C.V.

Miembro del Consejo desde abril 
de 1991. Consejero de FEMSA, 
Liverpool, Frisa y LAMOSA.
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Claudio	X.	González	Laporte	(1B)
Presidente del Consejo de Administración 

de Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V. 

Consejero de ALFA desde diciembre 
de 1987. Miembro de los Consejos del 
Fondo México, Grupo Carso, Grupo 
Financiero Inbursa, Grupo México, 
Grupo Televisa y de Investment 
Company of America.

Ricardo	Guajardo	Touché	(1AC)
Presidente del Comité de Auditoría 

y Prácticas Societarias. Presidente del 

Comité de Finanzas.

Consejero de ALFA desde marzo de 
2000. Miembro de los Consejos de 
Liverpool, Grupo Aeroportuario del 
Sureste, Grupo Bimbo, FEMSA, Coca-
Cola FEMSA y Grupo Coppel.

David	Martínez	Guzmán	(1A)
Director de Fintech Advisory Limited 

(Londres, Reino Unido)

Consejero de ALFA desde marzo 
de 2010.

Adrián	Sada	González	(1B)
Presidente del Consejo de Administración 

de Vitro, S.A.B. de C.V. 

Presidente del Comité de Recursos 

Humanos. 

Consejero de ALFA desde abril de 
1994. Miembro de los Consejos de 
Gruma, CYDSA y Regio Empresas.

Federico	Toussaint	Elosúa	(1C)
Presidente y Director General de Grupo 

LAMOSA, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde abril de 
2008. Miembro de los Consejos de 
Xignux y Grupo Chapa.  

Guillermo	F.	Vogel	Hinojosa	(1C)
Presidente del Consejo de Grupo Collado, 

S.A.B. de C.V., Vice Presidente del Consejo 

de Tenaris, S.A. de C.V. y Vice Presidente del 

Consejo de Estilo y Vanidad, S.A. de C.V.

Consejero de ALFA desde abril de 
2008. Miembro de los Consejos de 
Grupo Financiero HSBC (México) y 
Corporación Mexicana de Inversiones 
de Capital. 

Carlos	Jiménez	Barrera
Secretario del Consejo

Claves:
(1) Consejero Independiente 
(2) Consejero Patrimonial 
 Independiente 
(3) Consejero Patrimonial 
 Relacionado 
(A) Comité de Finanzas 
(B) Comité de Recursos Humanos 
(C) Comité de Auditoría y 
 Prácticas Societarias
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EQUIPO DIRECTIVO

Armando Garza Sada
Presidente del Consejo 
de Administración

Ingresó a ALFA en 1978. Graduado 
del MIT. MBA de la Universidad de 
Stanford.

Álvaro Fernández Garza
Director General

Ingresó a ALFA en 1991. Estudió 
Economía en la Universidad 
de Notre Dame. Maestría en 
Administración del ITESM y MBA 
de la Universidad de Georgetown.

Alejandro M. Elizondo Barragán
Director de Desarrollo

Ingresó a ALFA en 1976. Estudió 
Ingeniería en el ITESM. MBA de la 
Universidad de Harvard.

Carlos Jiménez Barrera
Director Jurídico, Auditoría y 
Relaciones Institucionales

Ingresó a ALFA en 1976. Estudió 
Derecho en la Universidad de 
Monterrey. Maestría en Derecho en la 
Universidad de Nueva York.

Ramón A. Leal Chapa
Director de Finanzas

Ingresó a ALFA en 2009. Estudió 
Contador Público en la Universidad 
de Monterrey. Maestría en Adminis-
tración de Operaciones en el ITESM. 
MBA de la Universidad de Harvard.

Paulino J. Rodríguez Mendivil
Director de Capital Humano 
y Servicios

Ingresó a ALFA en 2004. Estudió 
Ingeniería y una Maestría en Técnicas 
Energéticas en la Universidad del País 
Vasco, España.

José de Jesús Valdez Simancas
Director General de Alpek

Ingresó a ALFA en 1976. Estudió 
Ingeniería y una Maestría en 
Administración en el ITESM. 
Maestría en Ingeniería Industrial en 
la Universidad de Stanford.

Manuel Rivera Garza
Director General de Nemak

Ingresó a ALFA en 1976. Estudió 
Ingeniería en el ITESM. Maestría 
en Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Stanford.

Mario H. Páez González
Director General de Sigma

Ingresó a ALFA en 1974. Estudió 
Contaduría Pública y Maestría en 
Administración en el ITESM. MBA de 
la Universidad de Tulane. 

Rolando Zubirán Shetler
Director General de Alestra

Ingresó a ALFA en 1999. Estudió 
Ingeniería en la UNAM. Maestría en 
Investigación de Operaciones en la 
Universidad del Sur de California.
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GOBIERNO CORPORATIVO

ALFA se adhiere substancialmente al 
Código de Mejores Prácticas Corporativas 
vigente en México.

Este código, cuyo propósito es estable-
cer un marco de referencia en materia de 
gobierno corporativo para incrementar la 
confianza del inversionista en las em-
presas mexicanas, fue creado en 2000 a 
iniciativa de las autoridades de valores de 
México, con la participación de especia-
listas, financieros, abogados y empresa-
rios mexicanos.

Las empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) deben reve-
lar su grado de adhesión al Código de Me-
jores Prácticas Corporativas. Esta reve-
lación ocurre una vez al año mediante la 
respuesta a un cuestionario, idéntico para 
todas las compañías, que se pone a dispo-
sición del público inversionista a través 
de la página de Internet de la BMV.

A continuación se presenta un resumen de 
los principios de gobierno corporativo de 
ALFA, tal y como se desprende del citado 
cuestionario como fue contestado en junio 
de 2010 y actualizado en lo pertinente.

a) El Consejo de Administración está 
compuesto por 13 miembros propietarios, 
sin suplentes. De dicho número, 10 co-
rresponden a consejeros independientes. 
Este informe anual proporciona informa-
ción sobre todos los miembros del Conse-
jo, identificando a los que son indepen-
dientes. También, proporciona una breve 
descripción de la actividad profesional de 
cada consejero y especifica los Comités 
en los que participan.

b) Para el correcto desempeño de sus 
funciones, el Consejo de Administración 
se apoya en tres Comités: el de Finanzas, 
el de Auditoría y Prácticas Societarias y 
el de Recursos Humanos. Los conseje-
ros participan en al menos uno de estos 
Comités. La presidencia de cada uno de 
los Comités es ocupada por un consejero 
independiente. El Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias está integrado sólo 
por consejeros independientes.

c) El Consejo de Administración se reúne 
cada dos meses. Las reuniones de Con-
sejo pueden ser convocadas por acuerdo 
del Presidente del Consejo, del Presiden-
te del Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias, del Secretario o de al menos 
el 25% de sus miembros. Al menos una 
de estas reuniones al año está dedicada 
a definir la estrategia de mediano y largo 
plazo de la compañía.

d) Los consejeros comunican al Presi-
dente cualquier conflicto de interés que 
se presente y se abstienen de participar 
en las deliberaciones correspondientes. 
La asistencia promedio a las sesiones del 
Consejo fue de 96% en 2010.

e) El Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias tiene bajo su responsabili-
dad estudiar y emitir recomendaciones al 
Consejo en asuntos como la selección y la 
determinación de los honorarios del audi-
tor externo, la coordinación con el área de 
auditoría interna de la empresa y el estu-
dio de políticas contables, entre otras.

f) La compañía cuenta con sistemas de 
control interno, cuyos lineamientos gene-
rales son sometidos al Comité de Audito-
ría y Prácticas Societarias para su opinión. 
Además, el despacho de auditoría externa 
valida la efectividad del sistema de control 
interno y emite reportes sobre el mismo.

g) El Comité de Finanzas es el organismo 
responsable de evaluar lo conducente a 
su área de especialidad y emitir recomen-
daciones para el Consejo en asuntos como 
los siguientes: viabilidad de inversiones, 
posicionamiento estratégico de la empre-
sa, congruencia de las políticas de inver-
sión y financiamiento y revisión de los 
proyectos de inversión.

h) El Comité de Recursos Humanos tiene 
la responsabilidad de emitir recomenda-
ciones para el Consejo en las siguientes 
materias: condiciones de contratación de 
ejecutivos de alto nivel, pagos por separa-
ción de los mismos y política de compen-
saciones, entre otras.

i) Existe dentro de la compañía un área 
específicamente encargada de mantener 
la comunicación de la empresa con sus 
accionistas e inversionistas. El objetivo 
es asegurar que los inversionistas cuen-
ten con la información financiera y de otro 
tipo que necesiten para la evaluación del 
progreso que la empresa tiene en el desa-
rrollo de sus actividades.
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Análisis de la Administración

2010
El siguiente informe debe considerarse en conjunto con la Carta a los Accionistas (páginas 5–7), los Estados Financieros 
Dictaminados (páginas 44–73), y la Información Complementaria (páginas 74–77). A menos que se indique de otra mane-
ra, las cifras están expresadas en millones de pesos de diciembre de 2007 ($) para la información de 2007 y hacia atrás, y 
en millones de pesos nominales para la información de 2008 a 2010. Las variaciones porcentuales se presentan en térmi-
nos nominales. Adicionalmente, algunas cifras se expresan en millones de dólares (US$).

La información financiera contenida en este Análisis de la Administración se ha ampliado en algunos capítulos, para in-
cluir tres años y adecuarla así a las Disposiciones de Carácter General, aplicables a las Emisoras y otros Participantes 
del Mercado de Valores, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 19 de septiembre de 2008.

San Pedro Garza García, N. L., a 25 de enero de 2011. 

ENTORNO ECONÓMICO
En 2010, el ambiente económico, tanto en México como en los principales países del mundo, mostró una recuperación 
después de que en 2009 se había enfrentado la peor crisis económica mundial de la época moderna.

Las siguientes cifras describen el ambiente económico en México: 

El Producto Interno Bruto (PIB) real creció 5.5%(a) en 2010, cifra que se compara con una caída de 6.5%(b) en 2009 y un 
crecimiento de 1.3%(b) en 2008. La inflación al consumidor fue de 4.4%(c) en 2010, superior a la cifra de 3.6%(c) registra-
da en 2009. El peso mexicano tuvo una apreciación nominal anual de 5.4%(d) en 2010, comparada con la apreciación de 
3.5%(d) experimentada en 2009. En términos reales, la sobrevaluación promedio anual del peso mexicano respecto al dó-
lar ascendió a 14.5%(e) en 2010 y 4.0%(e) en 2009.

La tasa LIBOR nominal a 3 meses en dólares, promedio anual, se ubicó en 0.3%(f) en 2010, abajo del 0.7%(f) observado 
en 2009. Si se incorpora la depreciación nominal del peso frente al dólar, la tasa LIBOR en pesos constantes pasó del 
(6.2%)(a) en 2009 a un (9.1%)(a) en 2010.

En cuanto a las tasas de interés en México, la TIIE se ubicó en 2010 en 4.9%(c) en términos nominales, disminuyendo con 
respecto a 2009 cuando fue de 5.9%(c). En términos reales, hubo una disminución, al pasar de un acumulado anual de 
2.4% en 2009 a 0.6% en 2010.

Fuentes:
(a) Consultores Económicos Especializados, S. A. de C. V. (CEE).
(b) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
(c) Banco de México (Banxico).
(d) Banxico. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
(e) CEE. Base 1990. Bilateral con Estados Unidos, considerando los precios al consumidor. 
(f) British Bankers Association.
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ALFA CONFIRMA SU SOLIDEZ
No obstante lo difícil del año en materia económica, la estrategia seguida por ALFA le permitió obtener nuevamente re-
sultados favorables en 2010. Los resultados del año fueron apoyados por importantes inversiones y adquisiciones en los 
grupos de negocios de ALFA, que fortalecieron su posición competitiva. 

RESULTADOS 
VENTAS
La siguiente tabla proporciona información sobre las ventas de ALFA por los años 2010, 2009 y 2008, desglosando sus 
componentes de volumen y precio (los índices se calculan utilizando la base 2005=100):

    Var. Var.
Concepto 2010 2009 2008 2010-2009 2009-2008

Ventas Consolidadas 136,395 115,632 116,190 20,763 (558)
Índice de volumen 153.1 135.4 140.3 13% (3%)
Índice de precios pesos 119.6 114.7 111.3 4% 3%
Índice de precios dólares 122.3 101.7 113.8 20% (11%)

Asimismo, se desglosan las ventas consolidadas por cada uno de los grupos de ALFA:

    Var. Var. 
Concepto 2010 2009 2008 2010-2009 2009-2008

Alpek 61,188 53,803 51,314     7,385 2,489
Sigma  33,091 29,664 26,101     3,427 3,563
Nemak 36,390 26,345 32,913     10,045 (6,568)
Alestra 4,570 4,684 4,673      (114) 11
Otros 1,156 1,136  1,189     20 (53)
Consolidado 136,395 115,632 116,190     20,763 (558)

El comportamiento de las ventas fue el siguiente:
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2010-2009:
Las ventas consolidadas en 2010 sumaron $136,395 (US$10,773), 18% por arriba de la cifra de 2009 (26% en dólares). 
A continuación se explica el desempeño en el año de cada una de las empresas de ALFA:

Las ventas de Alpek crecieron 14% contra el año previo gracias a la recuperación económica en Norteamérica, que ge-
neró una mayor demanda por productos como el PTA, el PET y el polipropileno, destinados a los empaques de alimentos, 
bebidas y artículos de cuidado personal. Además, el crecimiento de las economías de Asia impulsó las exportaciones de 
PTA, fibras sintéticas y caprolactama a esa región, mientras que el poliestireno expandible capitalizó la actividad en los 
mercados de construcción y empaque en EE.UU. y México para elevar sus ventas. 

Por su parte, las ventas de Sigma aumentaron 12% en el año, apoyándose para ello en el liderazgo de sus marcas, los es-
fuerzos en promoción y publicidad, el lanzamiento de nuevos productos, una mayor capacidad de distribución y la adqui-
sición, a partir de septiembre, de la empresa Bar-S. 

Por negocio, el de carnes frías creció 25% y el de lácteos 14%. En este último caso, las ventas de cremas, mantequillas y 
margarinas se sumaron a las de quesos y yogurt para apoyar el crecimiento. 

Las ventas de Nemak se incrementaron en un 38% debido principalmente a que las armadoras de vehículos en EE.UU. 
elevaron su producción a fin de responder a la mayor demanda y al mismo tiempo reponer los inventarios que durante 
2009 se habían reducido a niveles históricamente bajos. A lo anterior se sumó el lanzamiento de nuevos programas de 
producción por Nemak, con lo que logró vender un total de 33.2 millones de cabezas equivalentes en el año.

Finalmente, Alestra mantuvo sus ventas en niveles similares a los de 2009. Los clientes empresariales respondieron favo-
rablemente a la oferta de soluciones integrales, traduciéndose en un aumento en los ingresos por servicios de valor agre-
gado, lo que contrarrestó una disminución en los ingresos por larga distancia tradicional. 

2009-2008:
Las ventas consolidadas en 2009 sumaron $115,632 (US$8,536), 1% por debajo a la cifra de 2008 (-20% en dólares). A 
continuación se explica el desempeño en el año de cada una de las empresas de ALFA:

Las ventas de Alpek aumentaron 5%. Además de una mayor demanda por el crecimiento del mercado, el incremento se debió 
a una mejor operación de la planta II de PTA en Altamira, a una mayor capacidad de producción de polipropileno gracias a la 
nueva planta inaugurada en 2008, así como al desempeño de los negocios de poliestireno expandible y caprolactama. 

Sigma registró otro buen año, vendiendo 14% más que en 2008. Todas las líneas mostraron crecimiento orgánico. El nego-
cio de carnes frías registró un incremento de 5%, gracias a mejores esfuerzos de comercialización y distribución. Las ven-
tas en el negocio de lácteos aumentaron un 8% debido a un crecimiento orgánico en el mercado de quesos y a un repunte 
en el de yogurt. Las ventas en el extranjero siguieron creciendo, aumentando a 20% su proporción en el total vendido. 

En 2009, Nemak vendió 24.1 millones de cabezas equivalentes, 23% menos que en 2008. Esta caída se explica por el 
difícil entorno en que operó la empresa, ocasionado por la crisis económica y el impacto que tuvo en la industria automo-
triz, sobre todo en la región de norteamerica. Con lo anterior, los ingresos fueron 20% menores que los de 2008. 

Finalmente, Alestra reportó ingresos estables que no tuvieron un cambio importante contra los reportados en 2008. Mien-
tras que el volumen de servicios de valor agregado siguió creciendo, validando una tendencia que se ha venido presen-
tando desde hace varios años, los ingresos por servicios de larga distancia tradicional continuaron decreciendo.
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VENTAS EN EL EXTRANJERO 
Las ventas en el extranjero de ALFA incluyen las exportaciones desde México, así como las ventas realizadas por sus 
subsidiarias en el extranjero. En los últimos tres años tuvieron el siguiente comportamiento:

El total de ventas en el extranjero, expresado en dólares, se incrementó en 2010 en comparación con 2009, regresando a 
los niveles que se obtuvieron en 2008. Su distribución por grupo y area geográfica se mantuvo similar. 

UTILIDAD DE OPERACIÓN
La utilidad de operación de ALFA en 2010, 2009 y 2008 se explica a continuación:

2010-2009:
 Variación por Grupo
Utilidad de operación 2010 2009 Var. Alpek Sigma  Nemak Alestra Otros

Ventas 136,395 115,632 20,763 7,385 3,427 10,045 (114) 20
Utilidad de operación 10,758 8,762 1,996 580 153 1,274 42 (53)
Margen de operación 
consolidado (%) 7.9 7.6
Alpek (%) 7.8 7.8
Sigma (%) 8.7 9.2
Nemak (%) 7.8 5.8
Alestra (%) 13.3 12.1

El cambio en la utilidad de operación, en valor, de 2009 a 2010 obedeció al comportamiento que tuvo dicho renglón en 
cada uno de los grupos de ALFA:

En el caso de Alpek, el porcentaje de incremento en los ingresos impactó directamente en la misma proporción a la uti-
lidad de operación (14%), manteniendo el mismo margen de operación, ya que la compañía transfirió a sus clientes sin 
afectar los márgenes los cambios en precios de las materias primas petroquímicas. 

Por su parte, aunque los precios de algunas materias primas impactaron los márgenes, Sigma logró obtener una mejor uti-
lidad de operación que en 2009 (6%), por un incremento en las ventas que se combinó con ahorros de costos y gastos. 

En Nemak, el incremento en la utilidad de operación y el margen se debió principalmente al efecto de recuperación ob-
servado en la industria automotriz, sobre todo en norteamerica, durante el año. Sin embargo, adicionalmente, se obtuvie-
ron ahorros y sinergias resultantes de la continuación de los programas de reducción de costos. 

En 2010, Alestra, a través de incrementar el volumen de sus servicios de valor agregado, logró mejorar los márgenes y re-
portar una mejor utilidad de operación que en 2009. 

El conjunto de los efectos antes descritos se tradujo en una importante mejora en la utilidad de operación consolidada. 
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2009-2008:
 Variación por Grupo
Utilidad de operación 2009 2008 Var. Alpek Sigma  Nemak Alestra Otros

Ventas 115,632 116,190 (558) 2,489 3,563 (6,568) 11 (53)
Utilidad de operación 8,762 5,841 2,921 2,217 684 (192) (7) 219
Margen de operación 
consolidado (%) 7.6 5.0
Alpek (%) 7.8 3.9
Sigma (%) 9.2 7.8
Nemak (%) 5.8 5.3
Alestra (%) 12.1 12.3

El cambio en la utilidad de operación, en valor, de 2008 a 2009 obedeció al comportamiento que tuvo dicho renglón en 
cada uno de los grupos de ALFA:

En el caso de Alpek, la baja en los ingresos no afectó las utilidades, ya que solo reflejó la caída en los precios de las ma-
terias primas petroquímicas, que la compañía pasa a sus clientes sin afectar los márgenes. De hecho, debido a los mejo-
res volúmenes de ventas, mejores márgenes en algunos productos y ahorros en costos y gastos, se generó una mejor utili-
dad de operación que en el año previo. 

Por su parte Sigma, implementó campañas para buscar eficiencias en costos y gastos, con lo que fue capaz de mejorar su 
utilidad de operación sustancialmente. 

En Nemak, la disminución se debió principalmente al entorno observado en la industria automotriz global durante el año. 
Sin embargo, se lograron capitalizar sinergias e implementar programas de reducción de costos, lo que permitió una me-
joría en la utilidad de operación hacia la segunda mitad del año. 

En 2009, Alestra compensó la caída de tráfico y tarifas de larga distancia ocasionadas por desarrollos tecnológicos que 
favorecieron otras formas de comunicación, a través de incrementar el volumen de sus servicios de valor agregado, con lo 
que pudo mantener sus márgenes y reportar básicamente la misma utilidad de operación que en 2008. 

El conjunto de los efectos antes descritos se tradujo en una importante mejora en la utilidad de operación consolidada. 



36

ALFA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS Y UTILIDAD DE OPERACIÓN
La estructura porcentual de las ventas y la utilidad de operación de ALFA tuvo cambios entre 2010 y 2009 principalmen-
te en las ventas y la utilidad de operación de Nemak, explicada anteriormente.

La siguiente tabla muestra estos efectos: 

 % Integración
 Ventas Utilidad de Operación
  2010 2009 2008  2010 2009 2008

Alpek  45 47 44  44 48 34
Sigma  24 26 22  27 31 35
Nemak  27 23 28  26 18 30
Alestra y otros  4 4 6  3 3 1
Total  100 100 100  100 100 100

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF)
La variación favorable de la ganancia cambiaria se explica principalmente por el ambiente macroeconómico en el que 
el peso mexicano tuvo una apreciación nominal anual en 2010, que fue comentado brevemente en el capítulo Entorno 
Económico al inicio de este Análisis. En conjunto, todo lo anterior se constituye como el factor determinante del RIF de 
ALFA durante el 2010, como a continuación se explica: 

Determinantes del RIF 2010 2009 2008

Inflación general (Dic.-Dic.) 4.4 3.6 6.5
% Variación en tipo de cambio nominal al cierre 5.4 3.5 (24.6)
Tipo de cambio al cierre, nominal 12.36 13.06 13.54
Apreciación (depreciación) real peso / dólar respecto al año anterior:

Cierre 8.0  4.3 (17.1)
Promedio año 9.3  (16.3)  0.1

Tasa de interés promedio:   
LIBOR nominal 0.34  0.69 2.92
Implícita nominal, deuda ALFA 7.8 8.2 8.1
LIBOR en términos reales (9.1) (6.2) 20.4
Implícita real, deuda ALFA (2.0) 1.1 26.8

Deuda promedio mensual de ALFA en US$ 3,338 3,352 3,009

Expresados en US$, los gastos financieros netos por año de 2010 a 2008 fueron $279, $271 y $216 respectivamente. En 
general, las causas de las variaciones entre años fueron las siguientes:

Variación en gastos financieros netos (US$)  10/09 09/08

Por menor (mayor) tasa de interés  10 (14)
Por (mayor) deuda neta de caja  (18) (41)
Variación neta  (8) (55)
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Medido en pesos, el RIF se integró como sigue: 

  Variación
RIF 2010 2009 2008 10/09 09/08

Gastos financieros (3,802) (4,464) (3,062) 662 (1,402)
Productos financieros 264 773 662 (509) 111
Gastos financieros, neto (3,538) (3,691) (2,400) 153 (1,291)
Ganancia (pérdida) cambiaria y operaciones     
financieras derivadas de tipo de cambio 781 (922) (10,394) 1,703 9,472
Valuación de otros instrumentos financieros derivados (236) 99 (5,972) (335) 6,071
Ganancia monetaria 13 16 34 (3) (18)
RIF total (2,980) (4,498) (18,732) 1,518 14,234
RIF capitalizado 1 61 369 (60) (308)
RIF neto (2,979) (4,437) (18,363) 1,458 13,926

La apreciación del peso durante 2010 fue el principal factor que determinó el comportamiento del RIF en el año.

El valor razonable de estos instrumentos al 31 de Diciembre del 2010 y 2009 es el siguiente:

   Valor razonable 
 (US$)
Tipo de derivado, valor o contrato  Dic. 10 Dic. 09

Tipo de cambio  (5) (12)
Tasa de interés  (67) (84)
Energía  (68) (96)
Acciones propias  38 13

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
A continuación se presenta un análisis de los principales factores que determinaron el ISR en cada uno de los años en 
comparación, partiendo del concepto utilidad base ISR, que se define como utilidad de operación disminuida por RIF y 
otros gastos, neto.

 Variación

ISR  2010 2009 2008 10/09 09/08

Utilidad (pérdida) antes de ISR  7,376 3,180 (13,381) 4,196 16,561
Tasa obligatoria 30% 28% 28%
ISR con tasa obligatoria (2,213) (890) 3,747 (1,323) (4,637)
+/(-) Efecto ISR sobre diferencias 
permanentes fiscales - contables:
RIF fiscal vs. contable (345) (409) (333) 64 (76)
Otras diferencias permanentes, neto 561 334 24 227 310
Efecto total ISR sobre diferencias permanentes 216 (75) (309) 291 234
Provisión correspondiente a las operaciones del año (1,997) (965) 3,438 (1,032) (4,403)
Devoluciones impuestos ejercicios anteriores y otros 290   290
Efecto por cambio de tasa del impuesto sobre la renta  61  (61) 61
Total provisión de ISR (cargada) acreditada a resultados (1,707) (904) 3,438 (803) (4,342)
Tasa efectiva de ISR  23.1% 28.4% 25.7%
ISR:
Causado (1,604) (354) (139) (1,250)  (215)
Diferido (103) (550) 3,577 447 (4,127)
Total provisión de ISR (cargada) acreditada a resultados (1,707) (904) 3,438 (803) (4,342)
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El cambio en ISR cargado a resultados, que varió en $803 entre 2010 y 2009 es consecuencia principalmente de los re-
sultados generados en 2010.

En diciembre de 2009, el Congreso Mexicano autorizó cambios en el régimen de consolidación fiscal, el cual ALFA adop-
tó desde hace años para consolidar su resultado fiscal con los de sus subsidiarias. El efecto principal de dichos cambios es 
el de un adelanto en el plazo contemplado para el pago del pasivo por impuestos diferidos que origina dicha consolidación 
fiscal. Se hace la aclaración de que dicho pasivo ya está reflejado en los estados financieros de ALFA, por lo que los cam-
bios a los que se ha hecho referencia no tienen efectos adicionales de consideración en sus estados financieros.

UTILIDAD NETA 2010
Durante el año ALFA generó una utilidad neta consolidada. Esta y la participación controladora de ALFA de los años 
2010, 2009 y 2008 se muestran en la siguiente tabla y son el resultado de lo ya explicado en cuanto a la utilidad de ope-
ración, el RIF y los impuestos:

 Variación

Estado de Resultados 2010 2009 2008 10/09 09/08

Utilidad de operación 10,758 8,762 5,841 1,996 2,921
RIF(1) (2,979) (4,437) (18,363) 1,458 13,926
Otros gastos, neto (403) (1,145) (859) 742 (286)
Impuestos (2) (1,707) (904) 3,438 (803) (4,342)
Utilidad (pérdida) neta consolidada 5,669 2,276 (9,943) 3,393 12,219
Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora 4,927 2,021 (9,513) 2,906 11,534

(1) Resultado integral de financiamiento.
(2) Impuestos sobre la renta (causado y diferido).

UTILIDAD NETA 2009
Durante el año ALFA generó una utilidad neta consolidada. Esta y la participación controladora de ALFA de los años 
2009, 2008 y 2007 se muestran en la siguiente tabla: 

   
 Variación

Estado de Resultados 2009 2008 2007 09/08 08/07

Utilidad de operación 8,762 5,841 6,456 2,921 (615)
RIF(1) (4,437) (18,363) (1,338) 13,926 (17,025)
Otros gastos, neto (1,145) (859) (664) (286) (195)
Impuestos (2) (904) 3,438 (317) (4,342) 3,755
Utilidad (pérdida) neta consolidada 2,276 (9,943) 4,137 12,219 (14,080)
Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora 2,021 (9,513) 3,551 11,534 (13,064)

(1) Resultado integral de financiamiento.     
(2) Impuestos sobre la renta (causado y diferido).
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UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL
La utilidad (pérdida) integral se presenta en el estado de variaciones en el capital contable y su objetivo es mostrar el 
efecto total de las transacciones y eventos que afectaron al capital ganado, independientemente de si fueron reconocidas 
en el estado de resultados o directamente en la cuenta de capital. Excluye las operaciones entre la empresa y sus accio-
nistas, principalmente los dividendos. Las utilidades integrales de 2010, 2009 y 2008 fueron las siguientes:    

 Consolidada Participación Controladora

Utilidad (pérdida) integral 2010 2009 2008 2010 2009 2008

Utilidad (pérdida) neta 5,669 2,276 (9,943) 4,927 2,021 (9,513)
Conversión de subsidiarias en el extranjero (2,425) 1,033 4,639 (2,303) 1,516 3,730
Efectos en capital de instrumentos derivados 111 978 (2,290) 118 942 (2,164)
Cancelación de gastos preoperativos  (42)   (40)
Efecto por consolidación fiscal  (1,676)   (1,676)
Utilidad (pérdida) integral 3,355 2,569 (7,594) 2,742 2,763 (7,947)

La utilidad neta obtenida en 2010 y 2009 se explicó en una sección anterior de este Análisis. El efecto de conversión de 
subsidiarias en el extranjero, el cual presenta el efecto de utilizar distintos tipos de cambio entre cuentas de activo y pasivo, 
contra cuentas de resultados y capital, tuvo un movimiento importante con la volatilidad de los tipos de cambio de las mone-
das de distintos países donde ALFA tiene presencia. El efecto en capital de instrumentos derivados representa el efecto por 
derivados de energía que de acuerdo a la Norma de Información Financiera C-10 se presenta en el capital contable.

DIVIDENDOS DECRETADOS Y AUMENTO EN EL CAPITAL CONTABLE
En 2010, en Asamblea Ordinaria de Accionistas de •	 ALFA se decretó un dividendo ordinario de $871, equivalente a 
$1.61 pesos por acción, siendo este un 52% superior al de 2009. A su vez, en 2009 se decretó un dividendo ordinario 
de $592, equivalente a $1.06 pesos por acción, siendo un 9% inferior al de 2008.

En 2010, el capital consolidado se mantuvo prácticamente sin cambios. Por una parte, se incrementó por la utilidad •	
neta, por la otra, se disminuyó por el efecto conversión ya explicado, además de la recompra de acciones propias y el 
pago de dividendos.

INVERSIÓN EN DÍAS CNT(1)

Días CNT   2010 2009 2008

Alpek   35 37 36
Sigma   24 25 25
Nemak    28 43 45
Alestra   (37) (22) (10)
Consolidado   28 33 36

(1) Capital neto de trabajo.

En 2010, la disminución en el saldo promedio en CNT fue mayor que el de las ventas, lo que dio como resultado que los 
días de CNT del consolidado cambiaran de 33 en 2009, a 28 en 2010. 
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INVERSIONES
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Las inversiones totales por grupo fueron las siguientes: 

 % Var. Últimos 5 años

 2010 2009 10/09 Inversión % 
Alpek 1,060 879 21 8,958 34
Sigma 813 742 10 5,890 22
Nemak 1,537 1,023 50 7,836 30
Alestra 760 981 (23) 3,398 13
Otros 67 22  366 1
Consolidado 4,237 3,647 16 26,448 100

Las inversiones en el 2010 se destinaron de la siguiente manera (por grupo): en Alpek y Sigma, se invirtió en proyectos 
de mejora y reposición de activos principalmente. En el caso de Nemak, las inversiones se concentraron en preparar las 
instalaciones para una mayor demanda esperada. Finalmente Alestra, la mayor parte de los recursos se aplicaron al creci-
miento de la red e infraestructura para servicios de valor agregado.

Acciones
La inversión en acciones durante el año ascendió a $7,002, siendo las partidas más importantes las correspondientes a la 
adquisición de Bar-S (por parte de Sigma), y a la desinversión de una parte de los intereses de Newpek en la formación 
Eagle Ford Shale. 

FLUJOS DE EFECTIVO
Partiendo del renglón de flujos generados por la operación, la siguiente tabla presenta las principales transacciones del 
2010 y 2009. 

    2010 2009

Flujos generados por la operación     12,829 14,042
Inmuebles, maquinaria y equipo    (4,237) (3,647)
Instrumentos financieros derivados    (737) (5,847)
Adquisiciones de negocios    (7,002)
Aumento (disminución) en financiamiento bancario    2,645 (1,926)
Dividendos pagados por ALFA    (1,266) (735)
Intereses netos pagados    (3,185) (3,272)
Otros     (1,601) 765
Disminución de efectivo    (2,554) (620)
Ajustes en el flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio    (438) (68)
Efectivo y valores de realización inmediata y efectivo restringido a principios del año  11,487 12,175
Total efectivo al fin del año    8,495 11,487
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Los principales cambios en la deuda neta de ALFA y sus empresas fueron los siguientes:

Cambios en deuda 
neta de caja (DNC) (US$) Consolidado Alpek Sigma Nemak Alestra Otros

Saldo a diciembre 31, 2009 2,408 551 525 1,245 207 (120)
Financiamiento largo plazo, neto de pagos:
Financiamiento 1,043 271 552 157 6 57
Pagos (761) (324) (22) (302) (10) (103)
 282 (53) 530 (145) (4) (46)
Financiamiento corto plazo, neto de pagos (78) (27) 5 (44) (3) (9)
Total financiamiento, neto de pagos 204 (80) 535 (189) (7) (55)
Efecto de conversión de moneda 13 3 3 11 6 (10)
Variación deuda en el estado de 
flujos de efectivo 217 (77) 538 (178) (1) (65)
Deuda empresas adquiridas y otros 19  4 18 (3) 
Total variación en deuda 236 (77) 542 (160) (4) (65)
Disminución (aumento) en caja y 
efectivo restringido 221  22 116 (21) 104
Cambio en intereses por pagar 3 2 1   
Aumento (disminución) de deuda neta de caja  460 (75) 565 (44) (25) 39
Saldo a diciembre 31, 2010 2,868 476 1,090 1,201 182 (81)

La deuda de Sigma se ve incrementada principalmente por sus adquisiciones, el resto la disminuyeron apoyadas por los 
resultados del año. La vida media de la deuda total de ALFA se logró mantener similar al año pasado. El calendario de 
vencimientos de ALFA y sus grupos de empresas tuvo los siguientes cambios:

Deuda por Grupo Alpek Sigma Nemak Alestra Otros
a corto y largo plazo 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010  2009  2010 2009

Saldo de la deuda (US$) 751 829 1,151 608 1,254 1,415 243 246  123 188

Porcentaje del saldo de la deuda

Deuda a corto plazo 3 2 1 0 0 7 0 0 8 5
Largo plazo 1 año  13 14 3 4 6 5 7 6 32 42

2 15 26  4 6 11 7 9 9 35 33
3 4 19 48 6 17 9 2 3 15 17
4 41 3 12 3 22 15 82 0 10 1
5 años o más 24 36 32 81 44 57 0 82 0 2

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vida media deuda 
largo plazo (años) 3.9 2.7 4.8 7.1 4.4 4.6 3.3 3.9 2.1 1.3
Vida media deuda 
total (años) 3.4 3.1 4.5 6.8 3.8 4.1 3.1 4.1 1.5 2.0

Deuda consolidada US$ % integral

a corto y largo plazo  2010 2009 Var. 2010 2009

Deuda a corto plazo  37 130 (93) 1 4
Largo plazo 1 año  269 303 (34) 8 9

2  353 430 (77) 10 13
3  827 363 464 23 11
4  926 257 669 26 8
5 años o más  1,110 1,803 (693) 32 55

Total  3,522 3,286 236 100 100

Vida media deuda largo plazo (años)  3.9 4.7
Vida media deuda total (años)  4.1 4.2
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RAZONES FINANCIERAS 
LIQUIDEZ
La relación DNC a flujo de efectivo mantuvo el mismo nivel consolidado entre 2009 y 2010, principalmente por un mejor 
flujo de efectivo en todos los grupos, combinado con un aumento en deuda en Sigma, como lo muestra la siguiente tabla:

Deuda neta de caja / flujo de efectivo (US$ últimos 12 meses)   2010 2009 2008

Alpek   0.97 1.29 2.48
Sigma   3.54 1.92 2.01
Nemak   3.30 4.79 2.99
Alestra    1.56 1.98 1.83
Consolidado   2.28 2.28 2.45

La cobertura de intereses aumentó tanto a nivel consolidado como en los grupos, con excepción de Alestra. Esto debido 
principalmente al incremento en el flujo de efectivo.

      Por    Por
     Variación Flujo de Gastos Variación Flujo de Gastos

Cobertura de intereses* (US$)  2010 2009 2008 10/09 Efectivo Financieros 09/08 Efectivo Financieros

Alpek  7.9 6.5 4.4  1.4 0.9 0.5 2.1 2.0 0.1
Sigma  4.8 4.7 5.2 0.1 0.6 (0.5) (0.5) 0.2 (0.7)
Nemak  2.9 2.2 3.2 0.7 0.9 (0.2) (1.0) (0.6) (0.4)
Alestra   4.0 4.5 5.0 (0.5) 0.5 (1.0) (0.5) (0.7) 0.2
Consolidado  4.5 3.9 4.5 0.6 0.8 (0.2) (0.6) 0.4 (1.0)
 
* Definida como la utilidad de operación más la depreciación y amortización, entre los gastos financieros netos.

ESTRUCTURA FINANCIERA
Los indicadores de la estructura financiera de ALFA se incrementaron durante 2010 como se puede observar en la si-
guiente tabla.

Indicadores financieros    2010 2009 2008

Pasivo total / Capital   2.10 1.97 2.20
Deuda largo plazo / Deuda total (%)    91 87 67
Deuda total en divisas / Deuda total (%)    77 75 66
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Dictamen de los auditores independientes

A los Accionistas de ALFA, S.A.B. de C. V. 
Monterrey, N. L., 25 de enero de 2011

Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de AlfA, S.A.B. de C.V. y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de 
efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas.  Dichos estados financieros son responsabilidad de 
la administración de la empresa.  Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en 
nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales 
requieren que las auditorías sean planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad razonable de 
que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de 
Información financiera mexicanas.  Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que 
soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros y la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, 
de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en 
su conjunto.  Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.  

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera consolidada de AlfA, S.A.B. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 
y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y sus flujos de efectivo por los años 
que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información financiera mexicanas.

Nuestros exámenes tuvieron como objeto primordial emitir la opinión sobre los estados financieros básicos consolidados 
como se expresa en el párrafo anterior.  la información complementaria que aparece en las páginas 76 a 79, que comprende 
el resumen financiero de 2006 a 2010, fue revisada mediante los procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los 
estados financieros básicos correspondientes, y en nuestra opinión, está presentada en forma razonable en todos los aspectos 
importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.  Esta información se presenta para fines de 
análisis adicional y no forma parte de dichos estados financieros.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P. Carlos Arreola Enríquez 
Socio de Auditoría
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 / Millones de pesos, véase Nota 3

Estado consolidado de situación financiera

 2010 2009
Activo 
ACTIVO CIRCUlANTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3d) $ 8,495 $ 11,487 
Clientes, menos estimación para cuentas de cobro dudoso  
de $478 en 2010 y $644 en 2009  14,740  14,337 
Otras cuentas y documentos por cobrar  3,340  3,401
Inventarios (Nota 5)  14,653  11,254 
Porción circulante por valuación de instrumentos derivados (Nota 10)  680  455
Otros activos  378  340
Total activo circulante  42,286  41,274 

PORCIÓN NO CIRCUlANTE POR VAlUACIÓN  
DE INSTRUMENTOS DERIVADOS (Nota 10)  109  21

INVERSIONES fINANCIERAS A lARGO PlAZO    383

INMUEBlES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 6)  52,096  54,733 

CRÉDITO MERCANTIl Y ACTIVOS INTANGIBlES (Nota 7)  16,406  10,584

IMPUESTO SOBRE lA RENTA DIfERIDO (Nota 15)  664  363

OTROS ACTIVOS  694  730

Total activo $ 112,255 $ 108,088

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Álvaro Fernández Garza Ramón A. Leal Chapa
Director General de AlfA Director de finanzas 
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 2010 2009
Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PlAZO:
Vencimientos en un año de la deuda a largo plazo (Nota 9) $ 3,324 $ 3,962
Préstamos bancarios y documentos por pagar (Nota 9)  460  1,704
Proveedores  15,848  14,532
Pasivo circulante por valuación de instrumentos derivados (Nota 10)  275  266
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados  8,350  5,914

Total pasivo a corto plazo  28,257  26,378

PASIVO A lARGO PlAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 9)  39,742  37,244
Pasivo no circulante por valuación de instrumentos derivados (Nota 10)  1,754  2,159
Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 15)  575  665
Otros pasivos     243
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 15)  4,801  4,228
Estimación de obligaciones laborales (Nota 11)  885  812

Total pasivo a largo plazo  47,757  45,351
Total pasivo  76,014  71,729

CAPITAl CONTABlE (Nota 12):
Participación controladora:
Capital social nominal  223  233
Incremento por actualización  135  142
Capital contribuido  358  375
Capital ganado  31,017  31,347

Total participación controladora  31,375  31,722
Participación no controladora  4,866  4,637
Total capital contable  36,241  36,359

Contingencias y compromisos (Nota 17)
Evento posterior (Nota 18)

Total pasivo y capital contable $ 112,255 $ 108,088
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Por los años 2010 y 2009 / Millones de pesos, véase Nota 3

Estado consolidado de resultados

 2010 2009

Ventas netas $ 136,395 $ 115,632

Costo de ventas  (110,148)  (92,227)
Utilidad bruta  26,247  23,405

Gastos de operación  (15,489)  (14,643)
Utilidad de operación  10,758  8,762

Otros gastos, neto (Nota 13)  (403)  (1,145)

Resultado integral de financiamiento, neto (Nota 14)  (2,979)  (4,437)
Utilidad antes de la siguiente provisión  7,376  3,180

Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 15)  (1,707)  (904)
Utilidad neta consolidada $ 5,669 $ 2,276 

Utilidad neta de la participación no controladora $ 742 $ 255

Utilidad neta de la participación controladora $ 4,927 $ 2,021

Utilidad neta por acción de la  
participación controladora, en pesos (Nota 3t) $ 9.12 $ 3.61

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Álvaro Fernández Garza Ramón A. Leal Chapa
Director General de AlfA Director de finanzas 
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Por los años 2010 y 2009 / Millones de pesos, véase Nota 3

Estado consolidado de flujo de efectivo

 2010 2009
Operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 7,376 $ 3,180
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización  5,194  5,518
Pérdida (utilidad) por venta de inmuebles, maquinaria y equipo  54  (44)
Intereses a favor  (259)  (788)
Instrumentos financieros derivados  176  633
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo  3,478  4,105
fluctuación cambiaria  (722)  (341)
Otros, neto  432  1,686
Total  15,729  13,949
Aumento en cuentas por cobrar  (897)  (1,628)
(Aumento) disminución en inventarios  (3,417)  1,607
Aumento de proveedores  1,711  1,129
Otros   (297)  (1,015)
flujos netos de efectivo de actividades de operación   12,829  14,042
Inversión
Intereses cobrados  293  833
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos  (4,237)  (3,647)
Inversiones financieras a largo plazo  383  1,113
Instrumentos financieros derivados  (737)  (5,847)
Adquisiciones de negocios, neto  (7,002)
Otros activos  (279)  (64)
flujos netos de efectivo de actividades de inversión   (11,579)  (7,612)
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento  1,250  6,430
Financiamiento
Deuda y préstamos bancarios a corto plazo  1,338  4,870
Deuda a largo plazo  13,290  15,290
   14,628  20,160
Pago de deuda y préstamos bancarios  (11,983)  (22,086)
Aumento (disminución) en financiamiento bancario  2,645  (1,926)
Dividendos pagados   (1,266)  (735)
Intereses pagados   (3,478)  (4,105)
Otros  (1,705)  (284)
flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   (3,804)  (7,050)
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo   (2,554)  (620)
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio  (438)  (68)
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido 
al principio del año   11,487  12,175
Integrado por:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 7,140 $ 9,185
Efectivo restringido  1,355  2,302
Total efectivo al fin del año $ 8,495 $ 11,487

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Álvaro Fernández Garza Ramón A. Leal Chapa
Director General de AlfA Director de finanzas 
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Por los años 2010 y 2009 / Millones de pesos, véase Nota 3

Estado consolidado de variaciones  
en el capital contable

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Álvaro Fernández Garza Ramón A. Leal Chapa
Director General de AlfA Director de finanzas 

 Capital 
 contribuido Capital ganado

   Efecto de 
   conversión  Total Participación Total 
 Capital Utilidades de entidades  participación no capital 
 social acumuladas extranjeras Total controladora controladora contable

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 375 $ 24,296 $ 4,880 $ 29,176 $ 29,551 $ 5,167 $ 34,718

Variaciones en 2009:
Utilidad neta    2,021    2,021  2,021  255  2,276
Efecto de conversión de entidades extranjeras      1,516  1,516  1,516  (483)  1,033
Efectos en capital de instrumentos derivados    942    942  942  36  978
Cancelación de gastos preoperativos (Nota 3a)    (40)    (40)  (40)  (2)  (42)
Efecto por consolidación fiscal    (1,676)    (1,676)  (1,676)    (1,676)

Utilidad integral    1,247  1,516  2,763  2,763  (194)  2,569

Dividendos decretados por AlfA (1.06 pesos por acción)    (592)    (592)  (592)    (592)
Dividendos de subsidiarias a la participación no controladora            (223)  (223)
Movimientos en la participación no controladora            (113)  (113)
     (592)    (592)  (592)  (336)  (928)
Saldos al 31 de diciembre de 2009  375  24,951  6,396  31,347  31,722  4,637  36,359

Variaciones en 2010:
Utilidad neta    4,927    4,927  4,927  742  5,669
Efecto de conversión de entidades extranjeras      (2,303)  (2,303)  (2,303)  (122)  (2,425)
Efectos en capital de instrumentos derivados    118    118  118  (7)  111

Utilidad integral    5,045  (2,303)  2,742  2,742  613  3,355

Dividendos decretados por AlfA (1.61 pesos por acción)    (871)    (871)  (871)    (871)
Recompra de acciones propias  (17)  (2,201)    (2,201)  (2,218)    (2,218)
Dividendos de subsidiarias a la participación no controladora            (393)  (393)
Movimientos en la participación no controladora            9  9
   (17)  (3,072)    (3,072)  (3,089)  (384)  (3,473)
Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Nota 12) $ 358 $ 26,924 $ 4,093 $ 31,017 $ 31,375 $ 4,866 $ 36,241
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 Capital 
 contribuido Capital ganado

   Efecto de 
   conversión  Total Participación Total 
 Capital Utilidades de entidades  participación no capital 
 social acumuladas extranjeras Total controladora controladora contable

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 375 $ 24,296 $ 4,880 $ 29,176 $ 29,551 $ 5,167 $ 34,718

Variaciones en 2009:
Utilidad neta    2,021    2,021  2,021  255  2,276
Efecto de conversión de entidades extranjeras      1,516  1,516  1,516  (483)  1,033
Efectos en capital de instrumentos derivados    942    942  942  36  978
Cancelación de gastos preoperativos (Nota 3a)    (40)    (40)  (40)  (2)  (42)
Efecto por consolidación fiscal    (1,676)    (1,676)  (1,676)    (1,676)

Utilidad integral    1,247  1,516  2,763  2,763  (194)  2,569

Dividendos decretados por AlfA (1.06 pesos por acción)    (592)    (592)  (592)    (592)
Dividendos de subsidiarias a la participación no controladora            (223)  (223)
Movimientos en la participación no controladora            (113)  (113)
     (592)    (592)  (592)  (336)  (928)
Saldos al 31 de diciembre de 2009  375  24,951  6,396  31,347  31,722  4,637  36,359

Variaciones en 2010:
Utilidad neta    4,927    4,927  4,927  742  5,669
Efecto de conversión de entidades extranjeras      (2,303)  (2,303)  (2,303)  (122)  (2,425)
Efectos en capital de instrumentos derivados    118    118  118  (7)  111

Utilidad integral    5,045  (2,303)  2,742  2,742  613  3,355

Dividendos decretados por AlfA (1.61 pesos por acción)    (871)    (871)  (871)    (871)
Recompra de acciones propias  (17)  (2,201)    (2,201)  (2,218)    (2,218)
Dividendos de subsidiarias a la participación no controladora            (393)  (393)
Movimientos en la participación no controladora            9  9
   (17)  (3,072)    (3,072)  (3,089)  (384)  (3,473)
Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Nota 12) $ 358 $ 26,924 $ 4,093 $ 31,017 $ 31,375 $ 4,866 $ 36,241
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 / Cifras en millones de pesos, véase Nota 3 (excepto que se indique otra denominación)

Notas sobre los estados 
financieros consolidados

 1  ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE ALFA

AlfA, S.A.B. de C.V. (“AlfA” o “la Compañía”), es una empresa mexicana controladora de cuatro grupos de negocios con las 
siguientes actividades: Alpek, dedicado a la producción de petroquímicos y fibras sintéticas; Sigma, empresa productora de ali-
mentos refrigerados; Nemak, orientado a la manufactura de autopartes de aluminio de alta tecnología y Alestra, en el sector de 
telecomunicaciones.

AlfA tiene una destacada posición competitiva a nivel mundial en el segmento de autopartes como productor de cabezas y mono-
blocks de aluminio, así como en la manufactura de PTA (materia prima para la fabricación de poliéster) y es líder en el mercado 
mexicano de alimentos refrigerados.  AlfA opera centros de producción industrial y distribución principalmente en México, Es-
tados Unidos (EUA), Canadá, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, 
República Dominicana, El Salvador, Argentina, Perú, Austria, Brasil, China, Hungría y Polonia.  la empresa comercializa sus 
productos en más de 40 países alrededor del mundo y da empleo a más de 52,000 personas.

las acciones de AlfA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en latibex, el mercado de valores latinoamericanos de la Bolsa 
de Madrid.

En las siguientes notas a los estados financieros cuando se hace referencia a pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos.  Al hacer 
referencia a “US$” o dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos.

 2  ADQUISICIONES Y OTROS EVENTOS RELEVANTES

a) Adquisición de Bar-S Foods Co. (“Bar-S”)
Durante el tercer trimestre de 2010, Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (“Sigma”) culminó la adquisición de Bar-S, una empresa 
líder en los EE.UU. en el mercado de carnes frías empaquetadas.  El monto de esta transacción ascendió aproximadamente a 
US$583.  Esta transacción tiene varias ventajas importantes para Sigma, como son una mayor presencia en el mercado estado-
unidense, una mejor gestión de la cadena de suministro, la capitalización de mejores prácticas, etc.

la empresa opera tres plantas productivas y un centro de distribución situados en Oklahoma EE.UU.  Su línea de productos 
incluye varios tipos de salchichas, jamones, mortadelas y tocinos, entre otros, que son vendidos a nivel nacional bajo la marca 
Bar-S.  En 2009, Bar-S registró ventas por US$535 y empleó a más de 1,600 personas.

la Compañía consolida la información financiera de Bar-S a partir de la fecha de adquisición.  A continuación se muestra la 
información financiera condensada a dicha fecha, expresada en millones de US$:

 Septiembre  

 2010

Balance general:
Activos totales US$ 142
Pasivos totales  64
Capital contable US$ 78
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El resumen de los activos netos adquiridos es el siguiente (cifras en US$):

Activos netos adquiridos:
Tangibles US$ 125
Intangibles (incluye crédito mercantil)  458
Total US$ 583

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía se encuentra en proceso de determinar la distribución del precio de compra de Bar-S 
a los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos.

b) Desinversión en la formación Eagle Ford Shale
AlfA, a través de su subsidiaria Newpek, l. l. C. (“Newpek”), ha establecido una asociación estratégica con Pioneer Natural 
Resources USA, Inc. (“Pioneer”) y Reliance Eagleford Upstream Holding, lP (“Reliance”), para desarrollar más acelerada-
mente el negocio de gas natural en Texas, EE.UU., en el que viene trabajando desde hace algunos años.

De conformidad con los términos del acuerdo, Newpek vendió a Reliance el 45% de sus intereses en la formación Eagle ford 
Shale, localizada en el sureste de Texas.  El monto de la operación asciende a US$210 aproximadamente, de los cuales Re-
liance pago US$42 en efectivo; asimismo asumió el compromiso de pagar los restantes US$168 en un plazo estimado de cinco 
años, a través de cubrir el 75% de la participación correspondiente a Newpek en las inversiones requeridas en el futuro para 
desarrollar este yacimiento de hidrocarburos.

c) Refinanciamiento y emisión de deuda en 2009
Durante el año 2009 las principales subsidiarias de AlfA llevaron a cabo un refinanciamiento y emisión de deuda, como si-
gue: i) Nemak refinanció parte de su deuda con sus acreedores bancarios y tenedores de certificados bursátiles, con los cuales 
extendió el plazo de pago de su deuda hasta 2017, mejorando la vida media de su deuda.  Dichos acuerdos incluyen ciertas 
obligaciones para Nemak, consistentes principalmente en limitar el nivel de endeudamiento y ii) durante el segundo semestre 
de 2009, Petrotemex (subsidiaria del segmento Alpek), Alestra y Sigma llevaron a cabo emisiones de bonos bajo la regla 144A 
en el mercado estadounidense.  los recursos de estas colocaciones se destinaron en su mayoría a la liquidación anticipada de 
la deuda existente, que tenía vencimiento principalmente en el corto plazo.

El refinanciamiento de la deuda de Nemak, así como la emisión de bonos de Petrotemex, Alestra y Sigma extendieron la vida 
promedio de la deuda consolidada.  A continuación se muestra un perfil de vencimientos expresados en dólares americanos:

 Posteriores a Antes de 
 refinanciamiento refinanciamiento 
 y emisión de deuda y emisión de deuda

2009 US$ - US$ 809
2010  351  696
2011  453  891
2012  370  469
2013  267  60
2014 y posteriores  1,840  526

 3  RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 25 de enero de 2011, por los 
funcionarios con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas seguidas por AlfA y sus subsidiarias, las cuales han 
sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se 
especifique lo contrario:

a. Bases de presentación y revelación
los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, que se acompañan, cumplen cabalmente con lo es-
tablecido en las normas de información financiera (NIf) mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la situación 
financiera de la Compañía.
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la Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados bajo el criterio de clasificación con base en la función de 
partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de ventas de los demás costos y gastos.  En este mismo 
sentido se presenta para conveniencia de los lectores por separado la utilidad de operación, debido a que este rubro representa 
un factor para el análisis de la información financiera que AlfA y sus subsidiarias han presentado regularmente.

Conforme a los lineamientos de la NIf B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se encuentra en un entorno no 
inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una 
economía debe considerarse como no inflacionaria), y por lo tanto a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el reconocimien-
to de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria).  Consecuentemente, 
las cifras al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados 
por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007 (o sea, los efectos de 
operaciones ocurridas hasta el 31 de diciembre de 2007 están expresados en pesos constantes de poder adquisitivo a esa fecha, 
y los efectos de operaciones ocurridas después de esa fecha están expresados en pesos nominales).  la inflación acumulada 
de los tres últimos ejercicios en ciertos países en los que operan algunas de las subsidiarias rebasa el 26% de inflación; sin 
embargo dichas subsidiarias no son significativas.

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:

 31 de diciembre de

 2010 2009

Del año 4.40% 3.57%
Acumulada en los últimos tres años 15.19% 14.48%

Para efectos de reconocer los efectos de inflación hasta el 31 de diciembre de 2007, según se describe en el párrafo anterior, 
se utilizaron factores derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México, para 
empresas nacionales, y del INPC del país de origen de las empresas que operan en el extranjero.

A partir del 1 de enero de 2010, la Compañía adoptó las siguientes NIf e Interpretaciones a las NIf (INIf), emitidas por el 
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información financiera (CINIf) y que entraron en vigor a 
partir de la fecha antes mencionada.

NIf B-2 “Estado de flujos de efectivo”: modifica la presentación de los efectos derivados de fluctuaciones en el tipo de cam-
bio y los movimientos en el valor razonable en el efectivo y equivalentes de efectivo, con objeto de mostrar ambos efectos en 
un renglón específico que permita mayor claridad en la conciliación entre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al 
principio y al final del periodo. Véase estado de flujo de efectivo.

NIf B-7 “Adquisiciones de negocios”: establece los lineamientos cuando una entidad adquiere un negocio y este último tiene 
un contrato de arrendamiento en condiciones favorables y desfavorables.

NIf C-13 “Partes relacionadas”: requiere que la entidad informante revele el nombre de la controladora directa o indirecta que 
emita estados financieros disponibles para uso público y amplía las revelaciones sobre entidades controladoras.

NIf C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”: establece las normas sobre el tratamiento contable y revelación del efectivo, 
efectivo restringido e inversiones disponibles a la vista, además de incorporar nueva terminología para hacerlo consistente 
con otras NIf emitidas anteriormente.  Asimismo, modifica retrospectivamente la presentación del efectivo y equivalentes de 
efectivo restringidos.  Véase balance general y Nota 3d.

Derivado de la entrada en vigor de la NIf C-8 “Activos intangibles” a partir del 1 de enero de 2009, la administración canceló 
el saldo por amortizar de gastos preoperativos provenientes del año 2002 y anteriores contra las utilidades acumuladas; el 
monto reclasificado contra utilidades acumuladas ascendió a $42.

la preparación de la información financiera de acuerdo con las NIf, requiere que la Administración haga estimaciones y 
considere supuestos que afectan las cifras del estado de situación financiera y los montos incluidos en el estado de resultados 
del período.  los resultados reales pueden diferir de las estimaciones consideradas.  los principales rubros sujetos a estas 
estimaciones incluyen el valor en libros de los activos fijos, las estimaciones de cuentas por cobrar, los inventarios y activos por 
impuestos diferidos, la valuación de instrumentos financieros y los activos y pasivos relativos a obligaciones laborales.

los estados financieros de las compañías subsidiarias (operaciones en moneda extranjera) que mantienen una moneda de 
registro diferente a la funcional, fueron convertidos a la moneda funcional conforme a los procedimientos descritos en la NIf 
B-15 “Conversión de monedas extranjeras”.
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Con motivo de la expedición, en enero de 2009, de la Resolución que Modifica las Disposiciones de Carácter General Apli-
cables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, la Compañía está obligada a partir de los 
ejercicios que inicien el 1 de enero de 2012 y subsecuentes a elaborar sus estados financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información financiera “International financial Reporting Standards” (NIIf, IfRS por sus siglas en inglés) 
que emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “International Accounting Standards Board”. Debido al pro-
ceso en el que actualmente se encuentra la Compañía en la conversión de los estados financieros bajo NIIf, no se han podido 
determinar los importes estimados de los impactos significativos provocados por la adopción de las NIIf.

b. Incorporación de subsidiarias en el extranjero
los registros contables de las subsidiarias en el extranjero se preparan en la moneda de curso de cada país y de acuerdo a los 
principios contables aplicables a cada país.  Para efectos de incorporar los estados financieros individuales de cada subsidiaria 
extranjera a los estados financieros consolidados de AlfA, estos se convierten a NIf mexicanas; realizando lo siguiente según 
el entorno económico de la subsidiaria:

− En economías con entorno económico inflacionario, se reconocen los efectos inflacionarios correspondientes a ese país y 
posteriormente se convierten a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio aplicable al cierre del período tanto para el 
estado de situación financiera como el estado de resultados; y

− En economías con entorno económico no inflacionario, los activos y pasivos se convierten a pesos mexicanos utilizando el 
tipo de cambio aplicable al cierre del ejercicio, el capital contable se convierte al tipo de cambio histórico y para la conver-
sión del estado de resultados se utiliza el tipo de cambio promedio del mes correspondiente.

A continuación se enlistan los principales tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión antes mencio-
nados:

 Moneda local a pesos mexicanos

   Tipo de cambio 
  Tipo de cambio de cierre al 31 de 

País Moneda local promedio de 2010 Diciembre de 2010

Canadá Dólar canadiense  12.21  12.43
Estados Unidos Dólar americano  12.64  12.36
Brasil Real  7.19  7.43
Argentina Peso argentino  3.22  3.10
Perú Nuevo sol  4.47  4.40
República Checa Corona  0.66  0.65
Alemania Euro  16.70  16.57
Austria Euro  16.70  16.57
Hungría Euro  16.70  16.57
Polonia Zloty  4.18  4.15
Eslovaquia Corona  0.56  0.57
España Euro  16.70  16.57
China Yuan  1.86  1.87

la variación en la inversión neta en las subsidiarias en el extranjero generada por la fluctuación del tipo de cambio se incluye 
en el resultado acumulado por conversión y se registra en el capital contable formando parte del efecto de conversión de enti-
dades extranjeras.
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c. Bases de consolidación
los estados financieros consolidados incluyen los de AlfA y los de las empresas en que AlfA ejerce control.  los saldos y 
operaciones entre AlfA y sus subsidiarias se eliminaron en la consolidación.

Al 31 de diciembre de 2010, las principales empresas subsidiarias de AlfA son las siguientes:

  Porcentaje (%) Moneda 
 País (1) de tenencia (2) funcional

Alpek (Petroquímicos y fibras sintéticas)
Grupo Petrotemex, S.A. de C.V.  100   Dólar americano
 DAK Americas, l.l.C. EUA  100  Dólar americano
 DAK Resinas Americas México, S.A. de C.V.   100  Dólar americano
 DAK Americas Exterior, S.l. (Controladora) España  100  Euro
  DAK Americas Argentina, S.A. Argentina   100 Dólar americano
 Alpek Exterior, S.l. (Controladora) España  100  Euro
 Productora de Tereftalatos de Altamira, S.A. de C.V.   91  Dólar americano
 Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V.   91  Dólar americano
Akra Polyester, S.A. de C.V.  100   Peso mexicano
Indelpro, S.A. de C.V.  51   Dólar americano
Polioles, S.A. de C.V.  51   Dólar americano
Univex, S.A.  100   Peso mexicano
Sigma (Alimentos refrigerados)
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (Controladora)  100   Peso mexicano
 Alimentos finos de Occidente, S.A. de C.V.   100  Peso mexicano
 Grupo Chen, S. de R.l. de C.V.   100  Peso mexicano
 Sigma Alimentos lácteos, S.A. de C.V.   100  Peso mexicano
 Sigma Alimentos Centro, S.A. de C.V.   100  Peso mexicano
 Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V.   100  Peso mexicano
 Sigma Exterior, S.l. (Controladora) España  100  Euro
  Bar-S foods Co. (3) EUA   100 Dólar americano
  Mexican Cheese Producers, Inc. EUA   100 Dólar americano
  Braedt, S.A. Perú   100 Nuevo sol
Nemak (Autopartes de aluminio)
Tenedora Nemak, S.A. de C.V. (Controladora)  93   Dólar americano
 Nemak, S.A.   100  Dólar americano
  Modellbau Schönheide GmbH Alemania   90 Euro
 Corporativo Nemak, S.A. de C.V.   100  Peso mexicano
 Nemak Canadá, S.A. de C.V. (Controladora)   100  Peso mexicano
  Nemak of Canada Corporation Canadá   100 Dólar canadiense
 Camen International Trading, Inc. EUA  100  Dólar americano
 Nemak International Inc. EUA  100  Dólar americano
 Nemak Investment Aluminium B.V. (Controladora) Holanda  100  Euro
  Nemak Nanjing Aluminium foundry Co., ltd. China   100 Yuan
 Nemak Europe GmbH (Controladora) Alemania  100  Euro
 Nemak Exterior, S.l. (Controladora) España  100  Euro
  Nemak Dillingen GmbH Alemania   100 Euro
  Nemak linz GmbH Austria   100 Euro
  Nemak Gyor Kft Hungría   100 Euro
  Nemak Poland Sp. z.o.o. Polonia   100 Zloty
 Nemak USA, Inc. EUA  100  Dólar americano
 Nemak Alumínio do Brasil ltda. Brasil  100  Real
 Nemak Argentina, S.R.l. Argentina  100  Peso argentino
 Nemak Slovakia, S.r.o. Eslovaquia  100  Euro
 Nemak Wernigerode GmbH Alemania  100  Euro
 Nemak Czech Republic, S.r.o. República Checa  100  Euro
 Nemak Aluminum Casting India Private, ltd. (3) India  100  Rupia
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  Porcentaje (%) Moneda 
 País (1) de tenencia (2) funcional

Alestra (Telecomunicaciones)
Alestra, S. de R.l. de C.V.  51   Peso mexicano
Otras empresas
Newpek, l.l.C. EUA 100   Dólar americano
Colombin Bel, S.A. de C.V.  100   Dólar americano
Terza, S.A. de C.V.  51   Peso mexicano
Alfa Corporativo, S.A. de C.V.  100   Peso mexicano

(1) Empresas constituidas en México, excepto las que se indican.

(2) Porcentaje de tenencia que AlfA tiene en las controladoras de cada grupo de negocios y porcentaje de tenencia que dichas controladoras tienen en las 

empresas que integran los grupos.

(3) Subsidiaria incorporada durante el ejercicio 2010.

d. Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se integra principalmente por fondos de 
efectivo, depósitos bancarios, saldos en moneda extranjera, metales preciosos e inversiones temporales a la vista, todos éstos de 
gran liquidez y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor.  Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 existe efectivo 
restringido por $1,355 y $2,302, respectivamente.

e. Inversión en instrumentos financieros y otras inversiones a largo plazo
las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y de capital, y se clasifican de acuerdo con su fecha de 
vencimiento y de acuerdo con la intención de su uso que la Administración les asigna al momento de su adquisición en: títulos 
de deuda para conservar al vencimiento, instrumentos financieros con fines de negociación e instrumentos financieros dispo-
nibles para su venta.  Inicialmente se registran a su costo de adquisición y posteriormente se valúan como se describe en los 
párrafos siguientes:

i. los instrumentos financieros de deuda conservados a su vencimiento se valúan a su costo de adquisición reducido (incre-
mentado) por la amortización de las primas (descuentos) relacionados con la adquisición de dicho instrumento, los cuales son 
amortizados durante la vida de la inversión.  En caso de existir una pérdida por deterioro, esta se reconoce en los resultados 
del período.

ii. los instrumentos financieros con fines de negociación y los disponibles para su venta, se valúan a su valor razonable, el cual 
se asemeja a su valor de mercado.  El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o 
liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia.  los cambios 
en el valor razonable de los instrumentos financieros con fines de negociación afectan resultados directamente.  los cambios 
en el valor razonable de los instrumentos financieros disponibles para su venta se reconocen como una partida de la utilidad 
integral dentro del capital contable, hasta en tanto dichos instrumentos no se vendan o se transfieran de categoría, en cuyo 
momento los efectos reconocidos como una partida de la utilidad integral se reconocen en los resultados del período.

f. Inventarios y costo de ventas
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los inventarios y el costo de ventas se expresan a su costo histórico modificado determina-
do mediante el método de costos promedio.  los valores así determinados no exceden de su valor de mercado.

la estimación para inventarios obsoletos y/o de lento movimiento, es determinada conforme a estudios realizados por la Admi-
nistración de la Compañía.

g. Inversiones permanentes en asociadas
las inversiones permanentes en asociadas, inicialmente se reconocen con base en el importe invertido, aportado o de ad-
quisición, posteriormente dichas inversiones se valúan bajo el método de participación, el cual consiste en ajustar el valor 
de inversión, aportación o de adquisición de las acciones, este último determinado con base en el método de compra, por la 
parte proporcional de las utilidades o pérdidas integrales y la distribución de utilidades por reembolsos de capital posteriores 
a la fecha de adquisición.  las pérdidas en asociadas, que no provienen por reducciones en el porcentaje de participación se 
reconocen en la proporción que le corresponde, como sigue: a) en la inversión permanente, hasta dejarla en cero; b) cualquier 
excedente, se reconoce como un pasivo por las obligaciones legales o asumidas en nombre de la asociada; y c) cualquier exce-
dente de pérdidas no se reconoce por la tenedora.  los efectos derivados de las disminuciones en el porcentaje de participación 
en una asociada que no impliquen pérdida de influencia significativa deben reconocerse, prospectivamente, en el estado de 
resultados en el rubro de participación en los resultados de asociadas.
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las otras inversiones permanentes donde la Compañía no tiene influencia significativa para la toma de decisiones, se valúan 
a su costo de adquisición y se presentan como otros activos dentro del rubro de no circulantes en el balance general.  los di-
videndos provenientes de estas inversiones se reconocen en el estado de resultados del período cuando se reciben, salvo que 
correspondan a utilidades de periodos anteriores a la compra de la inversión, en cuyo caso se disminuyen de las inversiones 
permanentes.

h. Absorción (dilución) de control en subsidiarias
El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en el porcentaje de control, se 
reconoce formando parte del capital contable, directamente en la cuenta de utilidades acumuladas, en el ejercicio en el cual 
ocurren las transacciones que originan dichos efectos.  El efecto de absorción (dilución) de control se determina al comparar 
el valor contable de la inversión en acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra dicho 
valor contable considerando la participación después del evento mencionado.  En el caso de pérdidas de control el efecto de 
dilución se reconoce en resultados.

i. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación
los inmuebles, maquinaria y equipo y su correspondiente depreciación, se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas 
a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen 
nacional, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del 
INPC hasta el 31 de diciembre de 2007 y de origen extranjero al costo histórico de adquisición expresado en la moneda de 
origen aplicándole factores que reflejan la inflación del país de origen a la fecha de valuación, convertido a pesos mexicanos 
al tipo de cambio al 31 de diciembre de 2007.  Consecuentemente, los inmuebles, maquinaria y equipo se expresan a su costo 
histórico modificado.

El costo de adquisición de los inmuebles, maquinaria y equipo que requieren de un período sustancial para estar en condicio-
nes para su uso, incluye la capitalización del resultado integral de financiamiento devengado en dicho período, y atribuible a 
su adquisición.  los valores así determinados no exceden a su valor de recuperación.

la depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos aplicadas a los valores de 
los inmuebles, maquinaria y equipo.

los inmuebles, maquinaria y equipo están sujetos a reconocer su deterioro, así como a la reversión del mismo, cuando se 
presenten circunstancias que así lo indiquen. Al 31 de diciembre de 2010 no existieron indicios de deterioro en los activos de 
larga duración (inmuebles, maquinaria y equipo).

j. Adquisiciones de negocios, crédito mercantil y activos intangibles
Con base en las disposiciones vigentes a la fecha de su adquisición, AlfA aplica los siguientes lineamientos contables a las 
adquisiciones de negocio: i) se utiliza el método de compra como regla única de valuación, la cual requiere que se asigne el 
precio de compra a los activos adquiridos y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisición; ii) 
se identifican, valúan y reconocen los activos intangibles adquiridos; y iii) la porción del precio de compra no asignada repre-
senta el crédito mercantil.

El crédito mercantil no se amortiza y queda sujeto a evaluaciones anuales por deterioro.

los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan 
beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.  los activos intangibles se clasifican como sigue:

i) De vida útil indefinida.- Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente.  A la fecha 
no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.

ii) De vida útil definida.- Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la 
expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y son sometidos a pruebas de deterioro cuando se identifican 
indicios de deterioro.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los activos intangibles de vida útil definida se expresan como sigue: i) adquisiciones o 
desarrollos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico,  ii) adquisiciones o desarrollos realizados hasta el 
31 de diciembre de 2007, a su valor actualizado determinado mediante la aplicación a su costo de adquisición o de desarrollo 
de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 los 
activos intangibles de vida útil definida se expresan a su costo histórico modificado.

k. Transacciones en divisas y diferencias cambiarias
las transacciones en monedas extranjeras se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando los tipos de cambio vi-
gentes a las fechas de su operación.  los activos y pasivos denominados en dichas monedas se convierten al tipo de cambio 
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vigente a la fecha del balance general.  las diferencias motivadas por fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fechas de 
las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados como un componente 
del resultado integral de financiamiento (RIf) a excepción de aquellas diferencias cambiarias que como parte del costo de los 
activos calificables son capitalizadas con otros componentes del RIf.

l. Provisiones
las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos 
económicos.  Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.

m. Estimación de obligaciones laborales (beneficios a los empleados)
los planes de beneficios al retiro (jubilaciones, gastos médicos y primas de antigüedad), tanto formales como informales, así 
como los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas de reestructuración, se reconocen como costo 
en los años en que los trabajadores prestan los servicios correspondientes, de acuerdo con estudios actuariales elaborados por 
expertos independientes.

las ganancias y pérdidas actuariales, de los beneficios al retiro, se amortizan en su importe excedente al 10% del monto ma-
yor entre la obligación de beneficios definidos y los activos del plan, en el período de vida laboral remanente promedio de los 
empleados que se espera reciban los beneficios del plan.

El pasivo de transición se amortiza en el plazo menor entre su período pendiente de amortizar o cinco años.  Hasta el 31 de 
diciembre de 2007, las partidas de ganancias y pérdidas actuariales pendientes de amortizar y el pasivo de transición se amor-
tizaban en función a la vida laboral estimada promedio de los trabajadores.

n. Instrumentos financieros derivados
Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados con fines de negociación o de cobertura 
por riesgos de mercado, se reconocen en el balance general como activos y/o pasivos a su valor razonable.  El valor razonable se 
determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas 
de valuación aceptadas en el ámbito financiero.

los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se reconocen en el resultado integral de financia-
miento, excepto cuando son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, y se 
documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, 
tipos de derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y cómo se llevará a 
cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.  las coberturas de valor razonable se registran en resultados en 
el mismo renglón de la posición que cubren; en las coberturas de flujo de efectivo, la porción efectiva se aloja temporalmente 
en la utilidad integral, dentro del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados.  
la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.

la Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando el deriva-
do no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta, 
o cuando la Compañía decide cancelar la designación de cobertura.

Al suspender la contabilidad de coberturas, en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades acumuladas en el capi-
tal contable como parte de la utilidad integral, permanecen en el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción 
pronosticada afecten los resultados.  En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias 
o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando 
la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, 
los efectos acumulados en la utilidad integral en el capital contable, se llevan de manera proporcional a los resultados, en la 
medida en que la transacción pronosticada afecte los resultados.

las operaciones financieras derivadas han sido concertadas en forma privada con diversas instituciones financieras, cuya 
solidez financiera está respaldada por altas calificaciones que, en su momento, les asignaron sociedades calificadoras de valo-
res y riesgos crediticios. la documentación utilizada para formalizar las operaciones concertadas es la común, misma que en 
términos generales se ajusta al contrato denominado “Master Agreement”, el cual es generado por la “International Swaps & 
Derivatives Association” (“ISDA”), la que va acompañada por los documentos accesorios acostumbrados, conocidos en térmi-
nos genéricos como “Schedule” y “Confirmation”.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se refleja en los estados financieros de la Compañía, representa 
una aproximación matemática de su valor razonable.  Se calcula usando modelos propiedad de terceros independientes, con su-
puestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del cierre contable correspondiente.
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o. Acciones en tesorería
la Asamblea de Accionistas autoriza desembolsar un importe máximo para la adquisición de acciones propias.  Al ocurrir una 
recompra de acciones propias, se convierten en acciones en tesorería y su importe se carga al capital contable a su precio de 
compra: una parte al capital social a su valor histórico modificado, y el excedente, a las utilidades acumuladas.  Estos importes 
se expresan a su valor histórico.

p. Reconocimiento de ingresos
AlfA y sus controladas reconocen sus ingresos al entregar los productos y prestar los servicios a sus clientes y facturarlos.  los in-
gresos y las cuentas por cobrar se registran netos de estimaciones para devoluciones y cuentas de cobro dudoso, respectivamente.

q. Resultado integral de financiamiento
El resultado integral de financiamiento se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos financieros, 
las diferencias cambiarias y la ganancia o pérdida por posición monetaria.

r. Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) diferida
El reconocimiento de la PTU diferida se efectúa con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual con-
siste en reconocer una PTU diferida para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, 
cuando es probable su pago o recuperación.  la PTU diferida identificada con otras partidas integrales que no han sido identi-
ficadas como realizadas, se presenta en el capital contable y se reclasifican a los resultados del año conforme se van realizando.  
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen diferencias significativas por las que se hayan reconocido activos o pasivos por 
este concepto.

s. Impuestos a la utilidad
Para fines fiscales AlfA y sus controladas en México consolidan sus resultados para efectos del impuesto sobre la renta (ISR).  
El monto de ISR que se refleja en el estado de resultados consolidado, representa el impuesto causado en el ejercicio, así como 
los efectos de ISR diferido determinado en cada subsidiaria por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa de ISR vigente 
al total de diferencias temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, considerando 
en su caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación.  El efecto por cambio en las tasas de ISR 
vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el cambio de tasa.

t. Utilidad por acción
la utilidad por acción es el resultado de dividir la utilidad neta del año, entre el promedio ponderado de acciones en circula-
ción durante el año.  No existen efectos que deriven de acciones potencialmente dilutivas.

u. Utilidad integral
la utilidad integral la componen la utilidad neta, más los efectos por conversión, más los efectos por valuación de los instru-
mentos financieros disponibles para su venta, así como por aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en el 
capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.

 4  SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

las principales operaciones celebradas con partes relacionadas durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 
2009, fueron las siguientes:
 2010 2009

Ingresos:
Ventas netas $ 7,795 $ 6,618
Egresos:
Compra de productos  (1,565)  (1,365)
Servicios y asistencia técnica  (558)  (910)

El estado consolidado de situación financiera, incluye saldos por cobrar de $1,272 en 2010 ($991 en 2009) y por pagar de $610 
en 2010 ($584 en 2009), derivado de las operaciones antes mencionadas realizadas a valor de mercado.

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios 
de la empresa ascendieron a $359 ($302 en 2009), monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado por 
un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de AlfA y por el valor de mercado 
de las acciones de la misma.

AlfA y sus subsidiarias declaran que no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés 
que revelar.



59

ALFA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

 5  INVENTARIOS

las cifras consolidadas de inventarios se integran como sigue:

 2010 2009

Productos terminados $ 5,044 $ 3,896
Materias primas y productos en proceso  6,838  4,967
Otros  2,771  2,391
Total $ 14,653 $ 11,254

 6  INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Este rubro comprende lo siguiente:

 2010 2009

Activos depreciables $ 91,546 $ 90,262
Inversiones en proceso y otros activos  3,148  3,115
  94,694  93,377
Depreciación acumulada  (45,869)  (41,961)
  48,825  51,416
Terrenos  3,271  3,317
Total valor en libros $ 52,096 $ 54,733

la depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio de 5.4% en 2010 y 5.9% en 2009.

los inmuebles, maquinaria y equipo por un importe de $20,594, tienen gravámenes y garantizan los préstamos bancarios como 
se indica en la Nota 9.

 7  CRÉDITO MERCANTIL Y ACTIVOS INTANGIBLES

Este rubro se integra como sigue:

 2010 2009

Costos de desarrollo $ 2,795 $ 3,090
Activos basados en contratos  2,364  2,894
Costos de deuda capitalizados  584  66
Otros  1,685  225
  7,428  6,275
Amortización acumulada  (3,714)  (2,536)
  3,714  3,739
Crédito mercantil y otros
activos no sujetos a amortización (Nota 2a)  12,692  6,845
Total $ 16,406 $ 10,584

la amortización cargada a resultados representó tasas anuales promedio de 5% en 2010 y 7% en 2009.
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 8  POSICIÓN EN DIVISAS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el tipo de cambio fue de 12.36 y 13.06 pesos nominales por dólar americano, respectiva-
mente.  Al 25 de enero de 2011, fecha de emisión de estos estados financieros, el tipo de cambio es de 12.05 pesos nominales 
por dólar.

las cifras que se muestran a continuación están expresadas en millones de dólares, por ser la moneda extranjera de uso prepon-
derante para las empresas.

Al 31 de diciembre de 2010, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

 Subsidiarias Subsidiarias en 
 mexicanas el extranjero Total

Activos monetarios US$ 1,458 US$ 1,105 US$ 2,563
Pasivo a corto plazo  (814)  (1,887)  (2,701)
Pasivo a largo plazo  (2,656)  (128)  (2,784)
Posición monetaria en divisas US$ (2,012) US$ (910) US$ (2,922)

Activos no monetarios US$ 2,139 US$ 3,520 US$ 5,659

los activos no monetarios de subsidiarias mexicanas (inventarios, maquinaria y equipo y otros) que antes se mencionan, son 
aquéllos cuya manufactura se realiza fuera de México y se expresan sobre las bases descritas en la Nota 3.

 9  PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO Y DEUDA A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el rubro consolidado de préstamos bancarios y documentos por pagar a corto plazo comprende 
lo siguiente:

 2010 2009

Préstamos bancarios $ 458 $ 1,694
Documentos por pagar  2  10
 $ 460 $ 1,704

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la deuda a largo plazo de AlfA y sus subsidiarias comprende lo siguiente:

   Tasa de 
   interés (c) 

 2010 2009 2010

Préstamos en dólares:
Senior Notes (a) $ 8,902 $ 10,895  9.25%
Bancarios, garantizados (b)  9,518  10,011  3.58%
Bancarios, sin garantía  12,668  5,326  3.12%
Otros  2,054  717  5.95%
Préstamos en moneda nacional:
Bancarios, garantizados (b)    5,636
Bancarios, sin garantía  3,227  1,947  6.75%
Certificados bursátiles, sin garantía (b)  6,697  6,674  7.44%
  43,066  41,206
Vencimientos a corto plazo  (3,324)  (3,962)
Deuda a largo plazo $ 39,742 $ 37,244
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(a) En 2009, Petrotemex, Alestra y Sigma emitieron, por separado, obligaciones de deuda (“Senior Notes”) por un total de US$725, con vencimiento entre 2014 

y 2019 y con intereses pagaderos semestralmente.  Dichas obligaciones se emitieron en EE.UU. bajo la Regla 144A y la Regulación S de la “Securities Act” 

de 1933, y en el caso de Alestra fueron registrados posteriormente ante la “Securities and Exchange Commission”, convirtiéndose así en deuda pública.

 El producto de estas emisiones fue utilizado en su mayoría para liquidar por anticipado créditos bancarios a corto y largo plazo.  Sus costos y gastos se 

están amortizando con base en la vigencia de las obligaciones.  los costos y gastos de la emisión anterior pendientes de amortizar, por un importe de $36, 

se llevaron a otros gastos en 2009.

(b) Durante el mes de octubre de 2009 Nemak concluyó el proceso de refinanciamiento de su deuda por $13,117 con acreedores bancarios y con los tenedores 

de certificados bursátiles por $3,500.  El resultado de esta negociación consistió principalmente en la extensión del plazo de pago de su deuda hasta 2017 

y además, suavizó los pagos a realizar durante los próximos años.  Dichos acuerdos incluyen ciertas obligaciones para Nemak consistentes principalmente 

en limitar el nivel de endeudamiento.

 Este proceso de refinanciamiento implicó gastos por aproximadamente $568 (US$42), los cuales se presentan en el estado de resultados de 2009, en los 

rubros del costo integral de financiamiento y otros gastos, neto por $238 y $330, respectivamente.

(c) Promedio ponderado de las tasas nominales vigentes al 31 de diciembre de 2010.

Al 31 de diciembre de 2010, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

2012   $ 4,357
2013    10,213
2014    11,447
2015 en adelante    13,725
   $ 39,742

los contratos de préstamos y emisión de deuda vigentes contienen restricciones, principalmente en cuanto al cumplimiento de 
razones financieras, incurrir en deuda adicional o tomar préstamos que requieran de hipotecar activos, pago de dividendos y 
entrega de información financiera, que de no cumplirse o remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, 
podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.  Al 31 de diciembre de 2010 y a la fecha de emisión de estos estados 
financieros, AlfA y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas restricciones y compromisos.

Al 31 de diciembre de 2010, existen pasivos con un importe total de $9,518 garantizados con: i) inmuebles, maquinaria y equipo 
por $20,594, ii) activos totales de ciertas subsidiarias del segmento automotriz por $27,298 y iii) con acciones representativas 
del 100% del capital social de aquellas compañías subsidiarias de Tenedora Nemak, S.A. de C.V. (TNemak) que en lo individual 
superen el 5% del EBITDA consolidado de TNemak y subsidiarias; al 31 de diciembre de 2010 las acciones representativas del 
capital social que cubren la garantía antes mencionada corresponden a las siguientes entidades: Nemak, S.A., Nemak of Canada 
Corporation, Nemak Dillingen GmbH, Nemak Wernigerode GmbH, Nemak linz GmbH, Nemak Györ Kft, Nemak USA, Inc., 
Nemak Alumínio do Brasil ltda y Nemak Poland Sp. z.o.o., de acuerdo con los términos del contrato del préstamo, esta última 
entidad fue considerada en el ejercicio de 2010 como una subsidiaria material, y por lo tanto sus acciones fueron incluidas en el 
paquete de garantías antes mencionado.
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 10  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

a) Tipos de cambio
las posiciones en instrumentos financieros derivados de moneda extranjera celebrados con fines de negociación, se resumen a 
continuación:

 Al 31 de diciembre de 2010

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2011 2012 2013+ garantía

Con fines de cobertura:
USD/MXN (CCS1)2 $ (700) Pesos / Dólar 12.36 $ (17)     $ (17)
USD/MXN  290 Pesos / Dólar 12.36  (1) $ (1)
Con fines de negociación:
USD/MXN (CCS1) $ (362) Pesos / Dólar 12.36 $ (50) $ (16) $ (28) $ (6)
USD/MXN  (315) Pesos / Dólar 12.36  2  2
     $ (66) $ (15) $ (28) $ (23) $ -

 Al 31 de diciembre de 2009

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2010 2011 2012+ garantía

Con fines de negociación:
USD/MXN (CCS1) $ (856) Pesos / Dólar 13.06 $ (160) $ (25) $ (57) $ (78) $ -

1 Cross currency swaps
2 Cobertura de valor razonable

b) Swaps de tasas de interés:
las posiciones en instrumentos financieros derivados de tasas de interés, se resumen a continuación:

 Al 31 de diciembre de 2010

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2011 2012 2013+ garantía

Con fines de cobertura:
Sobre libor 2 $ 1,977 % por año 0.80 $ 49 $ (2) $ (30) $ 81
Con fines de negociación:
Sobre libor  12,238 % por año 0.80  (879)  (533)  (313)  (33) $ 26
     $ (830) $ (535) $ (343) $ 48 $ 26

 Al 31 de diciembre de 2009

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2010 2011 2012+ garantía

Con fines de cobertura:
Sobre libor1 $ 2,612 % por año 2.06 $ (77) $ (77)
Con fines de negociación:
Sobre libor  14,047 % por año 2.06  (1,014)  (403) $ (444) $ (167) $ 31
     $ (1,091) $ (480) $ (444) $ (167) $ 31

1 Cobertura de valor razonable
2 Cobertura de flujo de efectivo
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c) Energía
las posiciones en instrumentos financieros derivados de gas natural, gasolina y etileno, se resumen a continuación:

 Al 31 de diciembre de 2010

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2011 2012 2013+ garantía

Con fines de cobertura:
Etileno1 $ 473 Cent Dólar/lb 45.5 $ 69 $ 65 $ 4
Gas natural1  4 Dólar / MBTU 4.09  7    2 $ 5
Con fines de negociación:
Gas natural  414 Dólar / MBTU 4.09  (1,051)    (535)  (516) $ 381
Gasolina  928 Dólar / Galón 2.36  120  113  7 
     $ (855) $ 178 $ (522) $ (511) $ 381

 Al 31 de diciembre de 2009

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2010 2011 2012+ garantía

Con fines de cobertura:
Etileno1 $ 280 Cent Dólar/lb 35.38 $ 45 $ 39 $ 6
Con fines de negociación:
Gas natural  1,369 Dólar / MBTU 4.40  (1,296)  (27)   $ (1,269) $ 600
Gasolina  516 Dólar / Galón 1.93  43  35  8
     $ (1,208) $ 47 $ 14 $ (1,269) $ 600

1 Cobertura de flujo de efectivo

d) Equity swaps
la posición en instrumentos financieros derivados sobre acciones propias celebrados con fines de negociación, se resume a con-
tinuación:

 Al 31 de diciembre de 2010

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2011 2012 2013+ garantía

Equity swaps $ 1,212 Dólar / acción 10.07 $ 471 $ 471     $ 277

 Al 31 de diciembre de 2009

  Valor del 
Tipo de derivado, Monto activo subyacente Valor Vencimientos por año Colateral /
valor o contrato nocional Unidades Referencia razonable 2010 2011 2012+ garantía

Equity swaps $ 2,006 Dólar / acción 6.38 $ 174 $ 174     $ 1,140

la efectividad de los instrumentos financieros derivados designados como de cobertura es medida periódicamente.  Al 31 de 
diciembre de 2010, la Administración de la Compañía ha evaluado la efectividad de sus coberturas contables y ha considerado 
que son altamente efectivas.

los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de referencia contratado; 
sin embargo, no reflejan los importes en riesgo en lo que respecta a los flujos futuros.  los montos en riesgo se encuentran gene-
ralmente limitados a la utilidad o pérdida no realizada por valuación a mercado de estos instrumentos, la cual puede variar de 
acuerdo con los cambios en el valor del mercado del bien subyacente, su volatilidad y la calidad crediticia de las contrapartes.
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las principales obligaciones a las que está sujeta la Compañía dependen de la mecánica de contratación y de las condiciones 
estipuladas en cada uno de los instrumentos financieros derivados vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la posición neta del valor razonable de los instrumentos financieros derivados antes men-
cionados asciende a $1,280 y $2,285, respectivamente, la cual se muestra en el estado consolidado de situación financiera como 
sigue:

 2010
 Valor Posición Valor neto
 razonable primaria registrado

Activo circulante $ 680   $ 680
Activo no circulante  109    109
Pasivo a corto plazo  (292) $ 17  (275)
Pasivo a largo plazo  (1,777)  23  (1,754)
Posición neta $ (1,280) $ 40 $ (1,240)

  2009
 Valor Posición Valor neto
 razonable primaria registrado

Activo circulante $ 455   $ 455
Activo no circulante  21    21
Pasivo a corto plazo  (298) $ 32  (266)
Pasivo a largo plazo  (2,463)  304  (2,159)
Posición neta $ (2,285) $ 336 $ (1,949)

Al 31 de diciembre de 2010, los colaterales requeridos en los instrumentos financieros derivados antes descritos ascienden a 
$684 y están representados por efectivo, los cuales se encuentran registrados en el rubro de “efectivo restringido” en el activo 
circulante y representan la garantía de pago de cada contrato.

 11  ESTIMACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES

la valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro, formales (cubren aproximadamente el 78% de los trabaja-
dores en 2010 y 79% en 2009) e informales, cubre a todos los trabajadores y se basa principalmente en los años de servicio cum-
plidos por éstos, su edad actual y su remuneración a la fecha de retiro; asimismo, a partir de enero de 2005 se reconocen dentro 
de las obligaciones laborales de la empresa, los beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración.

Ciertas empresas de AlfA tienen esquemas de contribución definida.  Por la estructura de diseño de estos planes, la reducción 
del pasivo laboral se refleja en forma progresiva.

las principales subsidiarias de AlfA han constituido fondos destinados al pago de beneficios al retiro y gastos médicos a través 
de fideicomisos irrevocables.  las aportaciones en 2010 ascendieron a $136 ($180 en 2009).
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A continuación se resumen los principales datos financieros consolidados de dichos beneficios a los empleados:

 2010 2009

Obligación por beneficios definidos $ 4,759 $ 4,244
Activos de los planes a valor de mercado  (2,656)  (2,434)
Servicios anteriores no amortizados (pasivo de transición
y modificaciones)  (262)  (320)
Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas  (956)  (678)
Estimación de beneficios al retiro y por terminación $ 885 $ 812

 2010 2009

Costo neto del período sin efectos de reducción y extinción $ (425) $ (531)
Efecto de reducción y extinción  (20)  (81)
Componente de contribución definida  (151)  (151)
Costo neto del año $ (596) $ (763)

El costo de los servicios anteriores, modificaciones a los planes, las ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas, se reconocen 
mediante cargos a resultados por el método de línea recta, durante la vida laboral promedio remanente del personal que se espera 
reciba los beneficios.

El costo de los servicios anteriores por obligación transitoria se amortiza en un período máximo de 5 años a partir de diciembre 
de 2007.

 2010 2009

Período de amortización:
Pasivo de transición y modificaciones al plan 4 5
Ganancias (pérdidas) actuariales no reconocidas 18 18
Tasa ponderada de descuento (en términos nominales) 7.50% 9.40%
Rendimiento estimado a largo plazo de los activos de
los planes (en términos nominales) 10.50% 10.75%

 12  CAPITAL CONTABLE

A partir del 1 de enero de 2008, el capital social, la reserva legal, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las utilida-
des acumuladas se expresan en pesos mexicanos históricos modificados (véase Nota 3).

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2010, se autorizó la cancelación de 20 
millones de acciones propias, provenientes de la liquidación de algunos de sus contratos de Equity Swaps.  Después de esta apro-
bación el capital social se integra como se menciona más adelante.

Al 31 de diciembre de 2010, el capital social es variable, con un mínimo fijo sin derecho a retiro de $223, representado por 
540,000,000 de acciones nominativas “Clase I” de la Serie “A”, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.  
El capital variable con derecho a retiro se representará, en su caso, con acciones nominativas sin expresión de valor nominal, 
“Clase II” de la Serie “A”.

Al 31 de diciembre de 2010, AlfA mantiene 5,506,500 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción era de 
124.40 pesos.
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la utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la utilidad de cada ejercicio 
sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado.

los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad fiscal Neta (CUfIN).  los dividen-
dos que excedan de dicha CUfIN causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2010.  El impuesto causado será 
a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes o en su 
caso contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio (IETU).  los dividendos pagados que provengan de utilidades 
previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.  Al 31 de diciembre de 
2010, el valor fiscal de la CUfIN consolidada y el valor de la Cuenta Única de Capital de Aportación (CUCA) ascendía a $5,426 
y $32,560, respectivamente.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la ley del Impuesto sobre la Renta (lISR) disponen que se 
dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal 
que el aplicable a los dividendos.

 13  OTROS GASTOS, NETO

Este rubro se integra como sigue:
 2010 2009

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) $ (184) $ (130)
Gastos por proyectos de adquisición  (167)
Pérdida en venta de desperdicios  (53)  (31)
Gastos de reorganización  (30)  (233)
Deterioro y cancelación de activos  (24)  (244)
Gastos por refinanciamiento de deuda y emisión de obligaciones    (366)
Utilidad en venta de acciones  125
Utilidad (pérdida) en venta de activos fijos  54  (44)
Otros gastos, neto  (124)  (97)
 $ (403) $ (1,145)

 14  RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO

Este rubro comprende lo siguiente:
 2010 2009

Gastos financieros $ (3,802) $ (4,464)
Productos financieros  264  773
Pérdida cambiaria, neta y operaciones
financieras derivadas de tipo de cambio  781  (922)
Valuación y realización de otras
operaciones financieras derivadas  (236)  99
Ganancia por posición monetaria  13  16
  (2,980)  (4,498)
Porción capitalizada a inmuebles,
maquinaria y equipo, neto  1  61
 $ (2,979) $ (4,437)
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 15  IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

El cargo neto a los resultados consolidados por concepto de ISR fue como sigue:
 2010 2009

Causado $ (1,894) $ (354)
Devoluciones impuestos ejercicios anteriores  290
Diferido  (103)  (550)
Total ISR $ (1,707) $ (904)

la conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva del ISR se muestra a continuación:
 2010 2009

Utilidad antes de ISR $ 7,376 $ 3,180

ISR a la tasa obligatoria (30% en 2010 y 28% en 2009) $ (2,213) $ (890)
Más (menos) efecto de ISR sobre:
Diferencias base resultado integral de financiamiento  (345)  (409)
Otras diferencias permanentes, neto  561  334
Provisión correspondiente a las operaciones del año  (1,997)  (965)
Devoluciones impuestos ejercicios anteriores y otros  290
Efecto por cambio de tasa del impuesto sobre la renta (a)    61
Total provisión de ISR cargada a resultados $ (1,707) $ (904)

Tasa efectiva  23.1%  28.4%

(a) De acuerdo con las modificaciones a la ley del Impuesto sobre la Renta que se publicaron el 7 de diciembre de 2009, la tasa del ISR aplicable para los años 

de 2010 a 2012 será del 30%, para el 2013 será del 29% y a partir de 2014 será del 28%.  Al 31 de diciembre de 2009 el cambio en tasas antes descrito, 

originó una disminución al saldo de ISR diferido, neto de $61, con su correspondiente efecto en los resultados del año, el cual fue determinado con base 

en las expectativas de reversión de las partidas temporales a las tasas que estarán vigentes.
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Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce ISR diferido activo y pasivo, se analizan 
como sigue:
 2010 2009

Impuesto diferido activo:
Inventarios $ 40 $ 44
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  5  343
Estimaciones para valuación de activos  (279)  (430)
Valuación de instrumentos derivados  (6)  (4)
Otras diferencias temporales, neto  (793)  (762)
Pérdidas fiscales por amortizar  (1,307)  (548)
  (2,340)  (1,357)
Tasa de ISR aplicable (b)  28%  27%
ISR diferido activo $ (664) $ (363)

Impuesto diferido pasivo:
Inventarios $ 73 $ (1)
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  16,451  18,699
Estimaciones para valuación de activos  (683)  (923)
Valuación de instrumentos derivados  (1,519)  (2,446)
Provisiones de pasivo  973  4,724
Efecto del pasivo por consolidación fiscal  15,489  13,850
Pérdidas fiscales por amortizar  (13,874)  (18,274)
  16,910  15,629
Tasa de ISR aplicable a diferencias temporales (b)  28%  27%
ISR diferido pasivo (c) $ 4,801 $ 4,228

(b) Tasa ponderada de la fecha en que se espera que se materializan las diferencias temporales y las diferentes tasas de ISR vigentes en los países en que opera 

AlfA.
(c) El saldo al 31 de diciembre de 2010 del ISR diferido pasivo se integra por ISR diferido derivado de diferencias temporales por $22 e ISR diferido por 

consolidación fiscal por $4,779.

ISR bajo régimen de consolidación fiscal:
En 2010 y 2009, la Compañía determinó un resultado fiscal consolidado de $5,521 y $(2,997), respectivamente.  El resultado 
fiscal consolidado difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de manera 
diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como de aque-
llas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal consolidado.

De acuerdo con las modificaciones a la ley del Impuesto sobre la Renta para 2010, que se publicaron el 7 de diciembre de 2009, 
en materia del régimen de consolidación fiscal se destacan, las siguientes:

a) Se modifica el régimen de consolidación fiscal, para establecer que el pago del ISR relacionado con los efectos de la consoli-
dación fiscal obtenidos a partir de 2000 debe enterarse en parcialidades durante los años sexto al décimo posteriores a aquel 
en que se aplicarán tales efectos.

los efectos de la consolidación fiscal mencionados anteriormente, se derivan de:

i. Pérdidas fiscales aprovechadas en la consolidación fiscal y que no fueron amortizadas en lo individual por la controlada que 
las generó.

ii. Partidas especiales de consolidación derivadas de operaciones celebradas entre las sociedades que consolidan y que provo-
caron diferencias de impuestos.

iii. Pérdidas por enajenación de acciones pendientes de deducir en lo individual por la controlada que las generó.

iv. Dividendos distribuidos por las controladas que consolidan y que no provinieron del saldo de su CUfIN y CUfIN rein-
vertida.
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b) Se establece que las diferencias existentes entre los saldos de las CUfIN y CUfIN reinvertida consolidadas, y los saldos de 
estas mismas cuentas de las controladas del grupo pueden originar utilidades que causan ISR.

Derivado de lo anterior, la Compañía a través del tiempo, ha venido registrando un pasivo por este concepto, el cual al 31 de 
diciembre de 2010 ascendía a la cantidad de $4,779, el que será liquidado en parcialidades conforme a la tabla que se muestra 
a continuación:

 Año de pago

     2015 y 
 2011 2012 2013 2014 posteriores Total

Pérdidas fiscales $ 24 $ 143 $ 214 $ 763 $ 2,861 $ 4,005
Partidas especiales de consolidación  3  2  2  2    9
Pérdidas por enajenación de
acciones pendientes de deducir        64  259  323
Dividendos distribuidos por
las controladas que no
provienen de CUfIN y
CUfIN reinvertida  72  58  43  99  170  442
Total $ 99 $ 203 $ 259 $ 928 $ 3,290 $ 4,779

Conforme a las modificaciones a la ley del ISR mencionadas anteriormente, al 31 de diciembre de 2010, el ISR que se considera 
exigible por $575, se presenta en el estado de situación financiera como ISR causado por pagar.  El monto considerado como no 
exigible conforme a dichas disposiciones fiscales se registra formando parte del ISR diferido.

 16  INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIOS

la Compañía administra y evalúa sus operaciones continuas a través de cuatro unidades: Alpek (petroquímicos y fibras sintéti-
cas), Sigma (alimentos refrigerados), Nemak (autopartes) y Alestra (telecomunicaciones).  Estas unidades operativas se adminis-
tran en forma independiente debido a que los productos que manejan y los mercados que atienden son distintos.  Sus actividades 
las desempeñan a través de diversas compañías subsidiarias.

las políticas contables de las unidades operativas antes mencionadas son similares a las descritas en la Nota 3.

la información relativa a las unidades operativas antes mencionadas se indica a continuación:
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Información financiera por segmentos
Por los años 2010 y 2009 / Millones de pesos, véase Nota 3
      Otras empresas 
 Alpek Sigma Nemak Alestra Subtotal segmentos y eliminaciones Consolidado

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Resultados

Ventas netas $ 61,188 $ 53,803 $ 33,091 $ 29,664 $ 36,390 $ 26,345 $ 4,570 $ 4,684 $ 135,239 $ 114,496 $ 1,156 $ 1,136 $ 136,395 $ 115,632
Ventas nacionales  28,142  24,197  25,077  23,870  3,589  2,165  4,314  4,159  61,122  54,391  817  817  61,939  55,208
Ventas de exportación y de  
subsidiarias en el extranjero  33,046  29,606  8,014  5,794  32,801  24,180  256  525  74,117  60,105  339  319  74,456  60,424
-Estados Unidos  20,144  17,624  4,792  2,716  14,759  9,503  251  521  39,946  30,364      39,946  30,364
-Canadá  270  173      1,264  1,581  1  1  1,535  1,755  173  201  1,708  1,956
-Centro y Suramérica  8,551  8,519  3,222  3,078  3,281  2,577  3  2  15,057  14,176  7  5  15,064  14,181
-Europa  1,902  1,495      13,180  10,288  1  1  15,083  11,784  73  76  15,156  11,860
-Otros países  2,179  1,795      317  231      2,496  2,026  86  37  2,582  2,063
Utilidad de operación  4,782  4,202  2,882  2,729  2,815  1,541  610  568  11,089  9,040  (331)  (278)  10,758  8,762
Resultado integral de  
financiamiento, neto  (1,096)  (1,836)  (302)  (813)  (1,598)  (2,722)  (193)  (222)  (3,189)  (5,593)  210  1,156  (2,979)  (4,437)
Impuesto sobre la renta  (1,215)  (908)  (816)  (610)  (152)  (59)  (34)  10  (2,217)  (1,567)  510  663  (1,707)  (904)
Utilidad (pérdida) neta  2,507  1,858  1,486  1,132  927  (2,527)  357  321  5,277  784  392  1,492  5,669  2,276

Situación financiera

Activo circulante $ 20,296 $ 19,495 $ 7,349 $ 6,579 $ 11,610 $ 11,086 $ 1,583 $ 1,287 $ 40,838 $ 38,447 $ 1,448 $ 2,827 $ 42,286 $ 41,274
Activo no circulante  19,416  21,189  19,326  12,146  26,056  28,264  5,602  5,645  70,400  67,244  (431)  (430)  69,969  66,814

Total activo $ 39,712 $ 40,684 $ 26,675 $ 18,725 $ 37,666 $ 39,350 $ 7,185 $ 6,932 $ 111,238 $ 105,691 $ 1,017 $ 2,397 $ 112,255 $ 108,088

Pasivo a corto plazo $ 11,286 $ 11,793 $ 4,848 $ 3,669 $ 10,371 $ 9,366 $ 1,629 $ 1,501 $ 28,134 $ 26,329 $ 123 $ 49 $ 28,257 $ 26,378
Pasivo a largo plazo  12,687  14,452  14,668  8,696  17,499  18,641  2,888  3,127  47,742  44,916  15  435  47,757  45,351

Total pasivo $ 23,973 $ 26,245 $ 19,516 $ 12,365 $ 27,870 $ 28,007 $ 4,517 $ 4,628 $ 75,876 $ 71,245 $ 138 $ 484 $ 76,014 $ 71,729

Flujos de efectivo

Resultados antes de impuestos $ 3,722 $ 2,767 $ 2,302 $ 1,742 $ 1,079 $ (2,468) $ 391 $ 311 $ 7,494 $ 2,352 $ (118) $ 828 $ 7,376 $ 3,180
Depreciación y amortización  1,398  1,612  1,017  976  1,796  1,967  867  849  5,078  5,404  116  114  5,194  5,518
Impuesto sobre la renta diferido  (85)  284  (165)  (42)  (292)  (208)  (95)  (98)  (637)  (64)  734  698  97  634
Otras partidas virtuales  1,108  1,020  625  931  1,959  3,736  329  313  4,021  6,000  (959)  (1,383)  3,062  4,617
Cambios en el capital de trabajo  (2,668)  483  (1,082)  (757)  (754)  (691)  (49)  338  (4,553)  (627)  1,653  720  (2,900)  93

Recursos generados por  
la operación  3,475  6,166  2,697  2,850  3,788  2,336  1,443  1,713  11,403  13,065  1,426  977  12,829  14,042
Inversión en inmuebles,  
maquinaria y equipo  (1,060)  (879)  (813)  (742)  (1,537)  (1,023)  (760)  (981)  (4,170)  (3,625)  (67)  (22)  (4,237)  (3,647)
Otras inversiones  (126)  (1,849)  (7,748)  (334)  (765)  (3,289)  10  15  (8,629)  (5,457)  1,287  1,492  (7,342)  (3,965)
financiamiento, neto  (2,369)  (2,229)  5,546  (3,082)  (3,792)  (177)  (466)  (360)  (1,081)  (5,848)  (2,723)  (1,202)  (3,804)  (7,050)

Cambio en efectivo
y valores de realización inmediata $ (80) $ 1,209 $ (318) $ (1,308) $ (2,306) $ (2,153) $ 227 $ 387 $ (2,477) $ (1,865) $ (77) $ 1,245 $ (2,554) $ (620)

Otros datos

Exportaciones y ventas de  
subsidiarias en el extranjero 
(millones de dólares) US$ 2,609 US$ 2,184 US$ 635 US$ 426 US$ 2,591 US$ 1,789 US$ 20 US$ 39 US$ 5,855 US$ 4,438 US$ 27 US$ 24 US$ 5,882 US$ 4,462
Personal (no auditado)  4,076  4,050  29,197  28,227  18,067  13,808  1,696  1,698  53,036  47,783  3,296  4,601  56,332  52,384
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Por los años 2010 y 2009 / Millones de pesos, véase Nota 3
      Otras empresas 
 Alpek Sigma Nemak Alestra Subtotal segmentos y eliminaciones Consolidado

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Resultados

Ventas netas $ 61,188 $ 53,803 $ 33,091 $ 29,664 $ 36,390 $ 26,345 $ 4,570 $ 4,684 $ 135,239 $ 114,496 $ 1,156 $ 1,136 $ 136,395 $ 115,632
Ventas nacionales  28,142  24,197  25,077  23,870  3,589  2,165  4,314  4,159  61,122  54,391  817  817  61,939  55,208
Ventas de exportación y de  
subsidiarias en el extranjero  33,046  29,606  8,014  5,794  32,801  24,180  256  525  74,117  60,105  339  319  74,456  60,424
-Estados Unidos  20,144  17,624  4,792  2,716  14,759  9,503  251  521  39,946  30,364      39,946  30,364
-Canadá  270  173      1,264  1,581  1  1  1,535  1,755  173  201  1,708  1,956
-Centro y Suramérica  8,551  8,519  3,222  3,078  3,281  2,577  3  2  15,057  14,176  7  5  15,064  14,181
-Europa  1,902  1,495      13,180  10,288  1  1  15,083  11,784  73  76  15,156  11,860
-Otros países  2,179  1,795      317  231      2,496  2,026  86  37  2,582  2,063
Utilidad de operación  4,782  4,202  2,882  2,729  2,815  1,541  610  568  11,089  9,040  (331)  (278)  10,758  8,762
Resultado integral de  
financiamiento, neto  (1,096)  (1,836)  (302)  (813)  (1,598)  (2,722)  (193)  (222)  (3,189)  (5,593)  210  1,156  (2,979)  (4,437)
Impuesto sobre la renta  (1,215)  (908)  (816)  (610)  (152)  (59)  (34)  10  (2,217)  (1,567)  510  663  (1,707)  (904)
Utilidad (pérdida) neta  2,507  1,858  1,486  1,132  927  (2,527)  357  321  5,277  784  392  1,492  5,669  2,276

Situación financiera

Activo circulante $ 20,296 $ 19,495 $ 7,349 $ 6,579 $ 11,610 $ 11,086 $ 1,583 $ 1,287 $ 40,838 $ 38,447 $ 1,448 $ 2,827 $ 42,286 $ 41,274
Activo no circulante  19,416  21,189  19,326  12,146  26,056  28,264  5,602  5,645  70,400  67,244  (431)  (430)  69,969  66,814

Total activo $ 39,712 $ 40,684 $ 26,675 $ 18,725 $ 37,666 $ 39,350 $ 7,185 $ 6,932 $ 111,238 $ 105,691 $ 1,017 $ 2,397 $ 112,255 $ 108,088

Pasivo a corto plazo $ 11,286 $ 11,793 $ 4,848 $ 3,669 $ 10,371 $ 9,366 $ 1,629 $ 1,501 $ 28,134 $ 26,329 $ 123 $ 49 $ 28,257 $ 26,378
Pasivo a largo plazo  12,687  14,452  14,668  8,696  17,499  18,641  2,888  3,127  47,742  44,916  15  435  47,757  45,351

Total pasivo $ 23,973 $ 26,245 $ 19,516 $ 12,365 $ 27,870 $ 28,007 $ 4,517 $ 4,628 $ 75,876 $ 71,245 $ 138 $ 484 $ 76,014 $ 71,729

Flujos de efectivo

Resultados antes de impuestos $ 3,722 $ 2,767 $ 2,302 $ 1,742 $ 1,079 $ (2,468) $ 391 $ 311 $ 7,494 $ 2,352 $ (118) $ 828 $ 7,376 $ 3,180
Depreciación y amortización  1,398  1,612  1,017  976  1,796  1,967  867  849  5,078  5,404  116  114  5,194  5,518
Impuesto sobre la renta diferido  (85)  284  (165)  (42)  (292)  (208)  (95)  (98)  (637)  (64)  734  698  97  634
Otras partidas virtuales  1,108  1,020  625  931  1,959  3,736  329  313  4,021  6,000  (959)  (1,383)  3,062  4,617
Cambios en el capital de trabajo  (2,668)  483  (1,082)  (757)  (754)  (691)  (49)  338  (4,553)  (627)  1,653  720  (2,900)  93

Recursos generados por  
la operación  3,475  6,166  2,697  2,850  3,788  2,336  1,443  1,713  11,403  13,065  1,426  977  12,829  14,042
Inversión en inmuebles,  
maquinaria y equipo  (1,060)  (879)  (813)  (742)  (1,537)  (1,023)  (760)  (981)  (4,170)  (3,625)  (67)  (22)  (4,237)  (3,647)
Otras inversiones  (126)  (1,849)  (7,748)  (334)  (765)  (3,289)  10  15  (8,629)  (5,457)  1,287  1,492  (7,342)  (3,965)
financiamiento, neto  (2,369)  (2,229)  5,546  (3,082)  (3,792)  (177)  (466)  (360)  (1,081)  (5,848)  (2,723)  (1,202)  (3,804)  (7,050)

Cambio en efectivo
y valores de realización inmediata $ (80) $ 1,209 $ (318) $ (1,308) $ (2,306) $ (2,153) $ 227 $ 387 $ (2,477) $ (1,865) $ (77) $ 1,245 $ (2,554) $ (620)

Otros datos

Exportaciones y ventas de  
subsidiarias en el extranjero 
(millones de dólares) US$ 2,609 US$ 2,184 US$ 635 US$ 426 US$ 2,591 US$ 1,789 US$ 20 US$ 39 US$ 5,855 US$ 4,438 US$ 27 US$ 24 US$ 5,882 US$ 4,462
Personal (no auditado)  4,076  4,050  29,197  28,227  18,067  13,808  1,696  1,698  53,036  47,783  3,296  4,601  56,332  52,384
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17  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía tiene las siguientes contingencias:

a. En el curso normal de su negocio, la Compañía se encuentra involucrada en disputas y litigios.  Mientras que los resultados de 
las disputas no pueden predecirse, la Compañía no cree que existan acciones pendientes de aplicar o de amenaza, demandas o 
procedimientos legales contra o que afecten a la Compañía que, si se determinaran de manera adversa para la misma, dañarían 
significativamente de manera individual o general los resultados de sus operaciones o su situación financiera.

b. Una de las subsidiarias se encuentra en una disputa con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex) con respecto a las tarifas 
de servicios de interconexión aplicables para 2009 y 2010 y han requerido una intervención de Cofetel.  El 8 de septiembre 
de 2010 se creó un fideicomiso entre la Compañía, Telmex y BBVA Bancomer (como fiduciario) para garantizar el pago de di-
chos servicios de interconexión.  Al 31 de diciembre de 2010, el saldo del fideicomiso es de $318, el cual es presentado como 
efectivo restringido en el estado de situación financiera de la Compañía.  A la fecha de emisión de estos estados financieros, 
la administración continúa negociando con Telmex y se espera que la Compañía pueda llegar a un acuerdo en un futuro. la 
opinión de la Compañía, aunque los resultados de los procedimientos son inciertos, es que no deben tener un efecto adverso 
en los resultados financieros que vayan mas allá de las estimaciones ya reconocidas; por tanto, a la fecha de emisión de los 
estados financieros la Compañía considera que ha reconocido sus provisiones de manera suficiente para hacer frente a sus 
contingencias.

Al 31 de diciembre de 2010, AlfA y sus subsidiarias tienen principalmente los siguientes compromisos:

a. Diversos contratos de las subsidiarias con proveedores y clientes, para la adquisición de materia prima utilizada en la manu-
factura de productos y adquisición de equipos y otros gastos de capital relacionados con la ampliación de la red telefónica y 
venta de producto terminado, respectivamente.  Dichos contratos, con duración de entre uno y cinco años, estipulan ciertas 
restricciones y garantías para las partes.

b. En septiembre de 2007 una subsidiaria renovó un contrato con PEMEX Refinación, para obtener el suministro de materia 
prima con vencimiento en diciembre de 2018.

c. En relación a proyectos de expansión de operación, una subsidiaria celebró diversos contratos que corresponden a la adqui-
sición de las licencias de ingeniería y al diseño propio de líneas de producción.  Dichos contratos establecen diversas restric-
ciones de confidencialidad sobre la ingeniería utilizada, así como el pago de regalías mensuales determinadas conforme a la 
producción mensual.

d. En febrero de 2005, una subsidiaria firmó un contrato de pago de regalías por concepto del otorgamiento de la concesión de 
producto terminado a largo plazo.  Dicho contrato concluirá al término de un pago total acumulado de US$15.5.

 18  EVENTO POSTERIOR

A través de su subsidiaria DAK Americas, l.l.C., AlfA ha llegado a un acuerdo para adquirir el negocio integrado de PTA y 
PET de Eastman Chemical Company (“Eastman”).  El monto de esta transacción asciende a aproximadamente US$600, sujeto a 
ajustes por capital de trabajo al cierre de la operación.

la adquisición comprende tres plantas petroquímicas integradas con una capacidad anual de 1.275 millones de toneladas, loca-
lizadas en Carolina del Sur, EE.UU., la primera de las cuales produce PTA, mientras las otras dos producen PET.  la operación 
también incluye la propiedad intelectual de la tecnología de PTA y PET IntegRexTM, así como acceso a la amplia cartera de 
relaciones comerciales de este negocio.  En total, en estas plantas, incluyendo el personal administrativo, colaboran 415 personas.  
Se espera que esta operación se concluya antes del 31 de marzo de 2011.
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 19  NUEVAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

El CINIf emitió, durante diciembre de 2009 y en 2010, una serie de NIf, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2011.  Se 
considera que dichas NIf e INIf no afectarán sustancialmente la información financiera que presenta la Compañía:

NIf B-5 “Información financiera por segmentos”.  Establece las normas generales para la revelación de la información financiera 
por segmentos, adicionalmente permite al usuario de dicha información, analizar a la entidad desde la misma óptica que lo hace 
la administración y permite presentar información por segmentos más coherente con sus estados financieros.  Esta norma dejará 
sin efecto al Boletín B-5 “Información financiera por segmentos”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIf B-9 “Información financiera a fechas intermedias”.  Establece las normas para la determinación y presentación de la informa-
ción financiera a fechas intermedias para uso externo, en donde se requiere, entre otros, la presentación de los estados de varia-
ciones en el capital contable y de flujos de efectivo; dichos estados no eran requeridos por el Boletín B-9 “Información financiera 
a fechas intermedias”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIf C-4 “Inventarios”.  De aplicación retrospectiva, establece las normas particulares de valuación, presentación y revelación 
para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios.  Adicionalmente, elimina el método de costeo directo como un sis-
tema de valuación permitido y la fórmula de asignación del costo de inventarios denominado últimas entradas primeras salidas 
(UEPS).  Esta norma dejará sin efecto al Boletín C-4 “Inventarios”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIf C-5 “Pagos anticipados”.  De aplicación retrospectiva, establece entre otros, las normas particulares de valuación, presenta-
ción y revelación relativas al rubro de pagos anticipados; asimismo, establece que los anticipos para la compra de inventarios o in-
muebles, maquinaria y equipo, deben presentarse en el rubro de pagos anticipados y no en los rubros de inventarios o inmuebles, 
maquinaria y equipo como se hacía anteriormente, también establece que los pagos anticipados relacionados con la adquisición 
de bienes se presenten, en el balance general, en atención a la clasificación de la partida de destino, ya sea en el activo circulante 
o en el activo no circulante.  Esta norma dejará sin efecto al Boletín C-5 “Pagos anticipados”, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

NIf C-6 “Propiedades, planta y equipo”.  De aplicación prospectiva (excepto en aspectos de revelación), establece entre otros, 
las normas particulares de valuación, presentación y revelación relativas a las propiedades, planta y equipo; también establece a) 
que las propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener activos biológicos y de industrias extractivas ya están 
bajo su alcance y b) la obligatoriedad de depreciar componentes que sean representativos de una partida de propiedades, planta 
y equipo, independientemente de depreciar el resto de la partida como si fuera un solo componente.  Esta NIf entra en vigor a 
partir del 1º de enero de 2011, excepto por los cambios provenientes de la segregación de sus componentes y que tengan una vida 
útil claramente distinta del activo principal.  En este caso y para las entidades que no hayan efectuado dicha segregación, las 
disposiciones aplicables entrarán en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012.  Esta norma dejará 
sin efecto al Boletín C-6 “Inmuebles, maquinaria y equipo”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIf C-18 “Obligaciones asociadas con el retiro de activos y la restauración del medio ambiente”.  De aplicación retrospectiva, 
establece entre otros, las normas particulares para el reconocimiento inicial y posterior de una provisión relativa a las obligaciones 
asociadas con el retiro de componentes de propiedades, planta y equipo; así como los requisitos a considerar para la valuación 
de una obligación asociada con el retiro de un componente y las revelaciones que una entidad debe presentar cuando tenga una 
obligación asociada con el retiro de un componente.

Álvaro Fernández Garza Ramón A. Leal Chapa
Director General de AlfA Director de finanzas
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Cifras de 2010, 2009 y 2008 expresadas en millones de pesos nominales y de 2006 y 2007 
expresadas en millones de pesos a valor adquisitivo del 31 de diciembre de 2007 (excepto por la información por acción)

Resumen financiero por los años 2010 a 2006

 2010 2009 2008 2007 2006
RESULTADOS

Ventas netas $ 136,395 $ 115,632 $ 116,190 $ 106,833 $ 79,496

Utilidad de operación  10,758  8,762  5,841  6,456  6,117
 
Otros gastos, neto   (403)  (1,145)  (859)  (664)  (273)
Resultado integral de financiamiento, neto  (2,979)  (4,437)  (18,363)  (1,338)  187
Impuesto sobre la renta   (1,707)  (904)  3,438  (317)  (131)
Utilidad (pérdida) neta consolidada $ 5,669 $ 2,276 $ (9,943) $ 4,137 $ 5,900

Utilidad (pérdida) neta de la participación  
no controladora $ 742 $ 255 $ (430) $ 586 $ 521

Utilidad (pérdida) neta de la participación  
controladora $ 4,927 $ 2,021 $ (9,513) $ 3,551  $ 5,379

SITUACIÓN FINANCIERA
Activo circulante $ 42,286 $ 41,274 $ 43,403 $ 36,045 $ 33,762
Activo no circulante  69,969  66,814  67,567  63,286  43,469
Total activo $ 112,255 $ 108,088 $ 110,970 $ 99,331 $ 77,231

Pasivo a corto plazo $ 28,257 $ 26,378 $ 38,746 $ 24,017 $ 14,477
Pasivo a largo plazo   47,757  45,351  37,506  32,020  23,805
Total pasivo  76,014  71,729  76,252  56,037  38,282

Capital contable consolidado  36,241  36,359  34,718  43,294  38,949
Total pasivo y capital contable $ 112,255 $ 108,088 $ 110,970 $ 99,331 $ 77,231

Capital contable de la participación  
controladora $ 31,375 $ 31,722 $ 29,551 $ 38,183 $ 34,296

Inversión en inmuebles, maquinaria  
y equipo del año $ 4,237 $ 3,647 $ 5,273 $ 6,372 $ 6,919

Depreciación y amortización del año  5,194  5,518  4,637  4,300  2,751
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Cifras de 2010, 2009 y 2008 expresadas en pesos nominales y de 2006 y 2007 
expresadas en pesos a valor adquisitivo del 31 de diciembre de 2007

 2010 2009 2008 2007 2006
INFORMACIÓN POR ACCIÓN

Utilidad (pérdida) neta $ 9.12 $ 3.61 $ (16.99) $ 6.34 $ 9.43

Capital contable $ 58.70 $ 56.71 $ 52.83 $ 68.17 $ 61.23

Dividendos  1.61  1.06  1.16  1.13  2.34

Precio al cierre (a)  124.40  83.42  29.55  70.80  74.17

Precio al cierre / utilidad neta  13.65  23.09  (1.74)  11.04  8.16

Precio al cierre / capital contable  2.12  1.47  0.56  1.03  1.26

Número de acciones en circulación (b) 534,493,500 559,401,905 559,401,905 560,133,305 560,133,305

Promedio de acciones en circulación (c)  540,439,687 559,401,905 559,955,990 560,133,305 570,555,789

OTROS INDICADORES

Razón circulante total  1.50  1.56  1.16  1.58  2.33

Pasivo a activo total  0.68  0.66  0.69  0.56  0.50

Pasivo a capital contable total  2.10  1.97  2.20  1.29  0.98

Utilidad neta consolidada a activo total  
promedio (%)  5.15  2.08  (9.46)  4.69  8.10

Utilidad neta consolidada a 
capital contable promedio (%)  15.62  6.40  (25.49)  10.06  15.94

Pasivo con costo, neto de caja a flujo de  
efectivo de operaciones continuas (d)  2.22  2.20  3.05  1.89  0.78

Cobertura de intereses de operaciones  
continuas (e)  4.51  3.87  4.37  5.66  38.86

(a) Precio de mercado según cotización de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C. V.

(b) Equivalente al número de acciones en circulación al 31 de diciembre de cada año.

(c) Promedio ponderado de acciones en circulación durante el año.

(d) El flujo de efectivo se define como: utilidad de operación más depreciación y amortización.

(e) flujo de efectivo / gastos financieros, neto.
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Cifras expresadas en millones de pesos nominales (excepto cifras por acción que están expresadas en pesos)

Información trimestral significativa

    Trimestres 2010 

 1o. 2o. 3o. 4o.

Ventas netas $ 32,287 $ 33,656 $ 34,208 $ 36,244

Utilidad de operación  2,336  2,792  2,764  2,866

Utilidad (pérdida) neta consolidada  1,420  868  981  2,400

Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora  1,123  766  774  2,264

Utilidad (pérdida) por acción (1)  2.05  1.42  1.43  4.22

Precio por acción:

Alto  97.51  100.47  98.86  124.64

Bajo  82.68  86.35  90.69  96.48

Cierre  97.39  96.78  97.26  124.40

Valor contable por acción (2)  54.00  52.07  56.15  58.70

NOTA
la información trimestral contenida en esta página no fue auditada de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas.

(1) Con base en el número promedio ponderado de acciones en circulación durante cada trimestre.
(2) Con base en el número de acciones en circulación al final de cada trimestre.
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 Trimestres 2009
 1o. 2o. 3o. 4o.

Ventas netas $ 26,581 $ 28,084 $ 29,917 $ 31,050

Utilidad de operación  1,706  2,299  2,379  2,378

Utilidad (pérdida) neta consolidada  (1,553)  1,102  820  1,907

Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora  (1,391)  885  756  1,771

Utilidad (pérdida) por acción (1)  (2.49)  1.58  1.35  3.17

Precio por acción:

Alto  33.45  39.88  67.91  83.48

Bajo  16.50  21.62  36.81  64.43

Cierre  21.95  36.93  65.24  83.42

Valor contable por acción (2)  50.31  50.72  58.54  56.71

NOTA
la información trimestral contenida en esta página no fue auditada de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas.

(1) Con base en el número promedio ponderado de acciones en circulación durante cada trimestre.
(2) Con base en el número de acciones en circulación al final de cada trimestre.
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Glosario

Caprolactama: Materia prima derivada del petróleo (ciclohexano), utilizada para la elaboración de nylon.

Cloud Computing: Modelo de negocio donde las aplicaciones se accesan por Internet y no están físicamente en las instalaciones 
del cliente. 

CO2: Bióxido de carbono.

Conectividad: Capacidad de los operadores telefónicos (carriers) para dar acceso a los clientes a los servicios de telecomunica-
ciones.

Consejero Independiente: Consejero que no posee acciones de una compañía y que no está relacionado con la administración 
cotidiana de la misma.

Consejero Patrimonial Independiente: Consejero que posee acciones de una compañía, pero que no está relacionado con la 
administración cotidiana de la misma.

Consejero Patrimonial Relacionado: Consejero que posee acciones de una compañía y que además está relacionado con la 
administración cotidiana de la misma.

Convergencia: la conjunción de tecnologías de información que permiten la recepción de mensajes de voz, datos y video en 
forma simultánea, a través de una infraestructura unificada de servicios de telecomunicaciones.

Ethernet: Solución permite establecer enlaces de comunicaciones a través de una lAN (local Area Network) o Red local ma-
nera transparente y confiable.

Giga Joul (se abrevia GJ): es una unidad de energía. Un GJ equivale a 278 kWh.

Glicol: Petroquímico utilizado para la elaboración de poliéster y otras aplicaciones industriales.

Hosting: Servicio de hospedaje de información para todo tipo de aplicaciones y sitios de Internet.

ISO 27001: Certificación otorgada por la International Standard Organization por la administración de la seguridad en infor-
mación.

PET: Siglas de Polietilén Tereftalato. Resina plástica utilizada en la producción de envases, principalmente.

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

Poliestireno expandible: Termoplástico utilizado para aislamiento térmico y empaque.

Polipropileno: Derivado del propileno utilizado en la producción de plásticos y fibras, entre otros. 

Poliuretano: Compuesto químico derivado del petróleo que sirve para producir espumas plásticas.

PTA: Siglas en inglés de Purified Terephtalic Acid, o Ácido Tereftálico Purificado. Materia prima para la fabricación de poliéster.

Servicios Administrados: Servicios proporcionados por un proveedor externo para operar, monitorear, configurar y proveer 
soporte en caso de fallas para equipos de telecomunicaciones y sus servicios de valor agregado.

Sulfato de amonio: Compuesto químico  nitrogenado que se emplea como fertilizante.

Transmisión de datos: Envío de información en forma de datos a destinos remotos, utilizando medios de comunicación digitales 
o análogos, que operan sobre una plataforma común.

Ventas en el extranjero: Comprenden las exportaciones de AlfA, más las ventas de sus subsidiarias  en otros países.

VPN: Siglas en inglés de Virtual Private Network, o Red Privada Virtual. Solución de comunicación que permite establecer una 
conexión entre las instalaciones de la empresa y sus socios de negocio, ubicados en la misma o en diferentes ciudades, para trans-
mitir mensajes de voz, datos y video. 

Uretanos: Compuestos químico derivados  del petróleo que sirven para producir espumas plásticas.
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