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CYDSA ES UN GRUPO EMPRESARIAL 

PRESENTE EN DOS ÁREAS DE NEGOCIO: 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y PLÁSTICOS, 

E HILATURAS PARA MANUFACTURAS 

TEXTILES. CON BASE EN MONTERREY, 

MÉXICO, CUENTA CON MÁS DE 20 

SUBSIDIARIAS EN 10 POBLACIONES DEL 

PAÍS Y EXPORTA SUS PRODUCTOS A MÁS 

DE 30 NACIONES.
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D a t o s  S o b r e s a l i e n t e s

1  La reestructura de la Deuda de CYDSA concretada en enero del 2005, incluyó 
la capitalización de 76.4 millones de dólares de deuda de las empresas textiles 
del Grupo. Los Bancos acreedores de esta deuda recibieron el 16.45% de las 
acciones de la subsidiaria Valores Químicos, S.A. de C.V., teniendo CYDSA la 
obligación de comprar dichas acciones a más tardar el 11 de enero del 2011. 
Esta transacción se registró en el renglón de Otros Pasivos a Largo Plazo y no 
como Deuda Bancaria. Sin embargo, para fi nes comparativos, a la Deuda Ban-
caria se agregaron 76.4 millones de dólares en diciembre del 2004 y 2005, así 
como 77.5 millones en diciembre del 2006, correspondientes al saldo de dicho 
pasivo. Así mismo, esta Reestructura incluyó la capitalización de 159.0 millones 
de dólares de Notas a Mediano Plazo, que fueron intercambiadas por acciones 
de CYDSA en enero 19 de 2005 con efectos en la Deuda reportada a diciembre 
del 2004, de acuerdo a las Normas de Información Financiera prevalecientes. 
Tomando esto en consideración, la Deuda Bancaria y Bursátil a diciembre 31 de 
2004 hubiera sido de 398.2 millones de dólares.

2  La Deuda Bancaria Neta de Efectivo se obtiene al deducir de la Deuda Bancaria 
el saldo de Efectivo de las Operaciones Continuas.

3  Con base en 196’055,100 acciones en circulación en 2009 y 211’049,450 en 
2008.

4  Recursos de Operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación 
más cargos que no implican salida de efectivo.

5  Debido a la estacionalidad de las ventas de algunos de los mercados atendi-
dos por CYDSA, las mediciones relacionadas al comportamiento del Capital de 
Trabajo se realizan utilizando el método de agotamiento, es decir, asociando 
las ventas más próximas a la fecha del Saldo de Cuentas por Cobrar a Clientes, 
Inventarios y Proveedores.

2009 2008
Resultados
(Millones de Pesos)

Ventas Consolidadas 6,649 6,965
Ventas Consolidadas (Millones de dólares) 494 629
Ventas Exportación  (Millones de dólares) 81 116
Ventas Exportación / Ventas Consolidadas 16% 18%
Utilidad de Operación 871 868 
Utilidad por Operaciones Continuas 606 254 
Utilidad del Ejercicio Consolidada 452  194 
Utilidad del Ejercicio de la Participación Controladora 406  34 

Situación Financiera
(Millones de Pesos)

Activo Total 8,269 7,650
Deuda Bancaria1 (Millones de dólares) 115 128
Deuda Bancaria Neta de Efectivo2 (Millones de dólares) 61 75
Capital Contable Consolidado 4,387 4,178
Valor Contable por Acción3 (pesos) 21.29 18.74

Flujo de Efectivo de la Operación
(Millones de Pesos)

Recursos de Operación (UAFIRDA)4 1,111 1,173
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 (Millones de dólares) 83 104

Indicadores

Utilidad de Operación / Ventas 13.1% 12.5%
Utilidad por Operaciones Continuas / Ventas 9.1% 3.6%
Utilidad del Ejercicio Consolidada / Ventas 6.8% 2.8%
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 / Ventas 16.7% 16.8%
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 / Gasto Financiero (veces) 8.49 8.39
Deuda Bancaria / Capital Contable (veces) 0.34 0.42
Pasivo Total / Capital Contable (veces) 0.88 0.83
Capital Neto de Trabajo5 / Ventas 12.3% 15.6%

Personal Total 2,513 2,547

Tipo de Cambio (Pesos por Dólar de EUA):

    Promedio Anual 13.50 11.15
    Fin de Período 13.07 13.83
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(Millones de Dólares)

DEUDA BANCARIA Y BURSÁTIL1

409

2002

390

2003

239

2004

197

2005

174

2006

144

2007

128

2008

115

2009

(Millones de Dólares a Diciembre 31)

RECURSOS DE OPERACIÓN
(UAFIRDA)4

15
2002

26

2003

43

2004

61

2005

74

2006

82

2007

104

2008

83

2009

(Millones de Dólares)

Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presen-
tan ajustadas por el efecto de Desinversiones y Negocios 
Discontinuos



Los resultados obtenidos en 
el 2009 corroboran que el 
fortalecimiento operativo y 
estratégico del Grupo, logrado 
esencialmente a través 
de la reestructuración del 
Portafolio de Negocios y de 
la reconversión de la Deuda 
a condiciones normales de 
mercado, proporciona los 
elementos necesarios para 
afrontar situaciones adversas.

ING. TOMÁS GONZÁLEZ SADA
Presidente del Consejo de Administración 
y Director General Ejecutivo

A Nuestros Accionistas

Es satisfactorio informarles que diversas acciones implan-
tadas principalmente en las áreas de comercialización y de 
reducción de costos, permitieron a la mayoría de los Nego-
cios de CYDSA mejorar o mantener la rentabilidad medida 
como Recursos de Operación (UAFIRDA1) sobre Ventas de 
los productos manufacturados, logrando contrarrestar en 
gran parte las severas condiciones económicas enfrenta-
das durante el 2009.

Sin embargo, debido a nuevos requerimientos del Comité 
Ejecutivo del Protocolo de Kioto fue necesario posponer 
transitoriamente la comercialización de la mayor parte de 
los Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono2 
(CERs por sus siglas en inglés), en el mercado internacional 
de bonos de carbono. Esta situación, si bien extraordinaria 
y temporal, provocó una reducción sustancial en los ingre-
sos de la Subsidiaria Quimobásicos en el 2009, lo cual a su 
vez ocasionó la disminución de las Ventas y la generación 
de UAFIRDA de CYDSA, interrumpiéndose la tendencia as-
cendente reportada durante los últimos seis años; resulta-
do que se vio acentuado en términos de dólares por causa 
de la depreciación cambiaria promedio observada en este 
último año.

1 Recursos de Operación o UAFIRDA se refi ere a las Utilidades antes de Costo 
Integral de Financiamiento, Impuestos, Operaciones Discontinuas, Deprecia-
ciones y Amortizaciones. UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación 
más cargos que no implican salida de efectivo.

2 En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrige-
rantes, realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la capaci-
dad de capturar e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del 
gas refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposiciones de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como las de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas 
acciones, en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto ini-
ciaron la entrega a Quimobásicos, de paquetes de Certifi cados de Reducción 
de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), los cuales cuentan 
con la posibilidad de ser comercializados en el mercado internacional de bo-
nos de carbono.



De esta forma, con el apoyo de las estrategias establecidas 
durante los últimos años para fortalecer la estructura ope-
rativa y fi nanciera del Grupo, se lograron acotar los ries-
gos emanados de un entorno de negocios 2009 complejo e 
inestable, manteniéndose en todo momento la fl exibilidad 
administrativa. No obstante, en contraste con los avances 
en la operación normal de los Negocios, un evento relevan-
te y desfavorable se evidenció con los cambios a la legisla-
ción tributaria derivados de la Reforma a la Consolidación 
Fiscal para el año 2010. Como se detallará posteriormente 
en la sección dedicada a la Deuda Bancaria y Situación Fi-
nanciera (página 7), los efectos retroactivos de estas modi-
fi caciones a la reglamentación fi scal, obligaron a registrar 
un Pasivo importante en el Balance de CYDSA en diciembre 
del 2009, regulaciones que también limitarán la disponibi-
lidad de recursos para invertir en los próximos años.

Los resultados obtenidos en el 2009 corroboran que el 
fortalecimiento operativo y estratégico del Grupo, logrado 
esencialmente a través de la reestructuración del Portafo-
lio de Negocios y de la reconversión de la Deuda a condi-
ciones normales de mercado, proporciona los elementos 
necesarios para afrontar situaciones adversas. Así mismo, 
la administración de CYDSA está convencida que la Organi-
zación cuenta con las capacidades para realizar proyectos 
de desarrollo a mediano y largo plazo, y de esa manera, 
dirigirse hacia una etapa de crecimiento rentable y ofrecer 
mejores perspectivas de Creación de Valor para sus Accio-
nistas.

A continuación, se presentan los resultados y avances del 
2009, organizados en los siguientes temas3:

• Ventas y Utilidades.

• Generación de Recursos de Operación 
(UAFIRDA).

• Flujo Neto de Efectivo.

• Deuda Bancaria y Situación Financiera.

• Visión del Futuro.

VENTAS Y UTILIDADES

En el 2009, circunstancias de diversos tipos infl uyeron en 
el comportamiento de las Ventas de CYDSA. Como se ex-
plica en el capítulo del Entorno Económico de este Informe 
(página 10), el ambiente recesivo observado en los mer-
cados nacionales, provocó un decremento en la demanda 
de varios productos de los Negocios del Grupo. Asimismo, 
las menores cotizaciones internacionales del petróleo, 
ocasionaron reducciones en los precios de los productos 
petroquímicos. Aun cuando estrategias dirigidas a la op-
timización de mercados y clientes permitieron en algunos 
casos contrarrestar la reducción de las unidades físicas co-
mercializadas, las Ventas Nacionales, con un total de 5,538 
millones de pesos en el 2009, disminuyeron 2.6% respecto 
a los 5,683 millones del año anterior. 

En lo referente a las ventas internacionales, los aumen-
tos provenientes de los esfuerzos realizados para sustituir 
con mercados externos la menor demanda doméstica de 
los productos manufacturados, fueron insufi cientes para 
compensar el signifi cativo decrecimiento en las ventas de 
Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs), 
debido al retraso del Protocolo de Kioto en el proceso de 
autorización de CERs para permitir su comercialización. 
Por esta razón, las Exportaciones con un monto de 81 mi-
llones de dólares, disminuyeron 29.6% al compararse con 
los 116 millones registrados en el 2008.

En síntesis, las Ventas Consolidadas de CYDSA del 
2009, sumaron 6,649 millones de pesos, monto 4.5% 
menor a los 6,965 millones del 2008. Es importante recor-
dar que durante el 2009, el tipo de cambio promedio de 
13.50 pesos por dólar de EUA signifi có una depreciación de 
21.1% al compararse con el equivalente de 11.15 pesos del 
año previo. Dado este contexto, las Ventas Consolidadas 
de CYDSA en el 2009, en términos de dólares, con un to-
tal equivalente a 494 millones de dólares mostraron 
un decremento de 21.5% respecto a los 629 millones del 
2008. Como se aprecia en la siguiente gráfi ca, este com-
portamiento representó el primer descenso después de 
seis aumentos anuales consecutivos.
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3 Salvo que se mencione algo distinto, las cifras para el 2008 y 2009 se presentan en pesos corrientes, mientras las cifras correspondientes al 2007 y años anteriores 
se expresan en pesos constantes al 31 de diciembre del 2007. Las cifras expresadas en moneda extranjera se refi eren a dólares de EUA.

Nota: Para permitir la comparabi-
lidad, las cifras se presentan ajus-
tadas por el efecto de Desinver-
siones y Negocios Discontinuos. 
Las Ventas en dólares del 2009, 
refl ejan los efectos de la deprecia-
ción cambiaria del peso respecto 
al dólar de 21.1% observada como 
promedio durante ese año.
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Los resultados de las acciones orientadas tanto a mejorar 
la mezcla de ventas a través de enfatizar la comercializa-
ción de productos de mayor valor, como a elevar la produc-
tividad de las funciones administrativas en los Negocios y 
en las Áreas de Apoyo, se combinaron con la disminución 
en los costos de los energéticos para en conjunto compen-
sar los efectos negativos provenientes de la reducción en 
las ventas y de los incrementos en los precios de las ma-
terias primas principales. En consecuencia, la Utilidad de 
Operación4 del 2009 con un total de 871 millones de pesos, 
aumentó 0.4% al compararse con 868 millones alcanzados 
el año anterior.

No obstante la depreciación cambiaria mencionada de 
21.1% como promedio en el año, el tipo de cambio de 13.07 
pesos por dólar observado al fi nal del 2009, mostró una 
apreciación de 5.5% en relación con 13.83 pesos al cierre 
del 2008. Por lo tanto, se registró una utilidad por fl uctua-
ción cambiaria de 88 millones de pesos en el 2009, con lo 
cual el Costo Integral de Financiamiento sumó 31 millones 
de pesos, cifra inferior a los 479 millones del 2008, cuando 
se incluyó una pérdida cambiaria de 352 millones de pesos.

Adicionalmente, se registraron Otros Gastos Netos por un 
total de 2 millones de pesos, mientras el rubro de Impues-
tos a la Utilidad reportó un total de 232 millones. Después 
de estas partidas, la Utilidad Neta por Operaciones Con-
tinuas de 606 millones de pesos en el 2009, aumentó 
respecto a la Utilidad comparable de 254 millones del año 
anterior. Por último, la Pérdida por Operaciones Disconti-
nuadas implicó 154 millones de pesos, relacionados bási-

camente con el cargo a resultados derivado de una revisión 
al valor de la maquinaria de algunos Negocios Textiles del 
Grupo que no se encuentran en operación. De esta forma, 
la Utilidad Neta Consolidada del 2009 totalizó 452 
millones de pesos ó 6.8% sobre Ventas, cifra superior a 
la Utilidad de 194 millones ó 2.8% sobre Ventas reportada 
en el 2008.

Los cargos extraordinarios y otros aspectos relevantes del 
Estado de Resultados, se explican en la sección del Análisis 
de la Administración sobre los Estados Financieros de este 
Informe (página 32).

GENERACIÓN DE RECURSOS DE OPERACIÓN 
(UAFIRDA)

La generación de Recursos de Operación (UAFIRDA) 
de CYDSA, alcanzó en el 2009 un total de 1,111 millo-
nes de pesos, 62 millones ó 5.3% menor al UAFIRDA de 
1,173 millones reportado el año anterior. En términos de 
dólares, el UAFIRDA generado en el 2009 fue equi-
valente a 83 millones, el cual, debido a la mencionada 
depreciación cambiaria, implicó una disminución de 21 mi-
llones de dólares ó 20.7% en relación con el equivalente a 
104 millones en el 2008. A pesar de esta disminución en 
cifras absolutas, la rentabilidad medida como UAFIRDA 
sobre Ventas alcanzó 16.7% en el 2009, porcentaje que 
se compara con un 16.8% calculado en el período previo. 
Como se muestra en la siguiente gráfi ca, estos resultados 
interrumpieron seis años de tendencia ascendente. 

Nota: Para permitir la 
comparabilidad, las cifras 
se presentan ajustadas 
por el efecto de Desin-
versiones y Negocios 
Discontinuos. El UAFIR-
DA en dólares del 2009, 
refl eja los efectos de la 
depreciación cambiaria 
del peso respecto al dó-
lar de 21.1% observada 
como promedio durante 
ese año.

4 La Utilidad de Operación (UAFIR) se obtiene al deducir de las Ventas Netas, el Costo de Ventas y los Gastos de Operación.
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El decremento de 21 millones de dólares en el UAFIR-
DA de CYDSA en el 2009, se identifi ca principalmente con 
las dos circunstancias desfavorables y los dos efectos posi-
tivos que se detallan a continuación:

• Disminución de Precios Internacionales de Pro-
ductos Químicos y Petroquímicos: 36 millones de 
dólares.

CYDSA produce y comercializa varios productos químicos 
y petroquímicos, donde tanto los precios de venta de los 
productos fi nales como los precios de las materias pri-
mas utilizadas en su fabricación, se encuentran íntima-
mente ligados a cotizaciones internacionales, las cuales 
se caracterizan por mostrar comportamientos cíclicos.

Dentro de estos productos se encuentran el cloro y la 
sosa cáustica, casos en que los precios cíclicos se encuen-
tran especialmente en las presentaciones genéricas nor-
malmente comercializadas a granel. Por esta razón, las 
estrategias del Negocio fabricante de estos productos, 
se han dirigido a desarrollar especialidades que además 
de ofrecer mayor valor agregado, cuentan con precios de 
venta relativamente estables. No obstante la participa-
ción creciente de estas especialidades en las ventas to-
tales del Negocio, la tendencia descendente observada 
en los precios de referencia de los productos genéricos 
de cloro y sosa cáustica, resultante de la baja en la de-
manda mundial, impactó negativamente los márgenes 
de utilidad del Negocio de Cloro-Sosa Cáustica.

Por otro lado, el importante descenso en los precios 
mundiales de los hidrocarburos durante el 2009, pro-
vocó disminuciones en los precios de los productos pe-
troquímicos fi nales como las resinas de PVC y en menor 
grado en el precio del VCM, materia prima básica para 
la fabricación del PVC. Adicionalmente, en septiembre 
del 2009 la Secretaría de Economía revocó una cuota 
compensatoria que protegía la importación desleal de 
resinas de PVC originarias de EUA, la cual había esta-
do vigente desde 1995. La eliminación de dicha cuota, 
aceleró la tendencia a la baja de los precios en el último 
trimestre del año. En consecuencia, el margen básico de 
las resinas de PVC, esto es, la diferencia entre el precio 
de venta del PVC y el costo unitario del VCM, mostró una 
reducción signifi cativa durante el 2009 respecto al año 
anterior. En el mismo sentido, aunque en menor grado, 
se afectaron desfavorablemente los precios y los már-
genes de utilidad de las tuberías y conexiones plásticas, 
las cuales se elaboran con PVC y otras resinas.

Finalmente, el ambiente recesivo nacional difi cultó en 
algunos negocios, la transferencia de los incrementos 
de costos denominados en moneda extranjera, a los 
precios de venta. Esta situación infl uyó en una disminu-
ción de los márgenes de utilidad en términos de dólares 

del Negocio de Sal. En síntesis, la combinación de las di-
ferentes reducciones en los márgenes de utilidad deri-
vados de menores precios de venta de varios productos 
químicos y petroquímicos, impactaron desfavorable-
mente el UAFIRDA de CYDSA en 36 millones de dólares.

•  Suspensión Temporal de las Ventas de Certifi ca-
dos de Reducción de Emisiones de Carbono y Opti-
mización de Mercados de Gases Refrigerantes: 33 
millones de dólares.

En el 2005, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabri-
cante de gases refrigerantes, suspendió la manufactura 
de su línea de productos clorofl uorocarbonos (CFCs), 
cumpliendo anticipadamente los compromisos contraí-
dos por México con el Protocolo de Montreal. 

Este Negocio continuó fabricando y distribuyendo otros 
gases refrigerantes, y en el 2006, realizó inversiones en 
activos y tecnología para desarrollar la capacidad de 
capturar e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la 
manufactura del gas refrigerante HCFC-22, satisfacien-
do las disposiciones tanto de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano, 
como de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial. Como resultado de estas acciones, 
en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de 
Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, de paquetes 
de Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono 
(CERs por sus siglas en inglés), los cuales cuentan con la 
posibilidad de ser comercializados en el mercado inter-
nacional de bonos de carbono. 

A principios del 2009, Quimobásicos instrumentó al-
gunas adecuaciones en el proceso de incineración del 
gas HFC-23, lo cual requirió solicitar a las Autoridades 
del Protocolo de Kioto la renovación de su metodología 
para aprobación de CERs comercializables. Diversas 
circunstancias entorpecieron dicho procedimiento de 
renovación, implicando que a partir de mayo y hasta el 
fi n del año, se suspendiera la validación de Certifi cados 
para su venta. Por esta razón, si bien los CERs generados 
en este período se acumularon para ser validados poste-
riormente, los ingresos provenientes de la comercializa-
ción de CERs disminuyeron sustancialmente en el 2009. 

Con el propósito de enfrentar la reducción de las ventas 
de CERs, se implantaron estrategias de comercializa-
ción y reducción de costos orientadas a maximizar los 
ingresos y los márgenes de utilidad de los gases refrige-
rantes. No obstante que estos esfuerzos en la comercia-
lización de gases refrigerantes, aminoraron el impacto 
desfavorable de las menores ventas de CERs, el efecto 
combinado se refl ejó negativamente en 33 millones de 
dólares en el UAFIRDA de CYDSA.
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De esta forma, los dos efectos desfavorables detallados en 
los párrafos anteriores, generaron una reducción de 69 mi-
llones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA en el 2009. Este 
monto se aminoró por los benefi cios de las siguientes dos 
circunstancias positivas:

•  Estrategias para Disminuir el Consumo de Energía 
y Menores Precios de Energéticos: 30 millones de 
dólares.

Todos los Negocios de CYDSA consumen energéticos en 
sus procesos de producción y en algunos casos la ener-
gía representa una materia prima clave o una propor-
ción importante en la estructura de costos. La tendencia 
ascendente en los precios del petróleo y del gas natural 
observada del 2003 al 2008, además de provocar máxi-
mos históricos y de trasladarse directamente al costo 
del diesel, del combustóleo y de otros derivados, impac-
taron severamente los costos de la energía eléctrica. 

Con el propósito de enfrentar esta problemática, los 
Negocios del Grupo implantaron en este período diver-
sas acciones dirigidas a reducir el uso energético, como 
son el desarrollo de técnicas y equipos para la utiliza-
ción de fuentes alternas, y la aplicación de estrategias 
operativas para optimizar el empleo de electricidad con 
base en los horarios picos de demanda. En el 2009, la 
recesión económica mundial infl uyó en la reducción de 
la demanda energética y consecuentemente, se gene-
ró una disminución generalizada en las cotizaciones y 
tarifas de las diferentes fuentes de energía. Este com-
portamiento de costos descendentes, se agregó a los 
logros alcanzados por los proyectos dedicados a redu-
cir los factores de consumo de energía, produciendo un 
efecto positivo de 30 millones de dólares en el UAFIRDA 
de CYDSA.

•  Reducción de Costos Fijos Erogables: 18 millones 
de dólares.

Un aspecto fundamental de la reestructuración operati-
va de CYDSA, ha sido la implantación de estrategias en-
focadas a reducir los costos fi jos erogables en los Nego-
cios y en las Áreas de Apoyo Corporativas, por medio de 
mejorar la efi ciencia de los procesos productivos y au-
mentar la productividad de las funciones administrati-
vas. Estos esfuerzos de reducción sistemática de costos, 
se vieron acrecentados en el 2009 por la depreciación 
cambiaria registrada durante el año, la cual, permitió 
liberar una proporción relevante de las presiones acu-
muladas desde el 2003 sobre la competitividad interna-
cional de los Negocios. De esta forma, la reducción de 

Costos Fijos Erogables aportó un monto favorable de 18 
millones de dólares al UAFIRDA de CYDSA. 

En conclusión, el efecto desfavorable de las dos circunstan-
cias mencionadas que en conjunto restaron 69 millones de 
dólares, fue aminorado por los 48 millones generados por 
las dos situaciones positivas. Por lo tanto, el UAFIRDA de 
CYDSA disminuyó 21 millones de dólares respecto a 
los 104 millones obtenidos en el 2008, al alcanzar un 
total de 83 millones de dólares en el 2009.

FLUJO NETO DE EFECTIVO5

El cuadro de la siguiente página presenta una síntesis del 
Flujo Efectivo para el año 2009, detallando los componen-
tes del Flujo Neto de Efectivo antes de las Partidas No Re-
currentes.

El primer rubro del Flujo de Efectivo de las Operaciones 
Normales, corresponde a la Generación de Recursos de 
Operación (UAFIRDA) de 83 millones de dólares. Adicional-
mente, se generaron 10 millones de dólares provenientes 
de esfuerzos específi cos dirigidos a optimizar los procesos 
relacionados con el Capital de Trabajo, principalmente en 
la administración de los Inventarios y de las Cuentas por 
Pagar a Proveedores. Por último, las partidas de Impues-
tos mostraron un saldo neto positivo equivalente a 11 mi-
llones de dólares, debido a los ingresos por devolución de 
impuestos pagados en exceso.

La aplicación de estos recursos incluye Inversiones en Ac-
tivo Fijo por un total de 18 millones de dólares, destinados 
tanto al mantenimiento de los procesos productivos en con-
diciones normales de operación, como a la adquisición de 
maquinaria y equipo para actualizar o aumentar la capa-
cidad instalada de algunos de los Negocios del Grupo. Los 
Descuentos a Clientes por Pagos Anticipados y Otras Parti-
das Operativas requirieron 5 millones de dólares. Adicional-
mente, se realizaron 8 millones de dólares en Erogaciones 
por Intereses Netos y Amortizaciones de Deuda Bancaria 
por 13 millones. Los pagos de Dividendos sumaron 6 millo-
nes de dólares, integrados por 3.8 millones a Accionistas 
de CYDSA y 2.2 a Accionistas con Interés Minoritario. Así 
mismo, con el propósito de continuar apoyando a los accio-
nistas de CYDSA, durante el año se aprovecharon oportuni-
dades coyunturales en el Mercado de Valores para adquirir 
15,394,350 acciones propias. En consecuencia, se tiene la 
partida de Erogaciones para Adquisición de Acciones Pro-
pias por un total aproximado de 9 millones de dólares. De 
esta manera, el Flujo de Efectivo de las Operaciones 
Normales presenta un monto positivo de 45 millones 
de dólares.

5 Las cifras correspondientes al Flujo de Efectivo se expresan en términos de dólares, debido a que la mayor parte de la Deuda y el Costo Financiero de CYDSA se 
encuentran denominados en moneda extranjera.



Por último, el Flujo de Efectivo del 2009 contiene una Par-
tida No Recurrente, consistente en la transferencia de re-
cursos equivalentes a 44 millones de dólares a un Fondo 
para Usos Específi cos. La creación de dicho Fondo provino 
inicialmente de la incertidumbre generada por el proyecto 
gubernamental de Reforma a la Consolidación Fiscal para 
2010, dirigida a modifi car la legislación tributaria de los 
grupos empresariales que consolidan fi scalmente, dentro 
de los cuales se encuentra CYDSA, y cuyos efectos podrían 
implicar pagos de impuestos importantes durante el 2010. 
Así mismo, para la constitución de este Fondo, se tomaron 
en consideración otros aspectos como una carta de crédi-
to “stand-by” relacionada con una eventual transacción de 
compra-venta de activos, y también probables pagos anti-
cipados de Deuda Bancaria. Por esta razón, el Flujo Neto 
de Efectivo de las Operaciones Continuas mostró un 
saldo positivo de 1 millón de dólares en el 2009.

DEUDA BANCARIA Y SITUACIÓN FINANCIERA

En Informes anteriores se reportaron las diferentes etapas 
de la reestructuración de la Deuda Bancaria y Bursátil en 
que CYDSA estuvo inmersa durante 7 años, en un proceso 
que culminó en septiembre del 2007 con la obtención de 
un crédito sindicado de 140 millones de dólares, otorga-
do a su subsidiaria Valores Químicos, a un plazo de cinco 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO 2009
(Millones de Dólares)

Flujo de Efectivo de las Operaciones Normales:

Recursos de Operación (UAFIRDA) 83

Recuperación de Capital Neto de Trabajo 10

Impuestos, Neto 11

Inversiones en Activo Fijo (18)

Descuentos a Clientes por Pagos Anticipados y Otras Partidas Operativas (5)

Erogaciones por Intereses Neto (8)

Amortizaciones de Deuda Bancaria (13)

Dividendos a Accionistas de CYDSA y con Interés Minoritario (6)

Erogaciones para Adquisición de Acciones Propias (9)

Flujo de Efectivo de las Operaciones Normales 45

Partida No Recurrente: Fondo para Usos Específi cos (44)

Flujo Neto de Efectivo de las Operaciones Continuas 1

años, en condiciones de mercado y presentando un Perfi l 
de Vencimientos con amortizaciones de principal menores 
a 14 millones de dólares anuales durante el período 2008 
a 2011. Es decir, CYDSA no enfrentará pagos de principal 
importantes hasta septiembre del 2012. 

Después de realizar los pagos contractuales de principal 
programados, la Deuda Bancaria de CYDSA a diciem-
bre 31 del 2009, disminuyó a un equivalente de 115.5 
millones de dólares. Este saldo, del cual un 14.6% co-
rresponde a la porción de la deuda denominada en pesos, 
implica una reducción de 12.8 millones de dólares, ó 10%, 
respecto a la cifra comparable de fi nales del año anterior. 
Como se puede apreciar en la gráfi ca de la siguiente pági-
na, el monto de Deuda del 2009, signifi ca una disminución 
de 634 millones de dólares respecto al saldo de diciembre 
de 1993, así como de 485 millones u 81% en comparación 
con la cifra a fi nales del 2000, año de implantación de la 
estrategia de reestructuración del Portafolio de Negocios 
del Grupo.

Por último, la Deuda Bancaria Neta de Efectivo6 a diciem-
bre 31 del 2009, presenta un monto equivalente a 60.9 mi-
llones de dólares. Esta cifra implica una reducción de 14.0 
millones de dólares ó 19%, respecto al monto comparable 
de 74.9 millones de dólares en diciembre del 2008.

6 La Deuda Bancaria Neta de Efectivo se obtiene al deducir de la Deuda Bancaria, el saldo de Efectivo de las Operaciones Continuas.



Adicionalmente al saldo de Deuda Bancaria de 115.5 millo-
nes de dólares, equivalentes a 1,510 millones de pesos, el 
Balance General Consolidado de CYDSA a diciembre 31 del 
2009, incluye el registro de un Pasivo fi scal de 701 millones 
de pesos, proveniente de los efectos retroactivos de la Re-
forma a la Consolidación Fiscal para 2010. La creación de 
este Pasivo, equivalente a 54 millones de dólares, se com-
pensó mediante el aumento de 678 millones de pesos en 
el Activo Diferido y una disminución de 23 millones en el 
Capital Contable, esto es, sin afectar las utilidades del año, 
conforme con las Normas de Información Financiera preva-
lecientes. De este Pasivo fi scal, se registraron 98 millones 
de pesos a Corto Plazo y los restantes 603 millones a Largo 
Plazo, dentro de un programa de amortizaciones que ter-
mina en el 2019.

Después del cargo asociado con el Pasivo derivado de dicha 
Reforma a la Consolidación Fiscal, la Participación Contro-
ladora del Capital Contable (Capital Mayoritario) presentó 
un saldo de 4,172 millones de pesos en diciembre del 2009, 
lo cual signifi có un aumento de 218 millones ó 6% respecto 
al saldo de 3,954 millones en diciembre del año anterior. De 
la misma manera, el Capital Contable Total al fi nal del 2009 
sumó 4,387 millones de pesos, 209 millones ó 5% mayor a 
los 4,178 millones en el 2008.

Como resultado de los cambios en los Activos, los Pasivos y 
el Capital Contable requeridos para registrar contablemen-
te la Reforma a la Consolidación Fiscal, la razón fi nancie-
ra de Deuda Bancaria sobre Capital Contable pasó de 0.42 
veces en diciembre de 2008 a 0.34 veces en diciembre de 
2009, similar a la razón sin dicha Reforma. Así mismo, la ra-
zón de Pasivo Total sobre Capital Contable terminó el 2009 
con un valor de 0.88 veces en comparación con 0.72 veces 
sin incluir el impacto de la Reforma y 0.83 veces en diciem-
bre del año anterior. 

Contenido del Informe Anual 2009

En las secciones dedicadas a las Divisiones, se destacan 
los avances principales de cada Negocio de CYDSA du-
rante el 2009, así como la información correspondiente 
a sus productos y mercados (página 14).

En el capítulo del Entorno Económico, se presenta una 
opinión de los principales acontecimientos del año, que in-
fl uenciaron el comportamiento de los mercados atendidos 
por los Negocios de CYDSA (página 10). El Análisis de la 
Administración sobre los Resultados del 2009 (página 
32), se anexa a los Estados Financieros Dictaminados 
(página 37).

7 La reestructura de la Deuda de CYDSA concretada en enero 19 del 2005, incluyó la capitalización de 76.4 millones de dólares de Deuda de las empresas textiles del 
Grupo. Los Bancos Acreedores de esta Deuda recibieron el 16.45% de las acciones de la subsidiaria Valores Químicos, S.A. de C.V., teniendo CYDSA la obligación de 
comprar dichas acciones a más tardar el 11 de enero del 2011. Esta transacción se registró en el renglón de Otros Pasivos a Largo Plazo y no como Deuda Bancaria. Sin 
embargo, para fi nes comparativos, a la Deuda Bancaria se agregaron 76.4 millones de dólares en diciembre del 2004 y 2005, así como 77.5 millones en diciembre del 
2006, correspondientes al saldo de dicho pasivo. Así mismo, esta Reestructura incluyó la capitalización de 159.0 millones de dólares de Notas a Mediano Plazo, que 
fueron intercambiadas por acciones de CYDSA en enero 19 de 2005 con efectos en la Deuda reportada a diciembre del 2004, de acuerdo a las Normas de Información 
Financiera prevalecientes. Tomando esto en consideración, la Deuda Bancaria y Bursátil a diciembre 31 de 2004 hubiera sido de 398.2 millones de dólares.

DEUDA BANCARIA
Y BURSÁTIL7

< Deuda Neta de Efectivo6
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VISIÓN DEL FUTURO

Estimados Accionistas: Los logros del 2009, obtenidos en 
un entorno económico extraordinariamente adverso, se 
basaron de forma importante en las capacidades confor-
madas con las acciones y estrategias implantadas duran-
te varios años por los Negocios y las Áreas de Apoyo del 
Grupo. Es satisfactorio informarles que estos esfuerzos, 
dirigidos a enfrentar eventos desfavorables del entorno, a 
aprovechar las oportunidades ofrecidas por los mercados 
y a fortalecer la posición competitiva, permitieron conti-
nuar compitiendo exitosamente y fortaleciendo las bases 
para emprender proyectos de crecimiento cuando se pre-
senten las condiciones propicias.

En el 2008 se informó la culminación en septiembre del 
2007, de una etapa importante en el proceso de transfor-
mación de CYDSA, al posicionarse nuevamente en una si-
tuación que le permite acudir a fuentes de fi nanciamiento 
diversas y atractivas, contando además con la fl exibilidad 
necesaria para asignar los recursos, en las opciones de 
negocio con mayor potencial de Creación de Valor. Sin 
embargo, como se preveía, el 2009 presentó un entorno 
de negocios complejo, con incertidumbre, intensa volati-
lidad, escasez de crédito, y además en el caso de CYDSA, 
caracterizado por la ciclicidad de las industrias en que 
participa. Estas circunstancias, si bien no afectaron de for-
ma trascendente los resultados operativos, si difi cultaron 
los avances hacia emprender proyectos de crecimiento.

Además, debido a la profundidad de la crisis económica, 
se alteraron numerosas estructuras industriales y comer-
ciales nacionales e internacionales, lo cual en muchos ca-
sos no se resolverá fácilmente y se requerirán modifi car 
las prácticas tradicionales de operar. En consecuencia, 
será necesario reforzar las habilidades actuales y también 
desarrollar nuevas capacidades. Así mismo, continuarán 
siendo prioritarias las actividades dedicadas a fortalecer 
la posición competitiva de los Negocios, por medio tan-
to del desarrollo de productos y servicios innovadores 
orientados a satisfacer las necesidades de los clientes, 
como del fortalecimiento de la productividad y efectivi-
dad de las funciones operativas y administrativas. En el 
mismo sentido, seguirá enfatizándose la implantación de 
soluciones para realizar negocios por medio de Internet 
(“e-business”); la utilización de la Logística como ventaja 
competitiva; así como cumplir o exceder los estándares 
de seguridad, calidad y cuidado del ambiente.
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El año 2010 inició con retos y oportunidades. Las reper-
cusiones fi nancieras inherentes a la Reforma a la Conso-
lidación Fiscal, potencialmente aplicables durante varios 
años, deberán evaluarse minuciosamente para anticipar 
oportunamente las acciones que permitan minimizar sus 
efectos negativos. La eventual conclusión de la desinver-
sión de los Negocios de Resinas de PVC y de Tuberías y 
Conexiones Plásticas, en combinación con la adquisición 
de la Planta Santa Clara fabricante de especialidades de 
cloro y sosa cáustica, implicaría en su momento conse-
cuencias trascendentales en la constitución operativa y 
administrativa del Grupo. La optimización de los recursos 
provenientes de las operaciones normales y las transac-
ciones extraordinarias, deberá considerar alternativas 
para fortalecer el Portafolio de Negocios, y opciones para 
apuntalar nuevas áreas de desarrollo con potencial im-
portante a mediano y largo plazo.

El apoyo del personal de las áreas operativas y corporati-
vas, representó un aspecto clave en la capacidad de CYD-
SA para superar el entorno recesivo del 2009. Durante el 
2010, se prevé la necesidad de enfrentar dilemas cuyas 
soluciones tendrán efectos en el potencial a largo plazo 
del Grupo, por lo que será fundamental realizar esfuerzos 
adicionales para asegurar que se tomen oportunamente 
las decisiones adecuadas. Confi amos que la experiencia y 
el profesionalismo de las personas que forman parte de la 
organización de CYDSA, así como el respaldo de nuestros 
clientes, proveedores e instituciones fi nancieras, permiti-
rán aportar los elementos requeridos para conformar un 
nuevo crecimiento rentable. De esta manera, en el 2010 
CYDSA podrá avanzar nuevamente hacia su objetivo de 
lograr sosteniblemente la Creación de Valor para el Clien-
te, el Personal y el Accionista. 

Gracias por su confi anza y apoyo.

Atentamente,

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración
y Director General Ejecutivo



SITUACIÓN INTERNACIONAL

Para una cantidad importante de los países del mundo, el 
2009 representó el año con el peor resultado económico 
desde la Gran Depresión de 1929-1933. El desplome de 
las actividades productivas en la mayoría de las regiones, 
provocada por la crisis fi nanciera propagada en el último 
trimestre del 2008, se convirtió en una profunda recesión 
global que afectó severamente el desarrollo económico 
mundial en el 2009. La inestabilidad en los mercados bur-
sátiles y cambiarios, así como una aguda escasez de crédi-
to, caracterizaron el comportamiento del sistema fi nancie-
ro internacional en el primer semestre del año, a pesar de 
diversas medidas implantadas por un número importante 
de Gobiernos y Bancos Centrales. En el tercer trimestre 
empezaron a observarse algunos resultados favorables de-
rivados de dichas acciones, evidenciándose un cambio de 
tendencia hacia la mejora. Sin embargo, estos incipientes 
crecimientos positivos fueron insufi cientes para compen-
sar las bajas registradas inicialmente, por lo que el 2009 
concluyó con un signifi cativo retroceso económico. 

El entorno recesivo afectó en diferentes grados a las eco-
nomías del mundo, y si bien se agudizó en el 2009, el im-
pacto negativo se manifestó desde fi nales del año anterior. 
De esta manera en EUA, posterior al débil incremento de 
0.4% en el 2008, el Producto Interno Bruto (PIB) mostró 
una disminución de 2.4%. Similarmente, las economías de 

Entorno Económico
la Zona del Euro reportaron en su conjunto un decremento 
de 3.9%, en comparación con el aumento de 0.5% en 2008. 
Los efectos adversos ocasionaron que el PIB de Japón re-
gistrara la segunda disminución consecutiva, al acumular 
una baja de 5.3% en el 2009, después de descender 0.7% 
en el período anterior. Una excepción importante a la ten-
dencia declinante prácticamente generalizada, se presentó 
en el comportamiento de la economía de China. Aún cuan-
do los resultados obtenidos se alejaron de los aumentos de 
dos dígitos logrados hasta el 2007, el PIB de China creció 
8.5% en el 2009, en comparación con una tasa del 9.0% en 
el año previo.

La disminución de la demanda energética derivada del de-
crecimiento económico mundial, infl uyó de forma impor-
tante en los mercados del petróleo crudo y de sus derivados. 
Como resultado del descenso acelerado en las cotizaciones 
observado en los últimos meses del 2008, los precios del 
petróleo se mantuvieron alrededor de 40 dólares por ba-
rril durante el primer trimestre del 2009, aun cuando una 
tendencia alcista posterior los ubicó por encima de los 70 
dólares por barril al fi nal del año. No obstante este compor-
tamiento, las estadísticas del Departamento de Energía de 
EUA reportaron en el 2009, un precio de 59.62 dólares por 
barril para el promedio mundial del petróleo crudo, impli-
cando una reducción de 38% sobre la cifra comparable de 
95.62 dólares en el año anterior. 
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En lo referente al gas natural, cuyos precios en México se 
establecen con base en las cotizaciones del sur de Texas, 
el comportamiento del mercado en el 2009 se vio infl uen-
ciado por dos condiciones que presionaron los precios a 
la baja. En principio, al igual que en el caso del petróleo 
crudo, la demanda se redujo sensiblemente debido a la 
recesión económica. Adicionalmente, los desarrollos en la 
tecnología de extracción han permitido incrementar cre-
cientemente la oferta de gas natural proveniente de placas 
rocosas sedimentarias. En consecuencia, prácticamente 
durante todo el año las cotizaciones se mantuvieron entre 
los 3 y 4 dólares por millón de BTUs, por lo que el gas natu-
ral registró un precio promedio de 3.56 dólares por millón 
de BTUs en el 2009, el cual, además de signifi car una dis-
minución de 58% respecto al promedio de 8.43 dólares del 
año anterior, representó el promedio anual más bajo de los 
últimos siete años. 

Como se explica en la Carta del Presidente (página 3), el 
desarrollo de los mercados de hidrocarburos afectó los re-
sultados de CYDSA del 2009 en dos sentidos. Por un lado, 
una proporción importante de los productos comercializa-
dos por el Grupo se integra por químicos y petroquímicos, 
donde los precios de venta se relacionan estrechamente 
con cotizaciones internacionales. Por lo tanto, la baja en los 
precios del petróleo y del gas natural, y consecuentemente 
en sus derivados, provocó una disminución en los valores 
vendidos en términos de dólares. En contraparte, debido a 
que la mayoría de los procesos productivos del Grupo son 
altamente consumidores de energía, la reducción de los 
precios de la energía contribuyó a un decremento impor-
tante en los costos de energéticos en el 2009.

AMBIENTE DE NEGOCIOS EN MÉXICO

La desaceleración de la actividad industrial y la inestabi-
lidad de las principales variables fi nancieras en México, 
provocadas por la crisis económica internacional en el 
último trimestre del 2008, se recrudecieron durante los 
primeros meses del 2009. Las condiciones productivas y 
fi nancieras, se vieron impactadas severamente por la dis-
minución abrupta de las exportaciones y de la producción 
manufacturera, derivada de la estrecha interrelación co-
mercial con EUA. Adicionalmente, esta situación se agravó 
profundamente en México, debido a la falta de implanta-
ción de políticas económicas efectivas dirigidas a incenti-
var el crecimiento. El ambiente de negocios se deterioró 
aceleradamente, ocasionando que la economía mexicana 
se convirtiera en una de las más afectadas por la recesión 
mundial del 2009.

En lo relativo a las ventas internacionales de productos 
mexicanos, las reducciones observadas al fi nal del 2008, se 
acentuaron presentando tasas anuales de crecimiento sig-
nifi cativamente negativas hasta octubre del 2009, repun-
tando en los últimos dos meses. Las ventas petroleras al 
exterior, disminuyeron drásticamente como consecuencia 
tanto de la baja del precio mundial del petróleo crudo, como 
de la reducción en la producción nacional, para totalizar 31 
mil millones de dólares, lo cual signifi có un decremento de 
39% respecto a los 51 mil millones del período anterior. Así 
mismo, se exportaron 199 mil millones de dólares de pro-
ductos no petroleros, integrados esencialmente por manu-
facturas destinadas al mercado de EUA, decreciendo 17% 
en relación con el monto de 241 mil millones en el 2008. 
De esta manera, las exportaciones totales de mercancías al 
sumar 230 mil millones de dólares en el 2009, se redujeron 
21% en comparación con los 291 mil millones registrados 
en el año previo.

Mostrando un comportamiento similar al de las exporta-
ciones, las compras de productos extranjeros dirigidos a 
satisfacer la demanda nacional de bienes de consumo, ma-
terias primas y maquinaria, disminuyeron en el 2009 como 
resultado tanto de la menor actividad industrial y comer-
cial, como de la importante depreciación cambiaria obser-
vada en el año. De esta forma, las importaciones anuales 
de mercancías con un total de 234 mil millones de dólares, 
descendieron 24% en relación con los 309 mil millones re-
portados en el 2008. Como resultado, la balanza comercial 
de México registró un défi cit de 5 mil millones de dólares 
en el 2009, inferior al défi cit de 17 mil millones alcanzado 
el año anterior.

La disminución de la demanda externa, así como la des-
aceleración del gasto de consumo y de la inversión privada 
en México, principalmente en los últimos meses del año, 
afectaron la evolución de las actividades industriales y co-
merciales. De esta manera, si bien el Sector Agropecuario 
mostró un comportamiento positivo al aumentar 1.8%; el 
desempeño del Sector Industrial fue afectado por la dismi-
nución de la producción minera, de la construcción y ma-
nufacturera, provocando un decremento de 7.3%; mientras 
el Sector Servicios reportó una reducción de 6.6% anual. 
En síntesis, el decrecimiento de 6.5% en el Producto 
Interno Bruto de México en el 2009, representó no so-
lamente el resultado más desfavorable registrado en los 
últimos diez años como se puede observar en la gráfi ca 
de la siguiente página, sino el peor desempeño económico 
desde 1932.



Como se mencionó al principio de este tema, la incerti-
dumbre proveniente de la crisis de liquidez mundial, afec-
tó negativamente a los mercados fi nancieros en México al 
principio del 2009, en particular a la estabilidad cambia-
ria. El tipo de cambio del peso respecto al dólar de EUA, 
se depreció continuamente hasta registrar durante marzo 
máximos históricos superiores a 15.50 pesos por dólar. Pos-
teriormente, las presiones sobre el mercado cambiario se 
redujeron paulatinamente en el segundo y tercer trimes-
tres, observándose un comportamiento volátil pero con co-
tizaciones alrededor de los 13.50 pesos por dólar. Apoyada 
en los indicios de la recuperación económica, la tendencia 
positiva continuó en los últimos meses del año, por lo que 
el tipo de cambio de 13.07 pesos por dólar al cierre de di-
ciembre del 2009, mostró una apreciación de 5.5% respec-
to a los 13.83 pesos al fi nal del 2008. No obstante, el tipo de 

cambio promedio anual se ubicó en 13.50 pesos por dólar 
en el 2009, implicando una depreciación de 21.1% respecto 
a los comparables 11.15 pesos del 2008. 

Desde los últimos meses del 2008, el comportamiento de 
los precios se vio infl uenciado principalmente por los au-
mentos en las cotizaciones internacionales de las materias 
primas y por la transferencia de la depreciación cambiaria 
a los precios de venta, observándose tasas anuales mayo-
res al 6% hasta mayo del 2009. Posteriormente, debido en 
parte a la importante contracción económica, esta tenden-
cia se desaceleró de forma signifi cativa registrándose en 
el 2009 un incremento de 3.6% en el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor; la segunda menor infl ación 
observada en los últimos diez años como se aprecia en la 
gráfi ca siguiente.

MÉXICO. CRECIMIENTO
DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO
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En lo referente al mercado de dinero, las tasas de interés, 
las cuales se habían incrementado a fi nales del 2008 con el 
propósito de estabilizar el mercado cambiario y el aumen-
to de los precios, disminuyeron consistentemente hasta 
mediados del 2009. Durante la segunda mitad del año, las 
tasas de interés en México se mantuvieron muy estables 
por lo que los Certifi cados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) a 28 días, en diciembre del 2009 registraron una 
tasa promedio de rendimiento nominal de 4.5%, sensible-
mente inferior al 8.0% observado en el mismo mes del año 
anterior.

Por último, a pesar de la reducción en los precios inter-
nacionales del petróleo, una estrategia de cobertura im-
plantada por el Gobierno Mexicano, evitó que las fi nanzas 
públicas se afectaran negativamente por la disminución 
de los ingresos fi scales relacionados con las exportacio-
nes petroleras. Sin embargo, el crecimiento del gasto 
público corriente y el menor crecimiento de la captación 
tributaria ocasionado por la desaceleración económica, 
infl uyeron en que el balance presupuestal del Sector Pú-
blico mostrara un défi cit estimado equivalente al 2.1% del 
PIB en el 2009, en comparación con el défi cit de 0.1% cal-
culado el año anterior.

MERCADOS DE CYDSA

En general, los mercados atendidos por los Negocios de 
CYDSA se vieron afectados por la menor demanda interna 
y externa. Sin embargo, diversas acciones instrumentadas 
durante el año, permitieron atenuar los efectos de las con-
diciones negativas observadas en México y el extranjero.

En el Segmento de Productos Químicos y Plásticos, dis-
minuyeron de forma importante las ventas nacionales de 
resinas de PVC, debido parcialmente a algunos problemas 
de suministro de materias primas y a la eliminación de la 

cuota compensatoria a la importación de resinas en sus-
pensión provenientes de EUA. En menor grado se redujo la 
demanda de sal comestible, cloro, sosa caústica, tuberías 
y conexiones plásticas, sistemas de riego y gases refrige-
rantes. Por su parte, la Industria Textil mexicana continuó 
enfrentando la competencia creciente de textiles y prendas 
de vestir importados primordialmente de China, los cuales 
se han visto benefi ciados con la reducción de las tarifas 
arancelarias, además de ser introducidos frecuentemente 
por medios desleales o ilegales. No obstante, la implanta-
ción de estrategias de comercialización permitió moderar 
la disminución de las ventas de hilo acrílico del Negocio de 
Hilaturas. En su conjunto, las ventas nacionales de CYDSA 
en unidades físicas, mostraron en el 2009 una reducción 
ponderada de 5.5%.

De igual forma, con el fi n de contrarrestar la desacelera-
ción de la demanda interna, los esfuerzos se enfocaron 
exitosamente hacia la búsqueda de nuevos mercados, 
principalmente para la sosa caústica y las resinas de PVC. 
Por ejemplo, en este último caso, de representar el 14% 
del volumen producido en el 2008, las exportaciones se 
incrementaron hasta signifi car el 28% de la producción en 
el 2009. Por estas razones, se reportó un incremento pon-
derado anual de 47.1% en las unidades físicas exportadas 
de CYDSA. Estas ventas en unidades físicas no incluyen la 
comercialización de Certifi cados de Reducción de Emisio-
nes de Carbono1 (CERs por sus siglas en inglés), la cual se 
realiza en mercados externos. Ya incluyendo las ventas de 
los CERs, las cuales como se explica en la Carta del Pre-
sidente (página 2) disminuyeron de forma importante por 
causas extraordinarias y temporales, las exportaciones en 
términos de dólares del 2009 se redujeron 28.4%.

En síntesis, las ventas totales de CYDSA en unidades fí-
sicas, esto es sin incluir la comercialización de CERs, regis-
traron un crecimiento ponderado de 0.2% en el 2009.

1 En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la capacidad de captu-
rar e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, como de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas acciones, en noviembre del 2006 las 
autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, de paquetes de Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en 
inglés), los cuales cuentan con la posibilidad de ser comercializados en el mercado internacional de bonos de carbono.



En el 2009, la División Química implantó diversas 
acciones dirigidas a fortalecer la posición 
competitiva de sus Negocios, lo cual le permitió 
contrarrestar los efectos negativos provenientes 
de la tendencia descendente en el ciclo de 
precios de los químicos y petroquímicos; y de 
la reducción de la demanda en varios de sus 
mercados, ocasionada por la recesión mundial. 
Las principales iniciativas particulares de cada 
negocio se detallan en las páginas siguientes.

División QuímicaDivisión Química
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> Sales del Istmo (SISA)

> Industria Química del Istmo (IQUISA)

> Policyd

> Plásticos Rex 

> Quimobásicos



Sales del Istmo, S.A. de C.V. (SISA)

SAL
El Negocio Sal enfocó sus esfuerzos hacia reforzar la imagen de marca y la presencia en el mercado, optimizar la logística 
de distribución, ampliar la línea de productos, reducir el costo de energéticos, consolidar la excelencia operativa y cumplir 
con los lineamientos para el cuidado del ambiente, logrando principalmente los siguientes resultados:

• Se reforzó la posición de liderazgo de la marca La Fina y la imagen renovada de sus marcas regionales Klara, 
Bakará, Cisne, Marfi l y Gallo. En el mismo sentido, se fortaleció la presencia en las cadenas de autoservicio, a tra-
vés de un mayor acercamiento al consumidor fi nal, utilizando promotores para demostración de productos 
en los supermercados; así como mediante otros programas de promoción, publicidad, logística y servicio al cliente. 

• Se intensifi có la presencia de Sal La Fina con Chile y Limón, lográndose alcanzar una participación importan-
te en el mercado de Chile en Polvo.

• Disminución de costos de logística y mejora en servicio al cliente, por medio de nuevas instalaciones de almacena-
miento y distribución en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

• Reducción del consumo y costo de energéticos, a través de proyectos para efi cientar el consumo de vapor, dismi-
nuyéndose en consecuencia la emisión de CO

2
 a la atmósfera.

• Disminución de costos fi jos por medio de inversiones para la automatización de los procesos de empaquetado 
de sal comestible. 

• Obtención de las re-certifi caciones ISO-9002-2000 e ISO-14001-2004 y renovación de la Certifi cación de In-
dustria Limpia, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano.

DIVISIÓN QUÍMICADIVISIÓN QUÍMICA

Sales del IstmoSales del Istmo
Premio Shingo de Norteamérica 1999, Certifi cados ISO-9002-2000 e ISO-14001-2004.



PLANTA COATZACOALCOS     
Complejo Industrial Pajaritos
Coatzacoalcos, Veracruz  96400
Tel. (921) 211-3535

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO 
Viaducto Río Becerra #287
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez
México, D. F. 03810
Tel. (55) 5340-1840

www.salesdelistmo.com.mx
e-mail: sisa@cydsa.comPRODUCTOS

Sal refi nada para consumo humano y sal industrial; Sal Light; 
Sustituto de Sal; Sal con Chile y Limón.

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a EUA y Cen-
troamérica.

APLICACIONES
Consumo humano directo, industria alimenticia y procesos 
industriales.

MARCAS
La Fina, Klara, Bakará, Cisne, Marfi l, Gallo.
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Premio Nacional de Calidad 1998, Premio Shingo de Norteamérica 1998 (Planta Coatzacoalcos) y 2002 (Plantas Monterrey y 
Tlaxcala), Certifi cados ISO-9002-2000 e ISO-14001-2004 (Plantas Coatzacoalcos, Monterrey y Tlaxcala).

DIVISIÓN QUÍMICA

Industria Química Industria Química 
DIVISIÓN QUÍMICA

Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. (IQUISA)

Cloro-Sosa Cáustica
En el Negocio de Cloro-Sosa Cáustica, las acciones se dirigieron principalmente a aminorar los efectos negativos de la 
disminución de los precios internacionales, mediante  programas tanto para mejorar la presencia y el servicio en el mer-
cado con una mayor proporción de productos diferenciados, como para disminuir el uso de la energía, reducir costos fi jos, 
incrementar la efi ciencia de las operaciones y cumplir las normas ambientales. Los resultados del 2009 se sintetizan a 
continuación:

• Intensifi cación de esfuerzos para disminuir el consumo de energía eléctrica en los procesos productivos.

• Crecimiento de las ventas de productos diferenciados a través de estrategias para aumentar la presencia y el 
servicio en los mercados de Potasa Cáustica, de Hipoclorito de Sodio, Cloro en Cilindros y Ácido Clorhídrico.

• Obtención de las re-certifi caciones ISO-9002-2000, ISO-14001-2004, National  Sanitary Foundation y Res-
ponsabilidad Integral de ANIQ para las plantas de Coatzacoalcos, Monterrey y Tlaxcala. Así mismo, la Planta Her-
mosillo obtuvo la Certifi cación ISO-9002-2000 e inició el proceso de Certifi cación ISO-14001-2004. 

• La planta Hermosillo recibió la Certifi cación de Industria Limpia, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano, el cual les fue renovado a las plantas de Coatzacoalcos, Monterrey y 
Tlaxcala.
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OFICINA Y PLANTA MONTERREY
Ave. Ruiz Cortines #2333 Pte.   
Col. Pedro Lozano    
Monterrey, N.L. 64400
Tel. (81) 8158-2700 

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO
Viaducto Río Becerra #287
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez
México, D. F. 03810
Tel. (55) 5687-6853

PLANTA COATZACOALCOS
Complejo Industrial Pajaritos    
Coatzacoalcos, Veracruz 96400
Tel. (921) 211-3410

PLANTA TLAXCALA
Carretera Apizaco-Huamantla Km. 128 
San Cosme Xalostoc, Tlaxcala 90460
Tel. (241) 413-0736

PLANTA HERMOSILLO
Calle del Plomo 45, Parque Industrial    
Hermosillo, Sonora 83299
Tel. (662) 251-1024

www.iquisa.com.mx
e-mail: iquisa@cydsa.com

PRODUCTOS
Cloro, líquido y gaseoso; sosa cáustica, líquida y sólida; cloro 
en cilindros; hipoclorito de sodio; potasa cáustica; ácido 
clorhídrico sintético y ácido muriático.

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a Centroamérica.

APLICACIONES
Industria química, petroquímica, petrolera, celulosa, papel, 
pesticidas, blanqueadores, detergentes, minero-metalurgia, 
plásticos, pigmentos y pinturas.



DIVISIÓN QUÍMICA

Policyd
Premio Nacional de Calidad 1996 (Planta Altamira); Premio Shingo de Norteamérica 1997 (Planta Altamira) y 2000 (Planta 
La Presa); Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 2006 (Planta Altamira); Certifi cados ISO-9002-2000 e ISO-14001-2004.

Policyd, S.A. de C.V.

Resinas de PVC
Los esfuerzos del Negocio de Resinas de PVC se dirigieron a mejorar el servicio a los clientes, reducir costos, asegurar la 
excelencia en las operaciones y cumplir con el cuidado del ambiente. Estas iniciativas se implantaron como estrategia 
para enfrentar la disminución de la demanda en los mercados nacionales e internacionales, la reducción de los márgenes 
de utilidad derivada de la fase a la baja del ciclo de precios de los productos químicos y petroquímicos, así como para 
contrarrestar la eliminación de la cuota compensatoria a la importación de resinas de PVC provenientes de EUA. En el año 
destacaron los siguientes resultados:

• Mantenimiento de la presencia en el mercado nacional, a través del desarrollo de alianzas con clientes clave y 
programas de mejora en el servicio.

• Fortalecimiento de la presencia en el mercado de EUA con resinas especiales de PVC, e incremento importante 
de la exportación de resinas genéricas. 

• Implantación de proyectos para la reducción del consumo de energía.

• Reducción del costo variable y mejora del fl ujo de efectivo, a través de estrategias de diversifi cación de proveedo-
res de materias primas.

• Se mantuvieron las certifi caciones ISO-9002-2000, ISO-14001-2004 y Responsabilidad Integral de ANIQ 
para las plantas de Altamira y La Presa.

• Se renovó la Certifi cación de Industria Limpia y se mantuvo el Reconocimiento a la Excelencia Ambiental, 
otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano a la planta Altamira.
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OFICINA Y PLANTA LA PRESA  
Av. La Presa #8 
Col. Lázaro Cárdenas
San Juan Ixhuatepec
Tlalnepantla, Edo. de México 54180
Tel. (55) 5747-5500

PLANTA ALTAMIRA
Carretera Tampico – Mante Km. 32
Altamira, Tamaulipas 89600
Tel. (833) 229-1300

www.policyd.com.mx
e-mail: policyd@cydsa.com

PRODUCTOS
Resinas de policloruro de vinilo (PVC): tipo suspensión (homo-
polímero y copolímero) y tipo dispersión (pasta).

MERCADOS
Nacional y de exportación a Centro y Sudamérica, el Caribe, 
EUA, Nueva Zelanda, África, China y otros países del Lejano 
Oriente.

APLICACIONES
Industrias de la construcción, del calzado, del juguete y del 
plástico en general.

MARCAS
Vinycel.



DIVISIÓN QUÍMICA

Plásticos Rex
Certifi cado ISO-9002-2000 en las plantas de la Cd. de México; Poncitlán, Jalisco; Mérida, Yucatán; Los Mochis, Sinaloa; y 
Monterrey, NL.

Plásticos Rex, S.A. de C.V.

Tuberías y Conexiones Plásticas y Sistemas de Riego
En el Negocio de Tubería y Conexiones las iniciativas se enfocaron a mantener la participación de mercado, a través de 
adecuar la capacidad instalada para incrementar la presencia en algunos segmentos, optimizar la logística y mejorar el 
servicio a los clientes. Así mismo, se implantaron programas para reducción de costos y uso efi ciente de energía, lograr 
la excelencia en las operaciones y cumplir con el cuidado del ambiente. Los avances principales del 2009 se resumen a 
continuación:

• Introducción de nuevas líneas de producto, destacando las tuberías de CPVC (para agua caliente), mediante 
el aumento de la capacidad instalada en mercados objetivo, lográndose disminuir la inversión por unidad producida.

• Incremento de la presencia en el mercado de Sistemas de Riego, mediante la participación activa en los progra-
mas de la Comisión Nacional del Agua y de la Alianza para el Campo.

• Sistemas de Información Integrales para la Toma de Decisiones, orientados a aumentar la presencia en el mer-
cado, reducir costos de transporte y mejorar el servicio a los clientes.

• Estrategias para la disminución del consumo de energía eléctrica en horas pico de demanda.

• Re-certifi cación ISO-9002-2000 en esquema multisitios para las cincos plantas productivas.

• Las Plantas Monterrey y Poncitlán recibieron el Reconocimiento Empresa Segura, otorgado por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Mexicano, debido a sus Programas de Autogestión en Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo.
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PLANTA CIUDAD DE MÉXICO 
Av. Rómulo O’Farril #434
Col. Olivar de los Padres 
México, D.F. 01780
Tel. (55) 5377-4300 

PLANTA MONTERREY
Antigua Carretera a Roma Km. 5
San Nicolás de los Garza, N.L. 66490
Tel. (81) 8313-8383

PLANTA PONCITLÁN
Carretera Guadalajara-Ocotlán Km. 60.4
Poncitlán, Jalisco 45950
Tel. (391) 921-0492

PLANTA MÉRIDA
Calle 60 Diagonal #495 
Col. Parque Industrial
Mérida, Yucatán 97300
Tel. (999) 941-0414

PLANTA LOS MOCHIS
Calle de la Agricultura #1298 
Col. Parque Ecológico Industrial
Los Mochis, Sinaloa 81256
Tel. (668) 108-4016 

www.plasticosrex.com.mx
e-mail : plasticosrex@cydsa.com

PRODUCTOS
Tubería y conexiones de PVC, tubería de polietileno y siste-
mas de irrigación.

MERCADOS
Nacional.

APLICACIONES
Industrias de la construcción, de infraestructura hidráulica y 
de riego agrícola.

MARCAS
Rex, Rex-Netafi n, Unicople, Rex-ac, Ecotub, Ecoplus, Insta-Rex.



DIVISIÓN QUÍMICA

Quimobásicos
Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 2004; Certifi cados ISO-9002-2000 e ISO-14001-2004.

Quimobásicos, S.A. de C.V.
Sociedad con Honeywell (EUA)

Gases Refrigerantes
En el 2009, el Negocio de Gases Refrigerantes se dedicó de forma importante a contrarrestar la disminución de sus in-
gresos ocasionada por el retraso del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Organización de las Naciones Unidas, en el 
proceso de otorgamiento de los Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono del Protocolo de Kioto (CERs por sus 
siglas en inglés) provenientes de la destrucción del gas HFC-23, los cuales se comercializan en el mercado internacional 
de Bonos de Carbono. Por lo tanto, las acciones implantadas se enfocaron a maximizar la producción y las ventas del gas 
refrigerante HCFC-22, a través de lograr la excelencia de operación e implantar estrategias de reducción de costos, sin 
dejar de cumplir con las disposiciones para el cuidado del ambiente. Los principales logros se sintetizan a continuación:

• Se continuó expandiendo la comercialización del gas refrigerante HCFC-22 y sirviendo a los clientes a través 
de la distribución de éste y otros gases refrigerantes, espumantes y propelentes, en México y el resto de 
Latinoamérica, siempre conforme a las regulaciones establecidas por las autoridades ambientales y de acuerdo con 
los requerimientos del mercado.

• Quimobásicos concluyó el tercer año de operaciones de captura e incineración del gas HFC-23, subproducto 
en la fabricación del gas refrigerante HCFC-22, cumpliendo con los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno Mexicano y del Protocolo de Kioto de la Organización de las Naciones Unidas.

• Se obtuvieron las re-certifi caciones ISO-9002-2000, ISO-14001-2004 y Responsabilidad Integral de ANIQ.

• Se recibió la renovación de la Certifi cación de Industria Limpia y se mantuvo el Reconocimiento a la Excelencia 
Ambiental, otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Se recibió el Premio Estatal Empresa Segura, otorgado por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
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OFICINA CIUDAD DE MÉXICO 
Georgia #120, Ofi cina 12B
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez
México, D.F.  03810
Tel. (55) 9000-4940

PLANTA MONTERREY
Ave. Ruiz Cortines #2333 Pte.   
Col. Pedro Lozano    
Monterrey, N.L. 64400
Tel. (81) 8305-4600

www.quimobasicos.com.mx
e-mail : quimobasicos@cydsa.com  

PRODUCTOS
Gases refrigerantes, propelentes y espumantes.
Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs).

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a Latinoamérica 
(gases refrigerantes), Europa y Japón (CERs).

APLICACIONES
Refrigeración industrial, comercial y doméstica, industria 
medicinal y de electrodomésticos.

MARCAS
Genetron.



En el 2009, el Negocio de Hilaturas dedicó sus 
esfuerzos principalmente a incrementar tanto la 
efi ciencia productiva de la maquinaria y equipo, 
como la calidad y el servicio a los clientes. 
Estas acciones lograron mejorar los resultados 
fi nancieros, a pesar de la disminución en los 
volúmenes de ventas resultante de una mayor 
competencia extranjera, provocada por la 
reducción de aranceles a la importación de hilos 
acrílicos y por el programa de eliminación de 
cuotas a las importaciones de prendas de vestir 
procedentes de China.

Derivados Acrílicos
Certifi cado ISO-9002.

Negocio HilaturasNegocio Hilaturas
PRODUCTOS
Hilos acrílicos; mezclas con 
fi bras naturales y sintéticas; 
hilo para manualidades; 
hilos especiales para tejido 
de punto.

MERCADOS
Nacional y exportación prin-
cipalmente a EUA.

APLICACIONES
Suéteres, ropa infantil, pla-
yeras, conjuntos deportivos, 
calcetines, estambre para 
tejer y ropa de dama.

MARCAS
Dasa y San Marcos.



 

Derivados Acrílicos, S.A. de C.V.  (DASA)

Hilos Acrílicos
Dentro de los resultados obtenidos en el 2009, destacan las si-
guientes mejoras en los indicadores operativos y fi nancieros del 
Negocio:

• Selección de clientes y racionalización de productos 
vendidos, incrementándose los márgenes de utilidad.

• Reducción de costos fi jos en todas las áreas de la orga-
nización.

• Mayor efi ciencia en las compras y mejoras a la Produc-
tividad para generar una mayor Rentabilidad.

• Generación de fl ujo de efectivo, apoyado en una mayor efi -
ciencia en la administración del Capital de Trabajo y 
en la venta de Activos No Estratégicos.

• Renovación de la Certifi cación de Industria Limpia otor-
gada por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales del Gobierno Mexicano.
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PLANTA AGUASCALIENTES
Av. Adolfo López Mateos #1502 Pte.
Col. Circunvalación Pte. 
Aguascalientes, Aguascalientes 20210
Tel. (449) 910-3300

www.dasa.com.mx
e-mail : callcenterhilaturas@dasa.com.mx
Call Center: (800) 614-5860
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A N Á L I S I S  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N

SOBRE  LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras que se presentan deberán ser analizadas en conjunto con los Estados Financieros dictaminados y sus notas. 
Las cifras que aparecen en el presente informe, salvo que se indique algo distinto, se expresan en millones de pesos. 
Las cifras expresadas en moneda extranjera, se refi eren a dólares de EUA.

El Análisis de la Administración sobre los Estados Financieros se detalla a continuación, organizado en los 
siguientes apartados:

1.  Resultados

2.  Instrumentos Financieros Derivados

3.  Efecto de la Reforma a la Consolidación Fiscal para el año 2010

4.  Situación Financiera

1. RESULTADOS

A continuación se detallan las principales partidas del Estado de Resultados Consolidado, el cual se incluye en la página 
39 de este Informe.

Ventas Totales

Las Ventas Netas Consolidadas de CYDSA para el 2009, alcanzaron la cifra de 6,649 millones de pesos, 
representando un decremento de 4.5% contra el año anterior. A pesar de haber obtenido un incremento de 0.2% 
en las unidades físicas vendidas al comparar el año 2009 contra el 2008, la menor comercialización de Certifi cados de 
Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), fueron la causa principal de la baja en las Ventas. 
En el apartado de Ventas de Exportación, se explicará lo relacionado a los CERs.

En términos de dólares, las Ventas del 2009 sumaron un equivalente de 494 millones de dólares, presentando una 
disminución de 21.5% respecto al año 2008. El diferencial del comportamiento de las ventas en términos de pesos 
contra la comparación en dólares, se debe principalmente a la depreciación del peso de 21.1% observada en promedio 
durante el 2009.

Ventas Nacionales

Los mercados nacionales fueron afectados por el importante decrecimiento de 6.5% en el Producto Interno Bruto de 
México, lo cual provocó una disminución en la demanda de varios Negocios del Grupo. En consecuencia, las unidades 
físicas vendidas al mercado nacional presentaron en promedio una baja de 5.5% en el 2009, al compararlas contra el 
2008.

La baja en los volúmenes vendidos, provocó que las Ventas al mercado doméstico del año 2009 descendieran a 5,538 
millones de pesos, representando un decremento de 2.6% respecto al 2008.

Ventas de Exportación

Las Exportaciones del 2009 alcanzaron 81.3 millones de dólares, representando una baja de 29.6%, al compararse 
con las ventas de exportación de 115.5 millones de dólares registradas en el 2008. La principal explicación de esta 
disminución, fue la reducción temporal en la comercialización de Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono 
(CERs por sus siglas en inglés), debido al retraso de las Autoridades del Protocolo de Kioto en el proceso de autoriza-
ción de CERs, por nuevas metodologías implantadas.

Las ventas de exportación del 2009 por 81.3 millones de dólares, incluyen la comercialización de 8.0 millones de dó-
lares de CERs, los cuales representan una reducción de 84.6% en valores, al compararse contra los 52.0 millones de 
dólares de CERs vendidos en el 2008.



En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, realizó inversiones en activos y 
tecnología para desarrollar la capacidad de capturar e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas 
refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
México, como de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas accio-
nes, en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos de paquetes de 
Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono, los cuales han sido comercializados en el mercado internacional 
de bonos de carbono.

Ventas por Segmento de Negocio

En la gráfi ca siguiente se muestra el comportamiento de las Ventas Totales por Segmento de Negocio, para los años 
2008 y 2009:

* Las cifras del Segmento Productos Químicos y Plásticos son consolidadas, es decir, se eliminan las Ventas a compañías fi liales dentro del mismo 
Segmento.

Las Ventas del Segmento Productos Químicos y Plásticos en 2009 fueron 6,331 millones, implicando una reducción 
de 4.9% respecto al año anterior. La disminución en la comercialización de Certifi cados de Reducción de Emisiones 
de Carbono (explicada en el apartado de Ventas de Exportación), fue la principal causa del decremento en las ventas 
de este segmento.

Las Ventas Totales de Hilos Acrílicos sumaron 318 millones de pesos en el año 2009, lo que representa un aumento de 
4.4% respecto al 2008. El negocio de Hilos Acrílicos continúa siendo afectado negativamente por la disminución del 
volumen comercializado en los mercados nacionales y de exportación. Esto se debe básicamente a la competencia de 
las importaciones de prendas de vestir, provenientes en su mayoría de Asia, las cuales utilizan con frecuencia prácticas 
de competencia desleal. La aplicación de diversas estrategias comerciales permitieron hacer frente a esta situación, lo 
que implicó una recuperación en las ventas expresadas en pesos.

Utilidad de Operación

La Utilidad Bruta1 del 2009 registró 2,232 millones, representando un aumento de 0.2%, al compararse con 2,227 mi-
llones en el 2008.

Los Gastos de Operación del 2009 alcanzaron 1,361 millones de pesos, incrementando 0.1% al compararse contra la 
cifra de 1,359 millones en el 2008. 

Por consiguiente, CYDSA registró una Utilidad de Operación (UAFIR) de 871 millones en el 2009, que se compara 
favorablemente contra la Utilidad de Operación de 868 millones obtenida en el año 2008, signifi cando un incremento 
de 0.4%. La Utilidad de Operación sobre Ventas del 2009 fue de 13.1%, la cual implica una mejora contra el nivel de 
12.5% del 2008.
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1 La Utilidad Bruta se defi ne como el resultado de restar a las Ventas, el Costo de Ventas.

Productos Químicos
y Plásticos

Cydsa
Consolidado

Hilos Acrílicos

VENTAS TOTALES 
POR SEGMENTO
DE NEGOCIO*
2008 Y 2009

< Millones de Dólares602

2008

470

2009

27

2008

24

2009

4.4%

629

2008

494
< Variación 2009 vs. 200821.9% 11.1% 21.5%

4.5%

2009

(Millones de pesos)

4.9%



Recursos de Operación

Los Recursos de Operación (UAFIRDA)2 del 2009 sumaron 1,111 millones de pesos, representando una disminu-
ción de 5.3% contra la cifra de 1,173 millones registrada en el 2008. En términos de dólares, el UAFIRDA del año 2009 
sumó un equivalente a 82.6 millones, mostrando una disminución de 20.7% contra la cifra de 104.2 millones de dólares 
generados en el 2008. El diferencial del comportamiento del UAFIRDA en términos de pesos contra la comparación en 
dólares, se debe principalmente a la depreciación del peso de 21.1% observada en promedio durante el 2009.

El UAFIRDA como proporción de las Ventas registró 16.7% para el año 2009, resultando en un porcentaje ligeramente 
inferior al 16.8% observado en el 2008.

Otros Gastos, Neto

En el año 2009, la partida de Otros Gastos, Neto, ascendió a 2 millones de pesos. 

En el año 2008 la partida de Otros Gastos, Neto, totalizó 43 millones de pesos, integrada principalmente por: Amor-
tización de la cuenta de crédito mercantil (21 millones) y pérdida por venta de activo fi jo obsoleto o fuera de uso (19 
millones).

Resultado Integral de Financiamiento

El Resultado Integral de Financiamiento para el 2009 registró un costo de 31 millones de pesos, el cual se compara 
favorablemente con un costo de 479 millones registrado en el año anterior.

A continuación se presenta una tabla comparativa del Resultado Integral de Financiamiento:

2009 2008 Variación
Gastos Financieros, Netos (106) (112) 6
Descuentos Financieros a Clientes (13) (15) 2
Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta 88 (352) 440
Resultado Integral de Financiamiento (31) (479) 448

Como se muestra en la tabla anterior, la variación en el Resultado Integral de Financiamiento se explica principalmente 
por el cambio favorable de 440 millones de pesos en el resultado cambiario, al comparar la Ganancia Cambiaria del 
2009 por 88 millones (debida a una apreciación del peso respecto al dólar de 5.5%), contra la Pérdida Cambiaria de 
352 millones en el 2008, cuando el peso mostró una depreciación de 26.6%.

Utilidad por Operaciones Continuas antes de Impuestos a la Utilidad

La Utilidad por Operaciones Continuas antes de Impuestos a la Utilidad, sumó 838 millones de pesos en el 2009, repre-
sentando una mejora de 492 millones contra la Utilidad de 346 millones registrada en el 2008.

Impuestos a la Utilidad

Acumulado a diciembre 2009, el renglón de Impuestos a la Utilidad resultó en 232 millones de pesos, comparado con 
los impuestos de 92 millones registrados en el 2008.

Utilidad por Operaciones Continuas

En el año 2009 se registró una Utilidad por Operaciones Continuas de 606 millones ó 9.1% sobre Ventas, que se 
compara favorablemente contra la utilidad de 254 millones ó 3.6% sobre Ventas obtenida en el 2008.

Pérdida por Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuestos

En el 2009, la Pérdida por Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuestos ascendió a 154 millones de pesos, que se 
compara con la pérdida de 60 millones registrada en el 2008. En ambos años, las pérdidas se relacionan principalmen-
te con cargos a los resultados, para registrar la baja en el valor de la maquinaria de algunos de los negocios textiles 
discontinuados.

2 Recursos de Operación o UAFIRDA se refi ere a las Utilidades antes de: Resultado Integral de Financiamiento, Impuestos a la Utilidad, 
Operaciones Discontinuas, Depreciaciones y Amortizaciones. UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no 
implican salida de efectivo.



Utilidad del Ejercicio Consolidada

Al deducir de la Utilidad por Operaciones Continuas de 606 millones, la Pérdida por Operaciones Discontinuadas, Neta 
de Impuestos de 154 millones, en el año 2009 se registró una Utilidad del Ejercicio Consolidada por 452 millo-
nes (6.8% sobre Ventas), que se compara favorablemente contra la Utilidad de 194 millones (2.8% sobre 
Ventas) del 2008, representando un incremento de 133.4%.

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Durante el año 2008, CYDSA realizó algunas Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (IFD), 
los cuales, de acuerdo a las Normas de Información Financiera vigentes en México, deben registrarse a un Valor 
Razonable de Mercado, afectando ya sea los Resultados del Ejercicio (si los IFD se realizaron con fi nes especulativos) 
o directamente al Capital Contable (cuando los IFD están relacionados con las operaciones de los Negocios).

En el caso de CYDSA, los IFD están relacionados con las operaciones de los Negocios, por lo que al 31 de 
diciembre del 2009 el Capital Contable acumuló una disminución de 37.5 millones de pesos después de im-
puestos, para registrar el Valor Razonable de Mercado de un Contrato “Swap” de Tasa de Interés.

El mencionado Instrumento Financiero Derivado es un contrato que tiene como objetivo cubrir la volatilidad de la tasa 
de interés del Crédito Sindicado contratado en septiembre 27 de 2007 y con vencimiento en septiembre del 2012. En 
lugar de la Tasa Libor a 3 meses (que es variable), se contrató una tasa fi ja de 3.65%, que sumada a los “Spreads” con-
tratados, resulta en una tasa de interés anual promedio de 6.25% antes del “withholding tax”, aplicable a los intereses 
pagados al extranjero.

3. EFECTO DE LA REFORMA A LA CONSOLIDACION FISCAL PARA EL AÑO 2010

En el año 2010 entró en vigor una Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante la cual se incrementa 
la tasa de ISR de 28% a 30% para el 2010; y se modifi ca, con efecto retroactivo, el procedimiento relacionado con la 
Consolidación Fiscal de Grupos Empresariales.

Como consecuencia de esta Reforma, en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009 CYDSA registró un Pasivo 
Fiscal por la cantidad de 701 millones de pesos, de los cuales 98 millones se registraron a Corto Plazo. Los restantes 
603 millones se muestran como un Pasivo a Largo Plazo en el Balance General, de acuerdo a un programa de amorti-
zaciones anuales que termina en el año 2019.

De acuerdo a las Normas de Información Financiera (INIF 18 – Reconocimiento de los efectos de la Reforma fi scal 2010 
en los impuestos a la utilidad), la empresa registró un cargo por 678 millones al Activo Diferido. Adicionalmente, se 
redujo el Capital Contable por 23 millones, sin afectar los Resultados del Ejercicio 2009.

4. SITUACION FINANCIERA

A continuación se presentan las partidas más relevantes del Balance General, al 31 de diciembre de cada uno de los 
siguientes años:

2009 2008 Variación
Activo Circulante 3,415 2,829 586
Activo Fijo y Diferido 4,854 4,821 33
Activo Total 8,269 7,650 619

Pasivo a Corto Plazo 1,602 1,455 147
Pasivo a Largo Plazo 2,280 2,017 263
Pasivo Total 3,882 3,472 410

Capital Contable 4,387 4,178 209

En los siguientes apartados se presenta una explicación de las principales variaciones de las partidas del Balance Ge-
neral, al comparar las cifras al 31 de diciembre del 2009 contra las del 31 de diciembre del 2008.
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Activo Circulante

Como se puede observar en la tabla anterior, el Activo Circulante se incrementó en 586 millones, al pasar de 2,829 mi-
llones en diciembre 31 del 2008 a 3,415 millones al cierre de diciembre del 2009. La generación de recursos en efectivo 
durante los últimos 12 meses y la creación de un Fondo para Usos Específi cos, favorecieron al crecimiento del Activo 
Circulante.

Activo Fijo y Diferido

El Activo Fijo y Diferido de 4,854 millones al cierre de diciembre 2009, aumentó en 33 millones con respecto a diciem-
bre 31 del año anterior. A continuación se presentan los principales elementos que integran el incremento del Activo 
Fijo y Diferido:

Diciembre 31,
2009 vs 2008

Activo Diferido proveniente de la Reforma a la Consolidación Fiscal 2010     678
Inversiones en Activo Fijo          235
Depreciación del Activo Fijo       (222)
Ajuste al Valor de la Maquinaria de los Negocios Discontinuados Textiles  (157)
Reducción en el saldo de Impuestos Diferidos        (506)
Otros Activos, Neto            5
Incremento del Activo Fijo y Diferido        33

Pasivo Total

El Pasivo Total a diciembre 31 del 2009 por 3,882 millones, presentó un aumento de 410 millones con respecto a los 
3,472 millones al cierre de diciembre 2008. A continuación se explican los movimientos relacionados con el aumento 
del Pasivo Total, al comparar los cierres de 2009 y 2008.

Diciembre 31,
2009 vs 2008

Pasivo Fiscal relacionado con la Reforma a la Consolidación Fiscal 2010 701
Pago de Deuda Bancaria       (186)
Disminución en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria contratada en Dólares, 

por Apreciación del Peso (79)
Reducción de otros Pasivos, Neto         (26)
Aumento del Pasivo Total      410

CYDSA terminó al cierre del mes de diciembre 2009 con una Deuda Bancaria  de 1,510 millones de pesos (equivalente a 
115.5 millones de dólares), representando una reducción de 265 millones de pesos (12.8 millones de dólares) respecto a 
la Deuda de 1,775 millones de pesos (128.3 millones de dólares) al cierre de diciembre 2008. La reducción en la Deuda 
Bancaria de CYDSA permitió que el indicador de Deuda Bancaria sobre UAFIRDA, que al cierre de diciembre 2008 fue 
de 1.51 veces, presentara una mejora al terminar en 1.36 veces en diciembre 31 del 2009.

Capital Contable

El Capital Contable al cierre de diciembre 2009 ascendió a 4,387 millones, representando un incremento de 209 millo-
nes de pesos, al compararse contra la cifra de 4,178 millones de Capital Contable al cierre del mes de diciembre 2008. 
Las causas que explican el aumento en el Capital Contable son las siguientes: 

Diciembre 31,
2009 vs 2008

Utilidad Neta del año 2009 452
Compra de Acciones Propias (126)
Pago de Dividendos a Socios del Capital Minoritario (31)
Pago de Dividendos a Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. (50)
Efecto en las Utilidades Retenidas por la Reforma a la Consolidación Fiscal 2010 (23)
Otros movimientos de Capital Contable (13)
Aumento en el Capital Contable 209

Considerando los movimientos descritos en el Capital Contable, el indicador de Valor Contable por Acción al 31 de di-
ciembre del 2009 ascendió a 21.29 pesos por acción, el cual se compara favorablemente contra el valor de 18.74 pesos 
por acción al cierre del mismo mes del 2008.
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Al Consejo de Administración y Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.

Hemos examinado los balances generales consolidados de Cydsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la “Compa-
ñía”), al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de fl ujos de efectivo, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Di-
chos estados fi nancieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. 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 la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que los estados fi nancieros no contienen errores importantes, y de que están 
preparados de acuerdo con las normas de información fi nanciera mexicanas. La auditoría consiste en el 
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los esta-
dos fi nancieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información fi nanciera utilizadas, de las 
estimaciones signifi cativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados fi nancieros 
tomados en su conjunto.  Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para 
sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados fi nancieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación fi nanciera de Cydsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciem-
bre de 2009 y 2008,  y  los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los fl ujos 
de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de información 
fi nanciera mexicanas.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu
 

C.P.C. Fernando Cerda Martínez
10 de marzo de 2010

Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C.
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB
Residencial San Agustín
66260 Garza García, N.L.
México

Tel: +52 (81) 8133 7300
Fax: +52 (81) 8133 7383
www.deloitte.com/mx

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
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2009 2008
ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 713 $ 739
Fondo para usos específi cos 575
Clientes, neto 1,341 1,336
Otras cuentas por cobrar 186 124
Inventarios, neto 526 587
Activos circulantes de operaciones discontinuadas 74 43

Activo circulante 3,415 2,829
Inversión en acciones 26 32
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 3,021 3,041
Gastos por amortizar, neto 25 11
Otros activos 41 41
Impuesto sobre la renta diferido 925 575
Activos no circulantes de operaciones discontinuadas 816 1,121

Activo total $ 8,269 $ 7,650

PASIVO
Vencimiento circulante del pasivo a largo plazo $ 246 $ 190
Proveedores 934 868
Otras cuentas por pagar 416 387
Pasivos circulantes de operaciones discontinuadas 6 10

Pasivo a corto plazo 1,602 1,455
Préstamos bancarios 1,264 1,585
Benefi cios a empleados por terminación y retiro 344 339
Instrumentos fi nancieros derivados 54 80
Impuestos por pagar 603
Pasivos no circulantes de operaciones discontinuadas 15 13

Pasivo a largo plazo 2,280 2,017
Pasivo total 3,882 3,472

Pasivo contingente
 
CAPITAL CONTABLE

Capital social 2,615 2,615
Otras cuentas de capital  (68) (80)
Utilidades retenidas 1,625 1,408
Acciones en fi deicomiso (34) (46)
Efecto de conversión de operación extranjera  34  57

Participación controladora 4,172 3,954
Participación no controladora 215 224

Capital contable 4,387 4,178
Pasivo y capital contable $ 8,269 $ 7,650

C Y D S A ,  S . A . B .  D E  C . V .  Y  S U B S I D I A R I A S

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008
(Millones de pesos)

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración

y Director General Ejecutivo

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo
Director General de Finanzas

Las notas adjuntas son parte de los estados fi nancieros consolidados.
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2009  2008
Ventas netas $ 6,649 $ 6,965
Costo de ventas (4,417) (4,738)
Gastos de operación (1,361) (1,359)

Utilidad de operación 871 868
Otros gastos, neto (2) (43)
Resultado integral de fi nanciamiento (31) (479)

Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad 838 346
Impuestos a la utilidad (232) (92)

Utilidad por operaciones continuas 606 254
Pérdida por operaciones discontinuadas, neta de impuestos a la utilidad (154) (60)

Utilidad del ejercicio $ 452 $ 194

Participación controladora $ 406 $ 34
Participación no controladora 46 160

$ 452 $ 194

Utilidad de participación controladora por acción común: Nota

Utilidad por operaciones continuas $ 2.81 $ 0.42
Pérdida por operaciones discontinuadas (0.77) (0.27)
Participación controladora $ 2.04 $ 0.15

C Y D S A ,  S . A . B .  D E  C . V .  Y  S U B S I D I A R I A S

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008
(Millones de pesos)

Nota: En pesos, determinada en base al promedio ponderado de acciones en circulación: 199,417,948 en 2009 y 223,872,318 en 2008.

Las notas adjuntas son parte de los estados fi nancieros consolidados.



Capital 
social

Prima en 
emisión de 

acciones

Saldos al 1 de enero de 2008 $ 2,848 $ 479
Oferta pública de acciones (233) (479)
Dividendos pagados
Recompra de acciones 

Reclasifi cación de la insufi ciencia en la actualización del capital contable 
    al 1 de enero de 2008

Disminución de acciones en fi deicomiso
Utilidad integral:

Benefi cios a empleados por terminación y retiro
 Valuación de instrumentos fi nancieros derivados
Efecto de conversión de operación extranjera
Utilidad del ejercicio   

Saldos al 31 de diciembre de 2008 2,615 0
Recompra de acciones 
Disminución de capital social mediante cancelación de acciones en tesoreria (108)
Aumento de capital social mediante capitalización de utilidades retenidas 108
Dividendos pagados
Disminución de acciones en fi deicomiso
Utilidad integral:

Efecto de la reforma a la consolidación fi scal 2010
Valuación de instrumentos fi nancieros derivados
Efecto de conversión de operación extranjera
Utilidad del ejercicio   

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $ 2,615 $ 0

C Y D S A ,  S . A . B .  D E  C . V .  Y  S U B S I D I A R I A S

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Millones de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados fi nancieros consolidados.



Insufi ciencia 
en la 

actualización 
del capital 

contable

Otras 
cuentas de 

capital

Utilidades 
retenidas

Acciones en 
fi deicomiso

Efecto de 
conversión 

de operación 
extranjera

Participación 
no 

controladora

Capital 
contable

$ (4,184) $ (78) $ 5,679 $ (58) $ 0 $ 231 $ 4,917
(35) (747)
(45) (221) (266)

(12) (12)

4,184 (4,184) 0

(8) 12 4

78 (33) 45
(68) (68)

57 54 111
  34   160 194
0 (80) 1,408 (46) 57 224 4,178

(126) (126)
108 0

(108) 0
(50) (33) (83)

(8) 12 4

(23) (23)
30 30

(23) (22) (45)
  406   46 452

$ 0 $ (68) $ 1,625 $ (34) $ 34 $ 215 $ 4,387
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 2009  2008
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad $ 838 $ 346
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Baja de valor de activos fi jos 14 19
Cancelación de crédito mercantil 21
Depreciación y amortización 222 214

Partidas relacionadas con actividades de fi nanciamiento:
Intereses a favor devengados (25) (28)
Intereses a cargo devengados 131 140

1,180 712

Clientes (5) 34
Inventarios 61 (9)
Otros activos y pasivos 22 210
Proveedores 66 3
Benefi cios a empleados por terminación y retiro 8 61
Impuestos a la utilidad pagados, neto (88) (47)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,244 964

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (235) (212)
Gastos por amortizar (14)
Intereses cobrados 22 28
Operaciones discontinuadas 109 449

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (118) 265
Efectivo excedente para aplicar en actividades de fi nanciamiento 1,126 1,229

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Pagos de préstamos bancarios (186) (121)
Dividendos pagados a accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. (50) (45)
Dividendos pagados a accionistas minoritarios (33) (221)
Intereses pagados (127) (140)
Oferta pública de acciones (747)
Recompra de acciones con cargo al capital contable (126) (12)

Flujos netos de efectivo de actividades de fi nanciamiento (522) (1,286)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 604 (57)
Ajuste al fl ujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio (55) 153
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 739 643
Efectivo y equivalentes de efectivo al fi nal del período $ 1,288 $  739
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 713 $ 739
Fondo para usos específi cos 575

Total $ 1,288 $ 739

C Y D S A ,  S . A . B .  D E  C . V .  Y  S U B S I D I A R I A S

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
 (Millones de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados fi nancieros consolidados.



1. OPERACIONES Y BASES DE PRESENTACIÓN

a) Los estados fi nancieros consolidados incluyen todas las empresas en las que Cydsa, S.A.B. de C.V. (la “Compa-
ñía”) ejerce control directa o indirectamente; la cual tiene como actividad preponderante la participación accio-
naria en otras empresas (subsidiarias), con el propósito de controlar las actividades de operación y fi nancieras 
de las mismas. 

b) Las actividades principales de las empresas subsidiarias incluyen la producción y comercialización de produc-
tos químicos y plásticos, sal e hilaturas.

 Las principales empresas operadoras consolidadas son:

• Sales del Istmo, S.A. de C.V. 

• Industria Química del Istmo, S.A. de C.V.

• Policyd, S.A. de C.V.

• Plásticos Rex, S.A. de C.V.

• Quimobásicos, S.A. de C.V.

• Derivados Acrílicos, S.A. de C.V.

c) Cydsa, S.A.B. de C.V. posee el 100% de las acciones de sus subsidiarias, excepto en Quimobásicos, S.A. de C.V. 
en donde participa con un 51%. 

d) Unidad monetaria de los estados fi nancieros - Los estados fi nancieros y notas al 31 de diciembre de 2009 y 
2008 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente poder 
adquisitivo.

e) Los saldos y operaciones intercompañías importantes, han sido eliminados en estos estados fi nancieros.

f) Conversión de estados fi nancieros de subsidiaria considerada como operación extranjera - Para consolidar los 
estados fi nancieros de subsidiaria considerada como operación extranjera, convierte sus estados fi nancieros 
de la moneda de registro a la moneda funcional, utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los 
activos y pasivos monetarios; 2) histórico para activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable 
y 3) para los ingresos, costos y gastos el de la fecha en que se devengaron, excepto los que provienen de par-
tidas no monetarias que se convierten al tipo de cambio histórico de la partida no monetaria. Los efectos de 
conversión, se registran en el resultado integral de fi nanciamiento. Posteriormente, para convertir los estados 
fi nancieros de la moneda funcional al peso mexicano, se utilizan los siguientes tipos de cambio:1) de cierre para 
los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de 
conversión se registran en el capital contable.

 La operación extranjera corresponde a su subsidiaria Quimobásicos, S.A. de C.V., en la cual su moneda de regis-
tro es el peso y su moneda funcional es el dólar de los Estados Unidos de América (EUA).

 El efecto acumulado por conversión registrado en el capital contable representó una disminución de $45 en el 
2009 y un aumento de $111 en el 2008, y fueron originados durante cada año debido al registro del método de 
conversión.

C Y D S A ,  S . A . B .  D E  C . V .  Y  S U B S I D I A R I A S 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Millones de pesos)
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g) Clasifi cación de costos y gastos - Se presentan atendiendo a su función, debido a que esa es la práctica del 
sector al que pertenece la Compañía.

h) Utilidad de operación - Se obtiene de disminuir a las ventas netas el costo de ventas y los gastos de operación. 
Aún cuando la NIF B-3, Estado de Resultados, no lo requiere, se incluye este renglón en los estados de resulta-
dos consolidados que se presentan, ya que contribuye a un mejor entendimiento del desempeño económico y 
fi nanciero de la Compañía.

i) Acuerdo de venta de Policyd y Plásticos Rex.

 El día 22 de abril del año 2008, el Grupo Mexichem le había propuesto a CYDSA la adquisición de los negocios 
Policyd, S.A. de C.V. y Plásticos Rex, S.A. de C.V., a cambio de que CYDSA recibiera por parte de Mexichem su 
fábrica de Cloro-Sosa Cáustica, ubicada en Santa Clara, Estado de México, así como una cantidad de dinero 
pendiente por defi nir. 

 Durante el segundo trimestre del 2009, la Comisión Federal de Competencia (COFECO) notifi có a CYDSA su de-
cisión de objetar la integración de los negocios Policyd, S.A. de C.V. y Plásticos Rex, S.A. de C.V. a las operaciones 
del Grupo Mexichem.

 En mes de Julio 2009 CYDSA interpuso un recurso de reconsideración a la concentración de estos negocios y 
durante el mes de octubre 2009, la COFECO objetó nuevamente la integración.

 Es política de CYDSA el respeto a la Ley y a las decisiones de las autoridades; sin embargo, continuará con las 
gestiones y trámites necesarios para concretar el acuerdo, ya que se cuenta con los argumentos sufi cientes 
para demostrar que esta operación no afecta al mercado, fortalece la planta productiva y es de benefi cio para 
el país.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados fi nancieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera Mexicanas 
(“NIF”). Su preparación requiere que la administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice de-
terminados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados fi nancieros y para efectuar las revela-
ciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. 
La administración de la Compañía, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos 
utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la Compañía 
son las siguientes:

a) Reclasifi caciones

 Hasta el 31 de diciembre de 2008, la Compañía presentaba en el balance general en el rubro de inmuebles, 
maquinaria y equipo, activos que a partir de febrero de 2009, se encuentran fuera de uso por $250. Por lo cual 
la administración de la Compañía debido a su importancia y naturaleza, decidió reclasifi carlos retrospectiva-
mente en el balance general al 31 de diciembre de 2008 en el rubro de activos no circulantes de operaciones 
discontinuadas.

b) Reconocimiento de los Efectos de la Infl ación 

 La infl ación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es 15.01% 
y 11.56%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califi ca como no infl acionario en ambos ejerci-
cios. Los porcentajes de infl ación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008 fueron 3.57% 
y 6.53%, respectivamente.

 A partir del 1 de enero de 2008, la Compañía suspendió el reconocimiento de los efectos de la infl ación en los 
estados fi nancieros; sin embargo, los activos, pasivos y capital contable incluyen los efectos de reexpresión 
reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

 El 1 de enero de 2008, la Compañía reclasifi có la totalidad del saldo de la insufi ciencia en la actualización del 
capital contable a resultados acumulados, ya que determinó que fue impráctico identifi car el resultado por 
tenencia de activos no monetarios correspondiente a los activos no realizados a esa fecha.



c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

 Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes 
de efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes se valúan a 
su valor razonable; las fl uctuaciones en su valor se reconocen en el Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 
del período. 

d) Inventarios y Costo de Ventas

 La Compañía utiliza el sistema de costeo absorbente, es decir que el valor del inventario lo conforma tanto los 
costos variables como los fi jos de producción.

 Los inventarios se valúan utilizando el método de últimas entradas primeras salidas (UEPS), al cierre del ejer-
cicio se revisa el valor del inventario comparándolo con su valor de realización, dejando el inventario al costo 
o valor de realización el que sea menor.

e) Inmuebles, Maquinaria y Equipo

 Se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones realizadas hasta el 31 de di-
ciembre de 2007 se actualizaron aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) hasta esa fecha. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil 
remanente de los activos.

f) Deterioro de Activos de Larga Duración en Uso

 La Compañía revisa el valor en libros de los activos de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio 
de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del 
valor presente de los fl ujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual disposi-
ción. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios 
de deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, las pérdidas de operación o fl ujos de efecti-
vo negativos en el período si es que están combinados con un historial o proyección de pérdidas, depreciacio-
nes y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean 
substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescencia, reducción en la demanda 
de los productos que se fabrican, competencia y otros factores económicos y legales.

g) Instrumentos Financieros Derivados

 La Compañía obtiene fi nanciamientos bajo diferentes condiciones; cuando éstos son a tasa variable, con la 
fi nalidad de reducir su exposición a riesgos de volatilidad en tasas de interés, puede contratar instrumentos 
fi nancieros derivados swaps de tasa de interés que convierten su perfi l de pago de intereses, de tasa variable 
a fi ja. La negociación con instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones de reconocida solvencia y se 
han establecido límites para cada institución. La política de la Compañía es la de no realizar operaciones con 
propósitos de especulación con instrumentos fi nancieros derivados.

 La Compañía reconoce todos los activos o pasivos que surgen de las operaciones con instrumentos fi nancieros 
derivados en el balance general a valor razonable, independientemente del propósito de su tenencia. 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 fi nanciero.

 Cuando los derivados son contratados con la fi nalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de 
cobertura, se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, ca-
racterísticas, reconocimiento contable y cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa 
operación. 

 Los derivados designados como cobertura reconocen los cambios en valuación de acuerdo al tipo de cobertura 
de que se trate: (1) cuando son de valor razonable, las fl uctuaciones tanto del derivado como de la partida cu-
bierta se valúan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2) cuando son de fl ujo de efectivo, la porción 
efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad integral y se aplica a resultados cuando la partida cubierta 
los afecta; la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.
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 La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendido, es can-
celado o ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor 
razonable o fl ujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la entidad decide cancelar la designación de 
cobertura.

 Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de fl ujo de efectivo, las cantidades que ha-
yan sido registradas en el capital contable como parte de la utilidad integral, permanecen en el capital hasta el 
momento en que los efectos de la transacción pronosticada o compromiso en fi rme afecten los resultados. En 
el caso de que ya no sea probable que el compromiso en fi rme o la transacción pronosticada ocurra, las ganan-
cias 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 que el activo o pasivo pronosticado afecte los 
resultados.

 Ciertos instrumentos fi nancieros derivados, aunque son contratados con fi nes de cobertura desde una pers-
pectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para efectos contables, 
se han designado como de negociación. La fl uctuación en el valor razonable de esos derivados se reconoce en 
el resultado integral de fi nanciamiento.

h) Provisiones 

 Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que probable-
mente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.

i) Benefi cios Directos a los Empleados 

 Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo 
conforme se devengan. Incluye principalmente PTU por pagar, vacaciones y prima vacacional, e incentivos.

j) Benefi cios a los Empleados por Terminación, al Retiro y Otras 

 El pasivo por primas de antigüedad, pensiones, indemnizaciones y protección por terminación de la relación 
laboral se registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes con base en el método 
de crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés nominales.

k) Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

 La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de otros ingresos y gastos 
en el estado de resultados consolidado adjunto. La PTU diferida se determina por las diferencias temporales 
que resultan de la comparación de los valores contables y fi scales de los activos y pasivos, y se reconoce sólo 
cuando sea probable la liquidación de un pasivo o generación de un benefi cio, y no exista algún indicio de que 
vaya a cambiar esa situación, de tal manera que dicho pasivo o benefi cio no se realice.

l) Impuestos a la Utilidad

 El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU) se registran en los resultados del 
año en que se causan. Para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base en proyecciones fi nancie-
ras, la Compañía causará ISR o IETU, y reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que esen-
cialmente pagará. El diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que 
resultan de la comparación de los valores contables y fi scales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen 
los benefi cios de las pérdidas fi scales por amortizar y de algunos créditos fi scales. El impuesto diferido activo 
se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse. 

 El impuesto al activo (IMPAC) que se espera recuperar, se registra como un crédito fi scal y se presenta en el 
balance general en el rubro de impuesto sobre la renta diferido.
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m) Transacciones en Moneda Extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se registran en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha 
de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al 
tipo de cambio vigente a la fecha de los estados fi nancieros. Las fl uctuaciones cambiarias se registran en los 
resultados.

n) Reconocimiento de Ingresos 

 Los ingresos se reconocen en el período en el que se transfi eren los riesgos y benefi cios de los inventarios a los 
clientes, lo cual generalmente ocurre cuando se entregan dichos inventarios en el cumplimiento de sus pedidos.

 En el caso de los Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono, se reconoce el ingreso cuando se trans-
fi ere la propiedad a un tercero. 

o) Utilidad Básica por Acción 

 La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora entre el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se determi-
na ajustando la utilidad neta consolidada y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los 
compromisos de la entidad para intercambiar sus propias acciones.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2009 2008

Efectivo $ 132 $ 91
Inversiones diarias de excedentes de efectivo 581 648

$ 713 $ 739

4. FONDO PARA USOS ESPECÍFICOS

En junta del Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 26 de noviembre de 2009, se aprobó estable-
cer fondos para usos específi cos, como son entre otros los pagos de impuestos derivados de la reforma fi scal en 
materia de consolidación fi scal y el depósito para otorgar una carta de crédito con motivo de la eventual transac-
ción con Mexichem (ver Nota 1 i). Al 31 de diciembre de 2009 el monto de este fondo asciende a $575.

5. CLIENTES

El saldo de clientes está disminuido por la estimación para cuentas de cobro dudoso de $81 en 2009 y $92 en 
2008.

6. INVENTARIOS, NETO

 2009  2008
Productos terminados $ 272 $ 359
Productos en proceso 56 41
Materias primas y materiales 82 93
Refacciones y accesorios 54 62
Otros inventarios 62 32

$ 526 $ 587

El saldo de inventarios está disminuido por la estimación de inventario de lento movimiento y obsoleto por $17 
en 2009 y $24 en 2008.



7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

a) La Compañía contrató Swap de tasa de interés el 10 de septiembre de 2008 y con fecha efectiva a partir del 27 
de diciembre de 2008, con el objetivo de cubrir la volatilidad de la tasa de interés sobre la deuda en dólares del 
Crédito Sindicado, pagando una tasa fi ja de 3.65%, en lugar de la tasa Libor a 3 meses (que es variable), que 
sumada a las sobretasas contratadas resulta en una tasa de interés promedio de 6.25% antes de impuestos 
durante la vigencia del crédito. 

 Al igual que el Crédito Sindicado, el Swap de tasa de interés vence en septiembre del 2012.

 El monto nocional contratado el 10 de septiembre de 2008 del Swap es de $105.9 millones de dólares de EUA, 
ajustándose al calendario de amortización del Crédito Sindicado antes mencionado.

 El valor razonable al 31 de diciembre del 2008, implicó una disminución al capital contable de $58, neto de im-
puesto sobre la renta, sin embargo al cierre del ejercicio de 2009 hubo una recuperación en el valor razonable, 
lo que originó un aumento en el capital contable de $20, neto de impuesto sobre la renta.

b) En los meses de julio y agosto de 2008, la Compañía celebró contratos de Opción de Compra Call de Gas Natural 
con períodos de cobertura para los meses de agosto 2008 a marzo 2009 principalmente. La Compañía tiene 
la opción de adquirir la cantidad contratada, en forma mensual, cada vez que el precio de mercado supere al 
precio de referencia del contrato. El valor razonable de mercado es proporcionado por Pemex Gas y Petro-
química Básica (PGPB), organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos, lo que su reconocimiento implicó una 
disminución al capital contable, neto de impuesto sobre la renta por $4 en el 2008.

c) Adicionalmente la Compañía celebró contratos de Swap de Gas Natural a partir del mes de agosto de 2008 con 
el objetivo de cubrir a través de mecanismos de cobertura, las fl uctuaciones en el precio del Gas Natural, res-
pecto a los volúmenes de los contratos de compra-venta con PEMEX, principalmente para cubrir el período de 
enero a marzo 2009. La Compañía tiene la obligación de adquirir la cantidad contratada, al precio establecido, 
independientemente del precio de mercado. El valor razonable de mercado es proporcionado por Pemex Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB), organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos, lo que su reconocimiento implicó 
una disminución al capital contable, neto de impuesto sobre la renta por $6 en el 2008.

8. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

2009 2008

Valor Depreciación 
acumulada Valor neto Valor Depreciación 

acumulada Valor neto 

Terrenos $ 343 $ $ 343 $ 340 $ $ 340
Edifi cios 1,305 (812) 493 1,321 (803) 518
Muebles,  

maquinaria y 
equipo 7,259 (5,213) 2,046 7,376 (5,276) 2,100

Inversiones en 
proceso 139 139 83 83

$ 9,046 $ (6,025) $ 3,021 $ 9,120 $ (6,079) $ 3,041



In
fo

rm
e 

A
n

u
al

 2
0

0
9

   
4

8
 • 

4
9

9. PRÉSTAMOS BANCARIOS 

a) La integración de los préstamos bancarios a largo plazo al 31 de diciembre, es como sigue:

Tasa de 
Interés* 2009 Tasa de 

Interés* 2008

Préstamos en dólares de EUA en el extranjero:
    Bancarios, garantizados(1) 6.16% $ 1,289 6.37% $ 1,534
Préstamos en moneda nacional:
    Bancarios, garantizados 7.57% 221 11.30% 241

1,510 1,775
    Vencimiento a corto plazo 246 190
    Deuda a largo plazo $ 1,264 $ 1,585

(*) Promedio ponderado de las tasas vigentes (incluyendo impuesto sobre la renta) al 31 de diciembre de 
2009 y 2008.

(1)  En 2009 y 2008 este pasivo corresponde a créditos con Banamex Nassau-Bahamas Branch; Banco Latino-
americano de Comercio Exterior, S.A.; Israel Discount Bank of New York; Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A., “Rabobank Nederland” New York Branch; ABN Amro Bank, N.V.

b) Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo al 31 de diciembre de 2009, son:

Año Monto
2010 $ 246
2011 180
2012 1,084

$ 1,510

c) El contrato del crédito sindicado, establece obligaciones de hacer y no hacer, así como el cumplimiento de 
ciertas razones fi nancieras, tanto las obligaciones como las razones fi nancieras fueron cumplidas al 31 de 
diciembre de 2009.

10. BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACIÓN Y RETIRO

a) La Compañía tiene un plan de pensiones con benefi cios defi nidos que cubre con un monto equivalente a 3 
meses y 20 dias por año laborado a aquellas personas que cumplan 65 años de edad. 

 Este plan cubre también primas de antigüedad, que consisten en un pago único de 12 días por cada año tra-
bajado con base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. El pasivo relativo 
y el costo anual de benefi cios a los trabajadores se calculan por actuario independiente conforme a las bases 
defi nidas en los planes, utilizando el método de crédito unitario proyectado. 

b) Los valores presentes de estas obligaciones y las tasas utilizadas para su cálculo, son:

2009 2008
Obligación por benefi cios adquiridos $ 258 $ 231
Obligación por benefi cios no adquiridos 246 240
Obligación por benefi cios defi nidos 504 471
Valor razonable de los activos del plan  (65)  (63)

Situación del pasivo no fondeado 439 408

Partidas pendientes de amortizar:
Servicios pasados, cambios en metodología y modifi caciones 
al plan  (95)  (69)

Pasivo neto proyectado $ 344 $ 339

Aportaciones al fondo 2.6 2.5



c) Tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales:

2009 2008
% %

Descuento de las obligaciones por benefi cios proyectados 
a su valor presente 8.0 8.5
Tasa de rendimiento esperada de activos del plan 8.0 8.3
Incremento salarial 4.3 4.5
Incremento futuro de pensiones 3.8 4.0

d) El saldo de servicios pasados al 31 de diciembre de 2007 se amortiza en un plazo no mayor a 5 años. 

 Las partidas pendientes de amortizar se aplican a resultados con base a la vida laboral promedio remanente 
de los trabajadores que es de 14 años.

e) El costo neto del período se integra como sigue:

 2009  2008
Costo laboral del servicio actual $ 15 $ 17
Costo fi nanciero 36 36
Rendimiento esperado de los activos del plan (5) (5)
Costo laboral de servicios pasados 2 25
Ganancias y pérdidas actuariales netas (10) (4)
Efecto de cualquier reducción o liquidación anticipada
(distinta a reestructuración o discontinuación) 1 6

Costo neto del período $ 39 $ 75

f) La compañía por ley realiza pagos equivalentes al 2% del salario integrado de sus trabajadores (topado), al 
plan de contribución defi nida por concepto del sistema de ahorro para el retiro establecido por ley. El gasto por 
este concepto fue de $17 en 2009 y $16 en 2008. 

g) Cambios en el valor presente de la obligación por benefi cios defi nidos:

 2009 2008
Valor presente de la obligación por benefi cios defi nidos 
al 1 de enero $ 471 $ 474
Costo laboral del servicio actual (15) (17)
Costo fi nanciero (36) (36)
Ganancia actuarial sobre la obligación 84 50
Valor presente de la obligación por benefi cios defi nidos 
al 31 de diciembre $ 504 $ 471

h) Cambios en el valor razonable de los activos del plan: 

 2009  2008
Valor razonable de los activos del plan al 1 de enero $ 63 $ 59
Rendimiento esperado  5  5
Pérdidas y ganancias actuariales generadas  (10)  (3)
Aportaciones de la entidad  7  2
Valor razonable de los activos del plan al 31 de diciembre $  65 $  63

Categorías de los activos del plan:

Esperado de 
Largo Plazo Real

Redimiento 8.0% 5.0%
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11.  CAPITAL CONTABLE

a) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril del 2009, se aprobó el pago de dividen-
dos de $50, provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta “CUFIN” y se incrementó la reserva legal en $2. 

b) En la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2009, se aprobó una dismi-
nución en el capital social fi jo por la cantidad de $84, mediante la cancelación sin reembolso de 14,373,250 
acciones propias, ordinarias, clase I, nominativas, sin expresión de valor nominal, e íntegramente suscritas 
y pagadas, de la serie “A” con derecho a voto. Así mismo se aprobó una disminución a la cuenta de actuali-
zación de capital social por $24. Estas dos disminuciones por $108, corresponden al precio de compra de las 
14,373,250 acciones adquiridas. 

 Adicionalmente se aprobó incrementar el capital social sin emisión de acciones, a través de la capitalización de 
la cuenta de utilidades retenidas por $108.

c) En 2009 y 2008 se adquirieron en el mercado 15,394,350 (a un costo de $126) y 1,723,800 (a un costo de $12) 
acciones propias, respectivamente.

d) Al 31 de diciembre de 2009, el capital suscrito y pagado de Cydsa, S.A.B. de C.V. está representado por 
200,000,000 de acciones Serie “A”, nominativas con plenos derechos de voto, de iguales características, sin 
expresión de valor nominal. 

e) En la asamblea general ordinaria de accionistas del 23 de abril de 2008 se aprobó el pago de dividendos de $45 
provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta “CUFIN”, $1,000 como monto máximo para la recompra de 
acciones propias e incrementar la reserva legal en $5. 

 Asimismo en dicha asamblea se aprobó la cancelación del saldo de la cuenta “Insufi ciencia en la Actualización 
del Capital Contable” por $4,184, disminuyendo la cuenta de utilidades retenidas.

f) El 26 de febrero de 2008 concluyó la Oferta Pública para la adquisición de acciones propias, se adquirieron 
37,249,305 acciones ordinarias de la Serie “A” con derecho de voto y 34,208,445 acciones de la Serie “C” sin 
derecho de voto, el precio pagado por acción fue de $10.30 pesos. 

 Derivado de la operación descrita en el párrafo anterior, en la asamblea general extraordinaria de accionistas 
celebrada el 23 de abril de 2008, se aprobó disminuir el capital social fi jo de la sociedad por la cantidad de $257, 
la cuenta de actualización del capital social por $455 y las utilidades retenidas por $35. 

 Adicionalmente en la asamblea general extraordinaria de accionistas se aprobó aumentar el capital social fi jo 
mediante la capitalización de la prima en emisión de acciones por un monto de $479.

g) El 1 de mayo de 2008 las acciones de la Serie “C” se convirtieron en acciones Serie “A”, según lo establecian los 
estatutos de la Sociedad. 

h) En la asamblea general ordinaria de accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. celebrada el 29 de marzo de 2000 se 
decretaron dividendos, de los cuales $58 ($39 nominales) al 31 de diciembre de 2009 aún están pendientes de 
pago. El pago de estos dividendos se realizará hasta que el Consejo de Administración lo señale.

i) Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de 
las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que 
su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no 
debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier 
motivo. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, su importe a valor nominal asciende a $38 y $36, respectivamente.



j) Cydsa, S.A.B. de C.V. tenía 2,000,000 de acciones serie “A” representativas de su capital social, en un fi deicomi-
so constituido con el propósito principal de otorgar opciones de compra a sus ejecutivos, cuyo precio de asig-
nación es de $1.35 (pesos) por acción y con una fecha de vencimiento del 30 de abril de 2012, con un período 
de servicio requerido de 5 años.

 Lo anterior provocó que la Compañía reconociera un cargo de $4 contra los resultados del ejercicio, utilizando 
el modelo Black – Scholes. 

 En los años 2009 y 2008 se ejercieron 400,000 acciones respectivamente por los ejecutivos elegibles, por lo 
que al 31 de diciembre de 2009, las acciones que están en el fi deicomiso son 1,200,000.

 Estas acciones se consideraron como potencialmente dilutivas para efectos del cálculo de utilidad por acción 
diluida. El número de acciones equivalentes para dicho cálculo fueron 1,300,736 y 1,706,813 para 2009 y 2008, 
respectivamente. En 2009 y 2008 la utilidad por acción diluida no se presenta por no tener variación impor-
tante en relación a la utilidad básica por acción.

 El valor de mercado de la acción serie “A” de Cydsa, S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2009 es de $ 14.90 
(pesos).

k) La participación no controladora se integra como sigue:

2009 2008
Capital social $ 60 $ 60
Utilidades (pérdidas) acumuladas 77 (50)
Utilidad del ejercicio 46 160
Efecto de conversión de operación extranjera 32 54

$ 215 $ 224

l) La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de 
las utilidades retenidas fi scales, causará el impuesto sobre la renta a cargo de la Compañía a la tasa vigente 
al momento de la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el 
impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos, y en los dos ejercicios 
inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.

m) Los saldos de las cuentas fi scales del capital contable al 31 de diciembre, son:

2009 2008
Cuenta de capital de aportación $ 2,770 $ 2,689
Cuenta de utilidad fi scal neta 2,459 2,470
Total $ 5,229 $ 5,159

n) La utilidad integral es la modifi cación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son distri-
buciones y movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio más otras partidas 
que representan una ganancia o pérdida del mismo período, las cuales se presentan directamente en el capital 
contable sin afectar el estado de resultados. En 2009 las otras partidas de utilidad integral están representa-
das por efectos de la reforma a la consolidación fi scal 2010, valuación de instrumentos fi nancieros derivados y 
efecto de conversión de operación extranjera. En 2008 incluye benefi cios a empleados por terminación y retiro, 
así como  la valuación de instrumentos fi nancieros derivados y efecto de conversión de operación extranjera.
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12. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

a) El tipo de cambio del peso al cierre del ejercicio es de $13.0659 para 2009 y $13.8325 para 2008, por dólar 
de EUA. El tipo de cambio al 10 de marzo de 2010, fecha de emisión de los estados fi nancieros consolidados 
es de $12.6028 por dólar de EUA.

b) Los activos y pasivos incluyen inventarios y activos fi jos de procedencia extranjera, así como partidas moneta-
rias que serán cobradas o pagadas en dichas monedas. Las citadas partidas, valuadas en millones de dólares 
de EUA, se encuentran integradas de la siguiente forma:

2009 2008
Inventarios 6.5 8.7
Maquinaria y equipo 84.6 81.0
Activos monetarios 99.1 39.8
Pasivos monetarios no bancarios 39.2 43.8
Pasivos bancarios 98.6 110.9

c) La Compañía llevó a cabo las siguientes operaciones en moneda extranjera, valuadas en millones de dólares 
de EUA:

2009 2008
Exportaciones y otros ingresos 81.2 115.4
Importaciones  (129.1) (172.2)

(47.9) (56.8)

Ingreso por intereses 0.1 0.5
Gasto por intereses (6.7) (7.5)

(6.6) (7.0)
Balanza de pagos (54.5) (63.8)

13. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los benefi cios a empleados otorgados a directivos relevantes de la compañía fueron:

2009 2008
Benefi cios directos a corto y largo plazo $ 117 $ 102

14. PROYECTO DE INCINERACIÓN DE HFC-23 DE QUIMOBÁSICOS, S.A. DE C.V.

A partir de marzo de 2006, Quimobásicos invirtió en maquinaria y equipo para poder estar en posibilidad de 
participar dentro del Protocolo de Kioto, el cual contempla una serie de instrumentos que permiten que los países 
desarrollados cumplan con sus metas de reducción de emisiones de gases de efectos invernadero, con fl exibilidad 
y a un menor costo. Quienes participan en el Protocolo y reduzcan o capturen emisiones de Gases Efecto Inverna-
dero (GEI), bajo ciertos requisitos, generan Certifi cados de Reducción de Emisiones de Carbono (CREs), los que se 
podrán vender a los países en desarrollo para que puedan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Los CREs 
pueden ser negociados directamente en el mercado, dado su condición de derechos patrimoniales, amparados en 
la reglamentación de la Convención Marco del Cambio Climático y del Protocolo de Kioto.

La venta de los CREs correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008 fueron por $126 y $595, respectivamente y se 
registran como un ingreso en el estado de resultados.



15. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

2009 2008
Gastos fi nancieros $ (131) $ (140)
Productos fi nancieros 25 28
Descuentos fi nancieros a clientes (13) (15)
Utilidad (pérdida) cambiaria 84 (364)
Efecto de conversión de operación extranjera 4 12

$ (31) $ (479)

16. OTROS GASTOS, NETO

2009 2008
Baja de valor de activos fi jos $ (14) $ (19)
Cancelación de crédito mercantil (21)
Otros ingresos (gastos), neto 12 (3)

$ (2) $ (43)

17. IMPUESTOS A LA UTILIDAD

a) La Compañía está sujeta al ISR y al IETU. 

 ISR - La tasa es 28% para 2009 y 2008, y será 30% para los años de 2010 a 2012, 29% para 2013 y 28% para 
2014. La Compañía causa el ISR en forma consolidada con sus subsidiarias desde el año 1990.

 El 7 de diciembre de 2009 se publicaron modifi caciones a la Ley del ISR aplicables a partir de 2010, en las que 
se establece que: a) el pago del ISR, relacionado con los benefi cios de la consolidación fi scal obtenidos en los 
años 1999 a 2004, debe realizarse en parcialidades a partir de 2010 y hasta el 2015; y b) el impuesto relaciona-
do con los benefi cios fi scales obtenidos en la consolidación fi scal de 2005 y años siguientes se pagaría durante 
los años sexto al décimo posteriores a aquél en que se obtuvo el benefi cio. El pago del impuesto relacionado 
con los benefi cios de consolidación fi scal obtenidos en los años de 1990 a 1998 podría ser requerido en algunos 
casos que señalan las disposiciones fi scales.

 IETU - Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fi scales se determinan con base en fl ujos de 
efectivo de cada ejercicio. La tasa es 17.0% y 16.5% para 2009 y 2008, respectivamente, y 17.5% a partir de 
2010. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se abrogó la Ley del IMPAC permitiendo, bajo ciertas circunstancias, 
la recuperación de este impuesto pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que se pague 
ISR, en los términos de las disposiciones fi scales. Adicionalmente, a diferencia del ISR, el IETU se causa en for-
ma individual por la controladora y sus subsidiarias. 

 El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU.

 Con base en proyecciones fi nancieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8, Efectos del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, la Compañía identifi có que esencialmente pagará ISR, por lo tanto, reconoce única-
mente ISR diferido.

 La conciliación del saldo de los activos y pasivos por ISR antes de la entrada en vigor de la reforma fi scal 2010 
y los saldos al 31 de diciembre de 2009, después del reconocimiento de los efectos de dicha reforma, es:

Activos por 
impuestos 
diferidos

Pasivos por 
ISR

Utilidades 
retenidas 
(Défi cit)

Saldo antes de la reforma $ 247 $   $   

Reconocimiento de:
Activos y pasivos por pérdidas fi scales 678 678
Pasivo por dividendos distribuidos que no 

provienen de CUFIN 23 (23)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 $ 925 $  701 $  (23)
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 El pasivo de ISR relativo a la consolidación fi scal se pagaría en los siguientes años:

Año Importe
2010 $ 98
2011  115
2012  139
2013  116
2014  114
2015  53
2016  41
2017  11
2018  10
2019  4

$  701

 El 15 de febrero de 2010, la Compañía presentó juicio de amparo ante las autoridades correspondientes con 
respecto a la reforma comentada anteriormente, misma que entró en vigor el 1 de enero de 2010.

b) Los impuestos a la utilidad y la conciliación de la tasa legal y la tasa efectiva expresadas como un porcentaje de 
la utilidad antes de impuestos a la utilidad, es como sigue:

2009 2008

Tasa efectiva  27.7%  26.6%
Más (menos) efectos de diferencias permanentes, 

principalmente gastos no deducibles  (0.8)%  (2.0)%
Efectos de infl ación  0.2%  0.4%
Efecto de impuestos por modifi cación en tasas 0.2%
Otros 0.7%  3.0%

Tasa legal 28.0% 28.0%

 Para la determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2009, la Compañía aplicó a las diferencias tempo-
rales las tasas aplicables de acuerdo a su fecha estimada de reversión. El resultado derivado de la aplicación 
de diversas tasas se presenta en el rubro de efecto de impuestos por modifi cación en tasas.

c) Los importes y conceptos de las otras partidas integrales y el impuesto diferido que se afectaron durante el 
período, son:

Importe antes 
de impuestos a 

la utilidad

Impuestos a la 
utilidad

Importe neto de 
impuestos a la 

utilidad
Instrumentos fi nancieros derivados $  43 $  (13) $  30
Efecto de conversión de operación 

extranjera  (64)  19  (45)

$ (21) $  6 $  (15)

d) Los principales conceptos que originan el saldo del activo por ISR diferido son:

2009 2008
ISR diferido (pasivo) activo:

Inmuebles, maquinaria y equipo $ (687) $ (575)
Efecto de pérdidas fi scales por amortizar 855 40
Benefi cios a empleados por terminación y retiro 98 95
Instrumentos fi nancieros derivados 16 26
Estimación para cuentas incobrables 20 23
Otros 22 (5)

Sub-total 324 (396)
Impuesto sobre la renta acreditable según inciso e) 253
Impuesto al activo por recuperar 601 718
Activo por impuestos diferidos a largo plazo $ 925 $ 575



e) La Compañía presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una solicitud de confi rmación de cri-
terio que le permita disminuir del impuesto sobre la renta consolidado, el ISR previamente pagado, correspon-
diente al 16.46% de participación accionaria que terceros tenían en algunas subsidiarias de Cydsa y a partir de 
septiembre de 2007 pertenece a la Compañía, lo anterior de acuerdo con el artículo 75 de la Ley del impuesto 
sobre la renta (ISR). El SAT resolvió mediante el ofi cio correspondiente, el que la Compañía podrá aplicar el 
impuesto mencionado, contra el ISR consolidado de aquel ejercicio en que se determine utilidad fi scal a nivel 
consolidado hasta agotarlo. El impuesto que la Compañía podrá aplicar contra la utilidad fi scal ascendió a $253 
en 2008. Derivado de la entrada en vigor de la reforma fi scal 2010 este impuesto sobre la renta acreditable se 
aplicó contra el pasivo de ISR relativo a la consolidación fi scal.

f) Los benefi cios de las pérdidas fi scales actualizadas pendientes de amortizar y el IMPAC por recuperar por los 
que ya se ha reconocido el activo por ISR diferido y un crédito fi scal, respectivamente, pueden recuperarse 
cumpliendo con ciertos requisitos. Los años de vencimiento y sus montos actualizados al 31 de diciembre de 
2009 son: 

 Pérdidas Fiscales:

Año de origen Monto Año de caducidad
2001 $ 1,593 2011
2002 32 2012
2003 221 2013
2004 253 2014
2005 89 2015
2006 209 2016
2007 149 2017
2008 186 2018
2009 689 2019

$ 3,421

 Impuesto al Activo:

Año de origen Monto Año de caducidad
2001 $ 419 2011
2002 107 2012
2003 15 2013
2004 17 2014
2007 43 2017

$ 601

18. OPERACIONES DISCONTINUADAS

a) En el balance general consolidado, los activos y pasivos de las operaciones discontinuadas han sido reclasifi ca-
dos e identifi cados separadamente. Estas partidas consisten en:

 2009  2008
Activos
Efectivo $ 46 $ 10
Clientes 4 4
Otros circulantes 24 29
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 674 910
Impuestos diferidos 142 211

Total activos $ 890 $ 1,164
Pasivos
Proveedores $ 2 $ 2
Cuentas por pagar 4 8
Otros pasivos no circulantes 15 13

Total pasivos $ 21 $ 23
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 El estado de resultados consolidado también ha sido reestructurado para presentar las operaciones disconti-
nuadas. A continuación se presenta un desglose de los resultados de las operaciones discontinuadas:

2009 2008
Gastos de operación $ (7) $ (8)

Pérdida de operación (7) (8)
Otros gastos, neto (211) (64)
Resultado integral de fi nanciamiento 1 (1)

Pérdida antes de impuesto a la utilidad (217) (73)
Impuesto a la utilidad 63 13

Pérdida neta $ (154) $ (60)

b) Baja de valor de activos fi jos del Segmento Hilaturas

 Durante 2009 y 2008, se practicó avalúo por peritos valuadores independientes de los activos fi jos fuera de 
uso permanente del Segmento Hilaturas, para valuarlos a su valor de rescate, generándose una pérdida por 
$162 en 2009 y $34 en 2008, neta de impuesto sobre la renta, la cual se presenta en el estado de resultados en 
el rubro de pérdidas por operaciones discontinuadas. 

19. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

a) La Compañía recibió de parte del SAT, ofi cio informando que interpuso un juicio de lesividad en el que impugna 
la procedencia de la devolución del Impuesto al Activo de los ejercicios de 1996,1997,1998 y 1999 por $401, 
hecha a la Compañía por la autoridad. Durante el año 2009, de los juicios mencionados anteriormente, $288 
fueron resueltos en forma defi nitiva a favor de la Compañía. 

 Asimismo la Compañía interpuso varios juicios contra el SAT, reclamando la devolución de intereses de la de-
volución del Impuesto al Activo mencionada anteriormente, los cuales ascienden al 31 de diciembre de 2009 a 
$343.

 La opinión de los asesores legales de la Compañía es la de obtener un resultado favorable, ya que se cuentan 
con argumentos sufi cientes para lograrlo.

b) La Compañía interpuso varios juicios en contra del SAT, en donde se reclama la devolución de saldos a favor de 
impuesto al activo incluyendo actualizaciones e intereses, correspondiente a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 
2004 por un monto al 31 de diciembre de 2009 de $210. Durante el año 2009 la Compañía obtuvo resoluciones 
favorables por $262 (incluye actualizaciones e intereses), los cuales ya fueron cobrados.

 Los abogados de la Compañía consideran que existen elementos sufi cientes y razonables para obtener un re-
sultado favorable a los intereses de la empresa.

c) Al 31 de diciembre de 2009, existen pasivos bancarios por un valor total de $1,510 que fueron garantizados 
con cartera, inventarios y activo fi jo de algunas subsidiarias con valor en libros de $2,224.

d)  Al 31 de diciembre de 2009, existen fi anzas por $115, de las cuales la mayor parte corresponde a garantías 
de calidad y entrega de producto al cliente.

e) La Compañía tiene contratos de arrendamiento de ofi cina, terrenos, y otros activos; los gastos por renta 
ascendieron a $ 6.2 millones de dólares de EUA en 2009 y $ 5.3 millones de dólares de EUA en 2008. Algunos 
contratos contienen cláusulas con plazos forzosos; asimismo, los pagos de arrendamiento para los siguien-
tes años son en millones de dólares como sigue:

Años Importe
2010 1.5
2011 1.5
2012 1.5
2013 1.0
2014 y siguientes 0.9



20. INFORMACION POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

a) La empresa está dividida en dos segmentos de negocio, que a continuación se mencionan junto con sus princi-
pales productos:

• Química y Plásticos: Sal, cloro y sosa cáustica, fabricación de policloruro de vinilo (PVC) y sus derivados, 
tuberías y conexiones de PVC, sistemas de riego presurizado y gases refrigerantes.

• Hilaturas: Hilos acrílicos. 

b) La información relevante de los segmentos es la siguiente:

2009

Química y 
Plásticos Hilaturas

Corporativo 
y Elimina-

ciones

Operaciones 
disconti-
nuadas

Consolidado

Ventas netas del 
segmento $ 6,334 $ 318 $ 174 $ $ 6,826

Ventas netas a otras 
divisiones 6 171 177

Ventas netas 
consolidadas 6,328 318 3 6,649

Utilidad de operación 1,242 84 (455) 871
Activos 5,038 847 1,494 890 8,269
Pasivos 1,464 46 2,351 21 3,882
Adquisiciones de 

activo fi jo 239 1 (5) 235
Depreciaciones y 

amortizaciones 199 19 4 222

2008

Química y 
Plásticos Hilaturas

Corporativo 
y Elimina-

ciones

Operaciones 
disconti-
nuadas

Consolidado

Ventas netas del 
segmento $ 6,662 $ 305 $ 160 $ $ 7,127

Ventas netas a otras 
divisiones 4 158 162

Ventas netas 
consolidadas 6,658 305 2 6,965

Utilidad de operación 1,164 32 (328) 868
Activos 4,772 996 718 1,164 7,650
Pasivos 1,469 49 1,931 23 3,472
Adquisiciones de 

activo fi jo  205 4 3 212
Depreciaciones y 

amortizaciones 184 23 7 214
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c) La distribución geográfi ca de las ventas de exportación por segmentos se muestra a continuación en millones 
de dólares de EUA:

2009
Química y 
Plásticos Hilaturas Consolidado %

Estados Unidos y Canadá 38.8 0.8 39.6 48.7
Centro y Sudamérica 19.2 19.2 23.6
Asia 5.9 5.9 7.3
Europa 16.6 16.6 20.4
Total 80.5 0.8 81.3 100.0

2008
Química y 
Plásticos Hilaturas Consolidado %

Estados Unidos y Canadá 38.5 1.7 40.2 34.8
Centro y Sudamérica 15.7 15.7 13.6
Asia 2.5 2.5 2.2
Europa 57.1 57.1 49.4
Total 113.8 1.7 115.5 100.0

21. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

Con el objetivo de converger la normatividad mexicana con la normatividad internacional, durante 2009 
el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera promulgó las 
siguientes NIF e Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF), que entran en vigor, como 
sigue:

 Para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2010:

 C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo.

 INIF 14, Contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles.

 INIF 17, Contratos de concesión de servicios.

 Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son: 

 La NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo, requiere la presentación del efectivo y equivalentes de efectivo 
restringido en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, a diferencia del Boletín C-1, que requería la pre-
sentación en forma separada; sustituye el término de inversiones temporales a la vista por el de inversiones 
disponibles a la vista y considera como una característica de este tipo de inversiones el vencimiento hasta de 
tres meses a partir de la fecha de adquisición.

 INIF 14, Contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles, comple-
menta la normatividad contenida en el Boletín D-7, Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes 
de capital, y requiere la separación de los diversos componentes en los contratos con la fi nalidad de defi nir si 
el contrato se refi ere a la construcción de bienes inmuebles, venta o a la prestación de servicios, establecien-
do las reglas aplicables para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos asociados de conformidad con la 
identifi cación de los diferentes elementos de los contratos. Precisa cuándo es apropiado aplicar el método de 
avance de obra para el reconocimiento de los ingresos.



 INIF 17, Contratos de concesión de servicios, complementa la normatividad contenida en el Boletín D-7, Contra-
tos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital; establece que la infraestructura de los contra-
tos de concesión de servicios que esté dentro del alcance de esta INIF no debe reconocerse como inmuebles, 
maquinaria y equipo; precisa que los ingresos recibidos, cuando el operador realiza los servicios de construc-
ción o mejora y servicios de operación en un único contrato, deben reconocerse por cada tipo de servicio, con 
base en los valores razonables de cada contraprestación recibida al momento de prestarse el servicio, cuando 
los montos son claramente identifi cables y una vez cuantifi cados, los ingresos seguirán el criterio de reconoci-
miento que les corresponda tomando en cuenta la naturaleza del servicio prestado; asimismo, establece que 
cuando el operador proporciona servicios de construcción o mejora, tanto los ingresos como los costos y gastos 
asociados con el contrato deben reconocerse con el método de avance de obra y la contraprestación recibida o 
por cobrar debe ser reconocida inicialmente a su valor razonable, y que los ingresos por servicios de operación, 
deben reconocerse conforme se prestan los servicios y considerando, en forma supletoria, lo dispuesto en la 
Norma Internacional de Contabilidad 18.

A la fecha de emisión de estos estados fi nancieros, la Compañía está en proceso de determinar los efectos de estas 
nuevas normas en su información fi nanciera.

22. NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNACIONALES 

En enero de 2009 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las modifi caciones a la Circular Única de 
Emisoras, para incorporar la obligatoriedad de presentar estados fi nancieros preparados con base en las Normas 
Internacionales de Información Financiera a partir de 2012, permitiendo su adopción anticipada.

23. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados fi nancieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 10 de marzo de 2010, por el C.P. José 
de Jesús Montemayor Castillo, Director General de Finanzas de la Compañía y están sujetos a la aprobación de la 
asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía, quien puede decidir su modifi cación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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