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CYDSA ES UN GRUPO EMPRESARIAL PRESENTE EN DOS 
ÁREAS DE NEGOCIO: PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES 
QUÍMICAS, E HILATURAS PARA MANUFACTURAS 
TEXTILES. CON BASE EN MONTERREY, MÉXICO, CUENTA 
CON MÁS DE 20 SUBSIDIARIAS EN 7 POBLACIONES 
DEL PAÍS Y EXPORTA SUS PRODUCTOS A MÁS DE 20 
NACIONES.
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VENTAS TOTALES CONSOLIDADAS
(Millones de Dólares)

RECURSOS DE OPERACIÓN  (UAFIRDA) 4

(Millones de Dólares)
DEUDA BANCARIA Y BURSÁTIL1

(Millones de Dólares a Diciembre 31)

Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presentan ajustadas por el efecto de Desinversiones y Negocios Discontinuos.
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Datos Sobresalientes
Resultados  2011  2010 
(Millones de pesos)

Ventas Consolidadas   5,171 3,870
Ventas Consolidadas (Millones de dólares)  417 307
Ventas Exportación (Millones de dólares)   74 35
Ventas Exportación / Ventas Consolidadas  18% 11%
Utilidad de Operación  865 453
Utilidad por Operaciones Continuas  636 (110)
Utilidad del Ejercicio Consolidada  626 1,024
Utilidad del Ejercicio de la Participación Controladora 476 1,036

Situación Financiera
(Millones de pesos)

Activo Total  10,099 8,029
Deuda Bancaria1 (Millones de dólares)  147 82
Deuda Bancaria Neta de Efectivo2 (Millones de dólares)  100 54
Capital Contable Consolidado 5,644  5,180
Valor Contable por Acción3 (pesos) 29.38  26.53

Flujo de Efectivo de la Operación
(Millones de pesos)

Recursos de Operación (UAFIRDA)4  1,083 586
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 (Millones de dólares)  88 47

Indicadores

Utilidad de Operación / Ventas  16.7% 11.7%
Utilidad por Operaciones Continuas / Ventas  12.3% (2.8%)
Utilidad del Ejercicio Consolidada / Ventas  12.1% 26.5%
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 / Ventas  20.9% 15.1%
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 / Gasto Financiero (veces)  9.55 4.88
Deuda Bancaria / Capital Contable (veces)  0.36 0.20
Pasivo Total / Capital Contable (veces) 0.79  0.55
Capital Neto de Trabajo5 / Ventas 9.6%  10.4%

Personal Total  1,517 1,538

Tipo de Cambio (Pesos por Dólar de EUA):
   Promedio Anual  12.44 12.63
   Fin de Período  13.95 12.35

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 fines 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.

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 184’797,700 acciones en circulación en 2011 y 
187’752,800 en 2010.

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 
atendidos 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.
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El 2011 podría 
considerarse como el 
año de partida hacia 

una nueva etapa 
de crecimiento y 

desarrollo de CYDSA

A Nuestros Accionistas
Es satisfactorio informarles que durante el 2011, los indicadores operativos y financieros 
de CYDSA mostraron mejoras importantes. Estos resultados, entre los cuales se encuentran 
incrementos significativos en Ventas y generación de Recursos de Operación (UAFIRDA)1, 
se deben tanto a las iniciativas de los Negocios dirigidas a mejorar su posición competitiva, 
como a las estrategias implantadas por el Grupo durante varios años para reestructurar el 
Portafolio de Negocios y refinanciar la Deuda Bancaria. Por esta razón, el 2011 podría consi-
derarse como el año de partida hacia una nueva etapa de crecimiento y desarrollo de CYDSA.

Tres eventos relevantes ocurridos durante el 2011, con impacto en los avances del año y en 
las perspectivas a corto y mediano plazo, se sintetizan a continuación:

• Reanudación de la comercialización de CERs en el mercado internacional de bonos de 
carbono.

 Como se reportó oportunamente, a principios del 2009, Quimobásicos, subsidiaria de 
CYDSA, requirió solicitar a las Autoridades del Protocolo de Kioto la renovación de su me-
todología para aprobar la comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones 

1. Recursos de Operación o UAFIRDA se refiere a las Utilidades antes del Resultado Integral de Financiamiento, Impuestos a la Utilidad, Operacio-
nes Discontinuadas, Depreciaciones y Amortizaciones. UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de 
efectivo.

ING. TOMÁS GONZÁLEZ SADA
Presidente del Consejo de Administración 

y Director General Ejecutivo
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2. En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la 
capacidad de capturar y destruir el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposi-
ciones 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 acciones, en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, 
de paquetes de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs), los cuales cuentan con la posibilidad de ser comercializados en el 
mercado internacional de bonos de carbono. A partir de mayo 1° de 2013, se inhabilitará en el mercado europeo, la venta de este tipo particular 
de Certificados. 

de Carbono (CERs por sus siglas en inglés)2. Diversas circunstancias entorpecieron dicho 
procedimiento de renovación, implicando que a partir de mayo del 2009 se suspendiera 
la validación y venta de estos Certificados. En febrero 17 del 2011, Quimobásicos, re-
cibió la autorización para comercializar un paquete de CERs. De esta forma se reinició 
el proceso de venta de estos Certificados, realizándose transacciones en los meses de 
abril, septiembre y octubre. Conforme a lo establecido por el Protocolo de Kioto, este 
proceso de ventas continuará normalmente hasta mayo de 2013, cuando en el mercado 
europeo se inhabilitará la comercialización de este tipo particular de CERs.

• Obtención de Crédito Sindicado para refinanciar la Deuda Bancaria.

 El 20 de septiembre del 2011, CYDSA, a través de su subsidiaria Valores Químicos, S.A. 
de C.V., contrató un Crédito Sindicado por 150 millones de dólares, a un plazo de 5 años 
con Citibank, N.A. como Banco coordinador. La primera disposición de dicho crédito, por 
un total de 135 millones de dólares se realizó el mismo septiembre 20, recibiéndose los 
15 millones restantes a finales de diciembre. Los recursos provenientes de esta opera-
ción, la cual fue autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cydsa, 
S.A.B. de C.V., celebrada el 9 de septiembre del 2011, fueron en parte destinados a 
pagar totalmente la Deuda Bancaria, mientras el monto remanente será utilizado para 
financiar proyectos de inversión para crecimiento.

• Integración de la Planta Santa Clara a las operaciones del Negocio Cloro-Sosa Cáustica.

 En el Informe Anual del año anterior, se reportó que en octubre 28 de 2010, concluyó la 
venta de los Negocios de CYDSA de Resinas de PVC y de Tuberías y Conexiones Plásticas, 
a Mexichem, S.A.B. de C.V. Esta transacción incluyó la adquisición por parte de CYDSA 
de la planta Santa Clara, fabricante de cloro, sosa cáustica y especialidades químicas, 
propiedad de Mexichem, ubicada en Ecatepec, Estado de México. Esta planta, la cual 
cuenta con tecnología de producción actualizada y de mínimo impacto ambiental, en el 
2011 completó exitosamente su integración al Negocio de CYDSA fabricante de estos 
mismos productos, apoyando positivamente a los resultados del año.

Además de estos eventos específicos, en el 2011 se avanzó de forma importante en definir 
opciones viables para el desarrollo de CYDSA, ya que el Consejo de Administración apro-
bó la implantación de varios proyectos de inversión, presentados por las Áreas operativas 
para su evaluación. Estos proyectos, algunos iniciados formalmente en el 2011 como se 
describirá posteriormente al mencionar las inversiones en activo fijo (página 11), incluyen 
el incremento de capacidad de producción de sal evaporada, el inicio de la modernización 
de la fabricación de cloro-sosa cáustica y una planta co-generadora de electricidad-vapor 
a partir de gas natural.
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De esta forma, la Administración de CYDSA reconoce que la reestructuración del Portafolio 
de Negocios y la adecuación de la Deuda Bancaria a las necesidades previsibles a mediano 
plazo, permitieron fortalecer la composición operativa y estratégica del Grupo. Así mismo, 
confía que la Organización cuenta con las capacidades requeridas para realizar proyectos 
de desarrollo, dirigidos a consolidar un Portafolio de Negocios renovado y enfocado hacia 
una etapa de crecimiento rentable, en la cual se ofrezcan mejores perspectivas de Creación 
de Valor para sus Accionistas.

A continuación, se presentan los resultados y avances del 2011, organizados en los siguien-
tes temas3:

• Ventas y Utilidades.

• Generación de Recursos de Operación (UAFIRDA).

• Flujo Neto de Efectivo.

• Deuda Bancaria.

• Visión del Futuro.

Ventas y Utilidades

Las Normas de Información Financiera en México establecen que, para fines de compara-
bilidad, cuando se decide la venta o abandono de algún segmento de negocio, éste debe 
excluirse de la Utilidad de Operación consolidada. Por lo tanto, la Utilidad de Operación, 
así como las Ventas y Costos del 2010 y años anteriores, no incluyen los resultados de las 
Desinversiones de los Negocios Policyd (Resinas de PVC) y Plásticos Rex (Tuberías y Co-
nexiones Plásticas), ni de los demás Negocios Discontinuos. Así mismo, las operaciones de 
la planta Santa Clara se incluyen solo en los últimos dos meses del 2010, cuando en 2011 
se contabilizan todo el año.

Con base en estas consideraciones, las Ventas Nacionales con un total de 4,250 millones de 
pesos en 2011, aumentaron 23.2% sobre los 3,450 millones del año anterior, impulsadas 
principalmente por las estrategias de comercialización implantadas en el Negocio Cloro-
Sosa Cáustica, tanto para incorporar los productos de la planta Santa Clara, como para 
optimizar mercados y clientes.

En lo referente a las ventas internacionales, los esfuerzos realizados para cumplir con los 
requerimientos del Protocolo de Kioto, permitieron recibir nuevamente la aprobación para 
comercializar Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs), en el mercado 
internacional de bonos de carbono. En consecuencia, las Exportaciones totalizaron 74 mi-
llones de dólares, 109.9% más en comparación con los 35 millones del 2010, cuando no 
se vendieron CERs.

En total, las Ventas Consolidadas de CYDSA del 2011, sumaron 5,171 millones de pesos, 
monto 33.6% superior a los 3,870 millones del 2010. En términos de dólares, las Ventas 
Consolidadas de CYDSA mostradas en la gráfica de la siguiente página, con un total 
equivalente a 417 millones de dólares en el 2011, presentan un aumento de 35.8% 
respecto a los 307 millones del 2010.

3. Salvo que se mencione algo distinto, las cifras del 2008 al 2011 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 refieren 
a dólares de EUA.
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                 Bank Debt Net of Cash 6 391 360 201 179 152 85 75 61 54 100

Bank and Notes Debt7

Millions of Dollars at December 31

 3.9% 5.1% 12.9% 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.9%

 3.9% 5.1% 12.9% 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.9%

Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presentan ajustadas por el efecto de las Desinversiones de Policyd y 
Plásticos Rex, así como de los demás Negocios Discontinuos. 

La Utilidad de Operación4 del 2011 con un total de 865 millones de pesos, creció 91.0% 
respecto a los 453 millones del año anterior. Esta mejora se debió esencialmente a que las 
ventas adicionales de los Negocios Cloro-Sosa Cáustica y Gases Refrigerantes, permitieron 
absorber los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, que en 2011 significaron costos 
incrementales de 67 millones de pesos. 

Como se detalla en la sección del Entorno Económico de este Informe (página 18), al final del 
2011 se registró un tipo de cambio de 13.95 pesos por dólar, implicando una depreciación 
de 13.0% respecto a los 12.35 pesos en diciembre del 2010. Este comportamiento generó 
una utilidad por fluctuación cambiaria de 123 millones de pesos, debido a la posición mone-
taria activa de CYDSA en moneda extranjera, esto es, el saldo positivo de activos monetarios 
menos pasivos en moneda extranjera. Esta utilidad cambiaria superó a los gastos financieros 
netos, por lo cual en el 2011 se reportó un Resultado Integral de Financiamiento positivo de 
50 millones de pesos, comparable con el monto negativo de 67 millones del año anterior.

Adicionalmente, se registraron Otros Ingresos Netos por un total de 239 millones de pesos, 
relacionados básicamente con aspectos fiscales de ejercicios anteriores, mientras el rubro de 
Impuestos a la Utilidad reportó un total de 518 millones. Después de estas partidas, la Utili-
dad Neta por Operaciones Continuas de 636 millones de pesos en el 2011, se compara 
con la Pérdida de 110 millones del año anterior. Por último, los conceptos contables prove-
nientes de las Operaciones Discontinuadas, mostraron un saldo neto negativo de 10 millones 
de pesos. De esta forma, la Utilidad Neta Consolidada sumó 626 millones de pesos en 
el 2011, cifra inferior a la Utilidad de 1,024 millones del 2010, cuando las partidas de las 
Operaciones Discontinuadas, mostraron un saldo neto positivo de 1,134 millones de pesos, 
explicado principalmente por las Desinversiones de los Negocios Policyd y Plásticos Rex.

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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Las partidas extraordinarias y otros aspectos relevantes del Estado de Resultados, se ex-
plican en la sección del Análisis de la Administración sobre los Estados Financieros de este 
Informe (página 52).

Generación de Recursos de Operación (UAFIRDA)

La generación de Recursos de Operación (UAFIRDA) de CYDSA en el 2011, sumó 
1,083 millones de pesos, presentando un incremento de 497 millones u 84.8% en com-
paración con el UAFIRDA de 586 millones reportado el año anterior. En términos de dó-
lares, el UAFIRDA del 2011 fue equivalente a 88 millones, implicando un aumento de 
41 millones de dólares u 87.2%, respecto al total de 47 millones en el 2010. El monto del 
UAFIRDA del 2011 representa el máximo de los últimos diez años, como se aprecia en la 
siguiente gráfica, donde también se presenta el UAFIRDA sobre Ventas de 20.9% en el 
2011, porcentaje superior al 15.1% calculado en el período previo.
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 3.9% 5.1% 12.9% 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.9%
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Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presentan ajustadas por el efecto de las Desinversiones de Policyd y 
Plásticos Rex, así como de los demás Negocios Discontinuos.

El incremento de 41 millones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA generado en el 
2011, proviene principalmente de dos causas positivas y una circunstancia negativa, des-
critas a continuación:

• Mejora en los Márgenes de Comercialización de Gases Refrigerantes y Restitu-
ción de las Ventas de CERs: 38 millones de dólares.

 Durante un período largo del 2011, se sufrió una importante escasez mundial de una 
materia prima clave en la fabricación de varios gases refrigerantes, situación derivada 
de una disminución en la oferta, la cual provocó aumentos significativos en el costo de 
dicho insumo. Simultáneamente, se observaron cambios en la participación de dos tipos 
de estos gases en la demanda total, lo cual incrementó los precios de venta de los pro-
ductos finales. 
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 Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante y comercializadora de gases refrigeran-
tes, implantó estrategias orientadas a optimizar tanto los inventarios de materias primas 
y productos terminados, como los mercados atendidos. De esta manera, se lograron au-
mentar coyunturalmente las ventas y los márgenes de utilidad, aprovechando las condi-
ciones extraordinarias citadas, que en el último trimestre del año se habían prácticamente 
normalizado ante nuevos equilibrios alcanzados entre la oferta y la demanda.

 Adicionalmente, a principios del 2009, Quimobásicos solicitó a las Autoridades del Pro-
tocolo de Kioto la renovación de su metodología para aprobación de Certificados de 
Reducción de Emisiones (CERs) comercializables, debido a adecuaciones requeridas e 
implantadas en el proceso de destrucción del gas HFC-23. Diversas circunstancias obs-
taculizaron dicho procedimiento de renovación, implicando la suspensión de la valida-
ción de Certificados vendibles a partir de mayo del 2009. 

 Dada esta situación transitoria, durante el 2010 no se registraron ingresos provenientes 
de la venta de CERs, ya que hasta febrero 17 del 2011, Quimobásicos recibió nueva-
mente la autorización para vender CERs. De esta forma, con transacciones realizadas en 
abril, septiembre y octubre del 2011, se reinició el proceso de aprobación y comerciali-
zación de estos Certificados, el cual, conforme a lo establecido por el Protocolo de Kioto, 
continuará normalmente hasta mayo de 2013, cuando se inhabilitarán las negociaciones 
de este tipo particular de Certificados en el mercado europeo de bonos de carbono.

 Estas dos condiciones particulares del 2011, le permitieron al Negocio Gases Refrige-
rantes, incrementar el UAFIRDA de CYDSA en 38 millones de dólares. 

• Aumento de los Precios Internacionales de Sosa Cáustica e Incorporación de la 
Planta Santa Clara: 17 millones de dólares.

 Dentro de los productos fabricados y comercializados por CYDSA, se encuentran el cloro 
y la sosa cáustica, cuyos precios están íntimamente ligados a cotizaciones internaciona-
les, caracterizadas por mostrar comportamientos cíclicos, especialmente en las presen-
taciones genéricas normalmente comercializadas a granel. Durante el 2011, se revirtió 
la tendencia descendente observada en el 2010 en los precios de referencia de la sosa 
cáustica, impactando positivamente los márgenes de utilidad de este Negocio.

 Adicionalmente, la integración de la Planta Santa Clara adquirida en octubre 28 de 2010, 
al Negocio Cloro-Sosa Cáustica de CYDSA, concluyó durante el 2011, implicando la 
incorporación de sus resultados durante todo el año, cuando en el 2010 operó sola-
mente dos meses como parte del Grupo. Esta planta, la cual cuenta con tecnología de 
producción actualizada y de mínimo impacto ambiental para fabricar cloro, sosa cáustica 
y especialidades químicas, también se vio favorecida con la mejoría de los precios inter-
nacionales de la sosa cáustica.

 Estas circunstancias, se reflejaron en un impacto positivo de 17 millones de dólares en 
el UAFIRDA de CYDSA, provenientes del Negocio Cloro-Sosa Cáustica, a pesar de los 
significativos incrementos en las tarifas de electricidad, principal insumo en el proceso 
productivo de este Negocio.

La aportación de los dos Negocios mencionados anteriormente, se vio mermada por varias 
situaciones desfavorables en otras entidades del Grupo.
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• Problemas en el Proceso Productivo de Sal, Incremento de Importaciones de Tex-
tiles y Aumento de Costos Fijos: 14 millones de dólares.

 Durante varios meses del 2011, el Negocio Sal experimentó una variabilidad importante 
en la composición química del suministro de la salmuera utilizada en la producción de 
sal. La solución de esta problemática, requirió realizar adecuaciones a las prácticas de 
manufactura, implicando una reducción temporal en la capacidad productiva y en conse-
cuencia, costos adicionales para mantener el nivel de servicio a los clientes. Por lo tanto, 
se registró una disminución en las Ventas y en la generación de UAFIRDA.

 Como se ha venido comentando en Informes anteriores, la Industria Textil nacional ha en-
frentado la competencia creciente de textiles y prendas de vestir importados primordial-
mente de Asia-Pacífico, e introducidos frecuentemente por medios desleales o ilegales. 
El Negocio Hilaturas no ha sido inmune a estas condiciones que han afectado severa-
mente a sus clientes, por lo que ha implantado diversas estrategias de comercialización 
dirigidas a aminorar el impacto adverso en los resultados. A pesar de estos esfuerzos, las 
Ventas y la generación de UAFIRDA de este Negocio disminuyeron en el 2011. 

 Por último, el análisis e implantación de proyectos requirió erogaciones no recurrentes al 
contratar los servicios de consultores especializados, lo cual se combinó con un aumento 
en la carga de costos fijos derivado de las desinversiones realizadas en el 2010.

 En suma, las problemáticas específicas de los Negocios de Sal y de Hilaturas, en conjun-
to con este aumento en costos erogables, significaron un efecto negativo de 14 millones 
de dólares en el UAFIRDA de CYDSA.

De esta manera, los efectos favorables de 55 millones de dólares provenientes de los Nego-
cios Gases Refrigerante y Cloro-Sosa Cáustica, fueron mermados por los factores negativos 
de 14 millones previamente descritos, por lo que el UAFIRDA de CYDSA aumentó 41 
millones de dólares respecto a los 47 millones del 2010, al totalizar 88 millones de 
dólares en el 2011.

Flujo Neto de Efectivo5

El cuadro de la página siguiente presenta una síntesis de los componentes del Flujo Neto de 
Efectivo de las Operaciones Continuas para el año 2011.

El primer rubro del Flujo de Efectivo de las Operaciones Continuas, corresponde a la Ge-
neración de Recursos de Operación (UAFIRDA) de 88 millones de dólares. Adicionalmente, 
las Partidas Fiscales mostraron un saldo neto positivo equivalente a 14 millones de dólares, 
provenientes de una recuperación de impuestos relacionada con las desinversiones realiza-
das en 2010 y de la devolución de impuestos pagados en exceso.

La aplicación de estos recursos incluye 9 millones de dólares dirigidos a cubrir nuevas 
necesidades de Capital Neto de Trabajo, principalmente en Cuentas por Cobrar a Clientes 
debidas al incremento en las ventas; así como 6 millones de dólares en Erogaciones por 
Intereses Netos. 

5. Las cifras correspondientes al Flujo de Efectivo se expresan en términos de pesos corrientes. Debido a que la mayor parte de la Deuda y el Costo 
Financiero de CYDSA se encuentran denominados en moneda extranjera, las comparaciones se realizan en su equivalente de dólares de EUA.
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Las Inversiones en Activo Fijo por un total de 28 millones de dólares, se destinaron tanto al 
mantenimiento de los procesos productivos en condiciones normales de operación, como al 
arranque de tres proyectos para mejorar la competitividad del Grupo:

• El desarrollo de una nueva área de pozos para la extracción de salmuera.

• La perforación de un pozo de salmuera con potencial de utilizarse como caverna para 
almacenamiento de gas.

• El aumento de la capacidad instalada para producir sal evaporada de 400,000 a 500,000 
toneladas anuales.

Los pagos de Dividendos a Accionistas por 20 millones de dólares, se integran por 8.4 mi-
llones a Accionistas de CYDSA y 11.6 millones al Socio Minoritario en el Negocio de Gases 
Refrigerantes. Adicionalmente, con el propósito de continuar apoyando a los accionistas 
de CYDSA, durante el año se aprovecharon oportunidades coyunturales en el Mercado de 
Valores para adquirir 2,955,100 acciones propias por un total aproximado de 5 millones 
de dólares, mostrados en el renglón de Erogaciones para Adquisición de Acciones Propias.

Como se detalla en el próximo capítulo, en septiembre del 2011 se contrató un Crédito 
Sindicado de 150 millones de dólares, cuyos fondos se destinaron en parte para pagar 54 
millones de dólares y 139 millones de pesos, correspondientes al remanente de la Deuda 
Bancaria del crédito contratado en septiembre del 2007. Por esta razón, la partida de En-
deudamiento Neto presenta un monto de 65 millones de dólares.

Por último, se muestra una transferencia de recursos equivalentes a 80 millones de dólares 
a Fondos para Usos Específicos. La creación de dichos Fondos provino inicialmente de la 
incertidumbre generada por el proyecto gubernamental de Reforma a la Consolidación Fiscal 
para 2010. Dicha Reforma está dirigida a modificar la legislación tributaria de los grupos 
empresariales que consolidan fiscalmente, dentro de los cuales se encuentra CYDSA, y cu-
yos efectos podrían implicar pagos importantes de impuestos en los siguientes años. Para 
la constitución de estos Fondos, también se tomaron en consideración otros compromisos 
fiscales, remediación futura de suelos, así como los requerimientos para la actualización 
tecnológica y la mejora de competitividad de algunos Negocios del Grupo.

De esta manera, el Flujo Neto de Efectivo de las Operaciones Continuas mostró un 
monto positivo de 19 millones de dólares en el 2011.

Flujo Neto de Efectivo 2011 
Millones de Dólares

Flujo de Efectivo de las Operaciones Continuas:
 Recursos de Operación (UAFIRDA) 88
 Partidas Fiscales, Neto 14
 Inversión en Capital Neto de Trabajo (9)
 Erogaciones por Intereses, Neto (6)
 Inversiones en Activo Fijo (28)
 Dividendos a Accionistas de CYDSA y a Socio Minoritario (20) 
 Erogaciones para Adquisición de Acciones Propias (5)
 Endeudamiento Neto 65
 Fondos para Usos Específicos (80)

Flujo Neto de Efectivo de las Operaciones Continuas 19
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Deuda Bancaria

En Informes anteriores se reportaron las diferentes etapas de la reestructuración de la Deu-
da 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, otorgado a su subsidiaria Valores Químicos. Después de realizar los pagos con-
tractuales de principal programados, así como erogar un pago anticipado en octubre del 
2010, el saldo de esta Deuda había disminuido a un equivalente de 68.2 millones de dólares 
en agosto del 2011. 

Como se mencionó anteriormente en este Informe, el 20 de septiembre del 2011, CYDSA, 
a través de su subsidiaria Valores Químicos, contrató un Crédito Sindicado de 150 millones 
de dólares, compuesto por 80% de recursos denominados en dólares y 20% denominados 
en pesos. Ese mismo día de septiembre se realizó la primera disposición de dicho crédito, 
con montos de 108 millones de dólares y 341 millones de pesos; los restantes 12 millones 
de dólares y 38 millones de pesos se recibieron en diciembre. Con parte del efectivo pro-
veniente de esta operación, se liquidó el remanente del crédito contratado en 2007, por lo 
que el resto de este refinanciamiento será utilizado básicamente para fondear los proyectos 
para competitividad y crecimiento ya identificados, y que se encuentran en diferentes etapas 
de implantación. 

De esta manera, el saldo de la Deuda Bancaria de CYDSA a diciembre 31 del 2011, pre-
sentó un equivalente de 147 millones de dólares, como se muestra en la siguiente gráfica, 
donde también se encuentra el saldo de la Deuda Bancaria Neta de Efectivo6, la cual al final 
del 2011, presenta un monto equivalente a 100 millones de dólares. 
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Recursos de Operación (UAFIRDA) 
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Recursos de Operación (UAFIRDA)
Millones de Dólares
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                  Deuda Neta de Efectivo6 391 360 201 179 152 85 75 61 54 100

Deuda Bancaria y Bursátil7
Millones de Dólares a Diciembre 31
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                 Bank Debt Net of Cash 6 391 360 201 179 152 85 75 61 54 100

Bank and Notes Debt7

Millions of Dollars at December 31

 3.9% 5.1% 12.9% 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.9%

 3.9% 5.1% 12.9% 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.9%

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

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 fines 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 pa-
sivo. 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.
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No obstante el aumento en la Deuda Bancaria, las restricciones financieras contractuales8 
(“covenants”) asociadas a este nuevo crédito, se cumplieron a diciembre de 2011. El índice 
de Deuda Bancaria a UAFIRDA se calculó en 2.70 veces, menor al máximo establecido en 
3.25 veces. Así mismo, la relación de UAFIRDA a Intereses de 10.37 veces se compara con 
un mínimo de 3.0 veces.

Contenido del Informe Anual 2011

En las secciones dedicadas a las Divisiones, se presentan los avances principales de 
cada Negocio de CYDSA durante el 2011, así como la información correspondiente a 
sus productos y mercados (página 20). Adicionalmente, se incluye una sección donde 
se sintetizan las actividades y programas relacionados con la Responsabilidad Social del 
Grupo (página 38).

En el capítulo del Entorno Económico, se presenta una opinión de los principales aconte-
cimientos del año, que influenciaron el comportamiento de los mercados atendidos por los 
Negocios de CYDSA (página 15). El Análisis de la Administración sobre los Resultados 
del 2011 (página 52), se anexa a los Estados Financieros Dictaminados (página 59).

Visión del Futuro

Estimados Accionistas: Los resultados obtenidos en el 2011, son representativos de la nue-
va estructura operativa y financiera del Grupo, resultante de las estrategias implantadas 
para optimizar el Portafolio de Negocios y posicionar la Deuda Bancaria para hacer frente a 
nuevos proyectos orientados a mejorar la competitividad y permitir el crecimiento.

En el 2011 se enfatizó el estudio y evaluación de oportunidades para fortalecer la posición 
competitiva de los Negocios actuales. Es satisfactorio informarles que estos análisis han 
fructificado en detectar varios proyectos atractivos a desarrollar en el corto y mediano plazo, 
algunos de los cuales, como ya se mencionó, inclusive iniciaron su implantación en el 2011.

En esta nueva etapa, se mantendrán prioritarias las actividades dedicadas al desarrollo de 
productos y servicios innovadores orientados a satisfacer las necesidades de los clientes, 
así como las iniciativas dirigidas a la reducción sistemática de costos. En el mismo sentido, 
seguirá enfatizándose la implantación de soluciones para realizar negocios por medio de 
Internet (“e-business”); y la utilización de la Logística como ventaja competitiva. 

Así mismo, continuará siendo fundamental cumplir o exceder los estándares de seguridad, 
calidad y cuidado del ambiente. En el tema de la seguridad, es relevante y grato informar que, 
de acuerdo con el acervo de registros existente, en el 2011 se logró reportar el menor Índice 
de Siniestralidad en la historia del Grupo, y además fue el primer año en registrar cero acci-
dentes incapacitantes. Con el propósito de avanzar en la institucionalización del aspecto de 
responsabilidad social, el Informe de Sustentabilidad 2011 de CYDSA, publicado en la página 
de Internet del Grupo, ha sido actualizado y complementado de acuerdo con los lineamientos 
y estándares del Global Reporting Initiative (GRI).

8. Debido a que en el crédito obtenido en septiembre 20 de 2011, la contratante por parte de CYDSA es Valores Químicos, S.A. de C.V., las res-
tricciones contractuales (“covenants”), se calculan con base en los resultados financieros de esta subsidiaria, integrada esencialmente por los 
Negocios Sal y Cloro-Sosa Cáustica.
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El apoyo del personal de las áreas operativas y corporativas, representó un aspecto clave 
en la capacidad de CYDSA para obtener los resultados operativos y estratégicos del 2011. 
Durante el 2012, inmersos en un entorno de Negocios previsiblemente complejo, se debe-
rán realizar esfuerzos adicionales para asegurar que se tomen las decisiones correctas, las 
cuales en varios casos repercutirán en el potencial a largo plazo del Grupo. 

La configuración de un Portafolio de Negocios renovado, implica adecuar la constitución 
operativa y administrativa del Grupo. Por lo tanto, será necesario modificar algunas prác-
ticas tradicionales de operar, reforzando habilidades actuales y desarrollando nuevas ca-
pacidades. Los retos y oportunidades deberán evaluarse minuciosamente, para identificar 
opciones viables dirigidas a fortalecer las operaciones actuales, o apuntalar nuevas áreas 
de Negocio con potencial importante a mediano y largo plazo. 

Confiamos 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 institucio-
nes financieras, permitirán contar con las bases necesarias para iniciar una nueva etapa de 
crecimiento rentable. De esta manera, CYDSA invertirá a partir del 2012 de forma importan-
te en proyectos de Competitividad y Crecimiento, para iniciar una nueva etapa de desarrollo 
en su objetivo de lograr sustentablemente la Creación de Valor para el Cliente, el Personal, 
el Accionista y la Comunidad en general.

Gracias por su confianza y apoyo.

Atentamente,

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

14 • Informe Anual 2011



Situación Internacional

La desaceleración del crecimiento económico y la volatilidad en los mercados financieros, 
caracterizaron el entorno de negocios mundial durante el 2011. Los riesgos potenciales 
asociados a la excesiva deuda pública de varios países europeos, generaron una crisis de 
confianza que afectó severamente las expectativas de desarrollo a mediano y largo plazo, 
provocando a su vez, altibajos con tendencias generalmente negativas en las cotizaciones 
bursátiles y cambiarias. En consecuencia, el ritmo de la recuperación de las actividades 
productivas iniciada en el 2010, disminuyó en prácticamente todas las regiones del mundo, 
a pesar de los estímulos monetarios y fiscales implantados principalmente por los Gobiernos 
y Bancos Centrales de EUA y Europa. 

Dadas estas circunstancias, para el Producto Interno Bruto (PIB) de EUA se reportó un in-
cremento de 1.7% en el 2011, menor a la tasa de 3.0% en el 2010, afectado por un menor 
dinamismo del ingreso disponible y de la producción industrial, así como de una disminución 
en el consumo del Sector Público. En la Zona del Euro, varios países se convirtieron en el 
origen de la volatilidad financiera mundial, debido al grave deterioro de sus finanzas guberna-

Entorno Económico
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mentales, provocando desequilibrios que en esta región significaron un crecimiento conjunto 
del PIB de 1.6% en el 2011, ligeramente inferior al 1.8% del 2010. Por su parte, en China 
también se observó un ritmo más moderado de los flujos de inversión extranjera y del con-
sumo en el mercado interno, por lo que el PIB aumentó 9.2% en 2011, cuando en el período 
previo creció 10.4%. Adicionalmente a la problemática financiera internacional, Japón fue 
seriamente afectado en su estructura productiva y comercial debido a los estragos ocasiona-
dos por el terremoto-tsunami ocurrido en marzo 11 del 2011, provocando un decrecimiento 
económico de 0.8%, después del incremento de 4.5% en el 2010.

En lo referente al mercado petrolero internacional, los movimientos sociales iniciados en 
Túnez en enero del 2011 e imitados posteriormente en otros países árabes del norte de 
África y Medio Oriente, provocaron distorsiones y especulaciones que elevaron los precios 
del petróleo hasta llegar en abril a superar los 120 dólares por barril, niveles no observa-
dos desde julio del 2008. La subsecuente disminución paulatina de estas condiciones de 
inestabilidad y el moderado crecimiento económico mundial, permitieron correcciones a la 
baja en las cotizaciones. Sin embargo, no se observaron reducciones sustanciales en los 
precios, manteniéndose relativamente estables pero altos, durante el resto del año. Por lo 
tanto, conforme a las estadísticas del Departamento de Energía de EUA, el precio mundial 
del petróleo crudo promedió 108.55 dólares por barril en el 2011, aumentando 39.7% 
respecto a la cifra comparable de 77.68 dólares reportada el año anterior; y alcanzando el 
precio promedio anual más alto de la historia. 

En los mercados de gas natural en América del Norte, los precios mostraron movimientos 
a la baja influidos tanto por un cambio prácticamente nulo en la demanda de energía, 
como por los desarrollos en la tecnología de extracción que han permitido incrementar 
crecientemente la oferta de gas natural proveniente de placas rocosas sedimentarias. Con-
secuentemente, los precios del gas natural en México, los cuales se establecen con base 
en las cotizaciones prevalecientes en la región del sur de Texas, durante el 2011 registraron 
un promedio de 3.86 dólares por millón de BTUs, cifra 6.7% menor al promedio de 4.14 
dólares en el año anterior. De esta manera, el precio del 2011 representó el segundo me-
nor promedio anual observado en los últimos nueve años, favoreciendo a la competitividad 
energética de América del Norte, respecto a otras regiones del mundo. 

No obstante la disminución en el precio del gas natural, los incrementos registrados en el 
2011 en los precios del petróleo provocaron aumentos en las tarifas de la energía eléctrica 
en México, debido a que la metodología de cálculo utilizada por la Comisión Federal de 
Electricidad asigna una ponderación muy alta al combustóleo. Por esta razón, como se 
explica en la Carta del Presidente (página 7), los márgenes de utilidad de algunos Negocios 
de CYDSA fueron afectados negativamente, debido a que sus procesos productivos son 
altamente consumidores de electricidad.

Ambiente de Negocios en México

Las condiciones observadas en el entorno económico mundial durante el 2011, influyeron 
en el ambiente de negocios en México, ya que el menor crecimiento, en particular de EUA, 
limitó el desarrollo de algunas actividades productivas y comerciales. Por su parte, los mer-
cados cambiario y bursátil mostraron una volatilidad similar a la observada en el ámbito 
internacional. Sin embargo, el 2011 podría considerarse como el segundo año de recupe-
ración, después de la severa crisis económica de 2008 - 2009. 
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En lo relativo a las ventas internacionales de productos mexicanos, el 2011 representó el 
segundo año consecutivo de montos récord. Las exportaciones petroleras, beneficiadas por 
el aumento en el precio mundial del petróleo crudo, sumaron 57 mil millones de dólares, 
incrementándose 35% sobre los 42 mil millones del 2010. Asimismo, las exportaciones 
no petroleras, integradas esencialmente por manufacturas destinadas al mercado de EUA, 
acumularon 293 mil millones de dólares en el 2011, implicando un crecimiento de 15% 
sobre los 256 mil millones del año anterior. De esta forma, las exportaciones totales de mer-
cancías de 350 mil millones de dólares, aumentaron 17% respecto a los 298 mil millones 
exportados en el 2010.

En contraparte, las compras de productos extranjeros dirigidos a satisfacer la mayor deman-
da nacional de bienes de consumo, materias primas y maquinaria, alcanzaron la cifra récord 
de 351 mil millones de dólares, al reportar un incremento de 16% en comparación con los 
301 mil millones importados en el año anterior. Como resultado, el saldo de la balanza co-
mercial, el cual mostró superávit en los primeros seis meses del 2011, finalizó este año con 
un déficit de mil millones de dólares, menor al déficit de 3 mil millones en el período previo.

Si bien el incremento de las ventas al exterior continuó favoreciendo a las actividades pro-
ductivas en México, se observó en general un menor dinamismo influenciado por diferentes 
factores. Largos períodos de sequía, que para algunas regiones significaron récords históri-
cos de aridez, afectaron negativamente a la agricultura y la ganadería, por lo cual el PIB del 
Sector Agropecuario mostró un decremento anual de 0.6%, cuando creció 2.8% en el 2010. 
Por su parte, en el Sector Industrial se registró un aumento de 3.8% en el 2011, menor al 
6.1% del año anterior, influido por la reducción de la extracción petrolera y minera, así como 
por la desaceleración de algunas áreas de las manufacturas. Asimismo, el Sector Servicios 
se incrementó 4.2%, inferior al 5.5% en el 2010, en parte debido a la fragilidad del poder de 
compra relacionado con las altas tasas de desempleo. Dados estos resultados, el Producto 
Interno Bruto de México mostró un crecimiento de 3.9% en el 2011, cifra inferior al 
5.5% del 2010, como se puede observar en la siguiente gráfica.
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El desempeño de la inflación se vio favorecido por aumentos más moderados en las tarifas 
de los servicios administrados por el Sector Público, así como por la apreciación cambiaria 
respecto al dólar registrada durante los primeros siete meses del año. En consecuencia, 
no obstante una tendencia creciente observada en el último trimestre, la inflación medida 
a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, finalizó el 2011 con un incre-
mento de 3.8%, representando en los últimos diez años, el cuarto resultado inferior al 4% 
establecido como máximo en la política monetaria del Banco de México, como se aprecia 
en la siguiente gráfica.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0.1%

1.3%

4.1%
3.2%

5.2%

3.3%

1.2%

-6.1%

5.5%

3.9%

México. Crecimiento del Producto Interno Bruto
% anual

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5.7%

4.0%

5.2%

3.3%
4.1% 3.8%

6.5%

3.6%

4.4%
3.8%

México. Índice Nacional de Precios al Consumidor
% diciembre / diciembre

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0.1%

1.3%

4.1%
3.2%

5.2%

3.3%

1.2%

-6.1%

5.5%

3.9%

Mexico. Gross Domestic Product Growth
Annual %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5.7%

4.0%

5.2%

3.3%
4.1% 3.8%

6.5%

3.6%

4.4%
3.8%

Mexico. Consumer Price Index
Year ending %

Como se mencionó en párrafos anteriores, el mercado cambiario mostró un comportamien-
to influido significativamente por la inestabilidad financiera internacional. Durante los siete 
primeros meses del 2011, el tipo de cambio del peso respecto al dólar de EUA mostró una 
continua apreciación hasta alcanzar niveles alrededor de 11.50 pesos, no registrados des-
de octubre de 2008. Posteriormente, al evidenciarse la gravedad de la problemática fiscal 
de Grecia y convertirse en una crisis de deuda pública de la Unión Monetaria Europea, se 
generó una marcada aversión al riesgo que afectó los mercados cambiarios, provocando 
pérdidas en prácticamente todas las monedas de los países en desarrollo. 

México no fue la excepción a esta tendencia, por lo que a partir de agosto, el tipo de cam-
bio inició una depreciación acelerada, superando inclusive los 14 pesos por dólar. Por esta 
razón, aun cuando el tipo de cambio promedio de 12.44 pesos por dólar en el 2011, es 
1.5% inferior a la cifra comparable de 12.63 pesos en el año anterior, el tipo de cambio de 
13.95 pesos por dólar al cierre del 2011, implicó una depreciación de 13.0% respecto a los 
12.35 pesos al final del 2010. De hecho, durante el 2011, el peso mexicano fue la divisa 
que presentó la tasa de depreciación más grande de América Latina y una de las monedas 
del mundo con mayor pérdida de poder adquisitivo respecto al dólar de EUA. 
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En lo referente al mercado de dinero, las tasas de interés se mantuvieron estables alrededor 
de los niveles alcanzados a finales del 2010. Por lo tanto, los Certificados de la Tesorería de 
la Federación (CETES) a 28 días, promediaron una tasa de rendimiento nominal de 4.2%, 
comparable con 4.4% del año anterior.

Por último, el aumento de los ingresos fiscales relacionados con las exportaciones petrole-
ras repercutió favorablemente en las finanzas gubernamentales. Con este apoyo, el déficit 
económico del Sector Público con un equivalente al 2.5% del PIB en el 2011, disminuyó 
ligeramente en comparación con el déficit de 2.8% en el año anterior.

Mercados de CYDSA

La mayoría de los mercados atendidos por los Negocios de CYDSA, respondieron favorable-
mente al comportamiento positivo de la actividad económica en México.

En el Segmento de Productos Químicos, se incrementaron las ventas domésticas de cloro, 
sosa cáustica y gases refrigerantes, aunque se redujeron ligeramente las de sal comestible, 
debido principalmente a complicaciones temporales en el proceso productivo del Negocio 
Sal. Por su parte, la Industria Textil nacional continuó enfrentando la competencia creciente 
de textiles y prendas de vestir importados primordialmente de Asia-Pacífico e introducidos 
frecuentemente por medios desleales o ilegales. Aun cuando el Negocio Hilaturas implantó 
diversas estrategias de comercialización para aminorar el impacto de estas circunstancias, 
las ventas de hilo acrílico disminuyeron. En conjunto, las ventas nacionales en unidades 
físicas de CYDSA, mostraron en el 2011 un aumento ponderado de 15.3%.

Por el contrario, las unidades físicas exportadas reportaron un decremento ponderado anual 
de 7.7%, como resultado de una menor demanda de gases refrigerantes. Estas ventas en 
unidades físicas no incluyen la comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones 
de Carbono1 (CERs por sus siglas en inglés), la cual se realiza en mercados externos. Como 
se explica en la Carta del Presidente (página 6), ya considerando las ventas de los CERs del 
2011, de las cuales por causas extraordinarias no se concretaron transacciones en el 2010, 
las exportaciones se incrementaron a 74 millones de dólares, representando un incremento 
de 110%.

En resumen, las ventas totales de CYDSA en unidades físicas, esto es sin incluir la 
comercialización de CERs, registraron un crecimiento ponderado de 12.6% en el 2011.

1. En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la 
capacidad de capturar y destruir el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposi-
ciones 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 acciones, en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, 
de paquetes de Certificados 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. A partir de mayo 1° de 2013, se inhabilitará en Europa la venta de este tipo 
particular de Certificados.
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> Sales del Istmo (SISA)

> Industria Química del Istmo (IQUISA)

> Quimobásicos

División Química
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En el 2011, la División Química implantó diversas acciones dirigidas a fortalecer la 
posición competitiva y la rentabilidad de sus Negocios. En el Negocio Sal destaca 
el inicio del desarrollo de una nueva área de pozos para la extracción de salmuera, 
que permitirá satisfacer las necesidades productivas a mediano y largo plazo. En el 
Negocio Cloro-Sosa Cáustica se enfatizó la integración de la Planta Santa Clara a los 
sistemas y procesos de producción, comercialización y administración de CYDSA; 
alcanzándose récords de eficiencia y productividad. En el Negocio Gases Refrige-
rantes, las actividades se orientaron a maximizar las oportunidades de mercado y 
a lograr la reactivación de la comercialización de los Certificados de Reducción de 
Emisiones de Carbono (CERs).

Continuaron los esfuerzos y programas dirigidos a mejorar la seguridad y el cuidado 
del ambiente. En estos aspectos, sobresale el lograr por primera vez en la historia, 
un año calendario completo sin la ocurrencia de accidentes incapacitantes en todas 
las instalaciones de la División. Así mismo, los Negocios renovaron las certificaciones 
internacionales y nacionales relevantes. Las principales iniciativas particulares del 
2011, se describen a continuación.
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Premio Shingo de Norteamérica para la Excelencia 
en Manufactura 1999, Certificados ISO-9001-2008, 
ISO-14001-2004 e ISO-22000-2005.

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

División Química

SAL
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El Negocio Sal continuó en 2011 enfocando sus esfuerzos ha-
cia reforzar la imagen de marca y la presencia en el mercado, 
optimizar la logística de distribución, ampliar la línea de pro-
ductos y reducir el costo de energéticos. Así mismo, se enfati-
zó la consolidación de la excelencia operativa, el cumplimiento 
de los lineamientos para el cuidado del ambiente y la atención 
a las comunidades que rodean a las operaciones. Los princi-
pales resultados se presentan a continuación.
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Mercados

• Se reforzó la posición de liderazgo de la marca La Fina con su imagen mo-
dernizada y promoviendo el empaque ecológico con mayor resistencia a la 
abrasión. Así mismo, se continuó apoyando a la imagen renovada de sus marcas 
regionales Klara, Bakará, Cisne, Marfil y Gallo. 

• Se implantaron nuevas campañas de publicidad, para fortalecer la presencia en las 
cadenas de autoservicio, a través de un mayor acercamiento al consumidor final, 
la utilización de promotores para demostración de productos en los supermer-
cados y la promoción de la línea de productos con la nueva imagen de marca. 

PRODUCTOS
Sal refinada 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 
Centroamérica.

APLICACIONES
Consumo humano directo, industria alimenticia y 
procesos industriales.

MARCAS
La Fina, Klara, Bakará, Cisne, Marfil, Gallo.

PLANTA COATZACOALCOS 
Complejo Industrial Pajaritos
Coatzacoalcos, Veracruz 96400
Tel. (921) 211-3400

OFICINA CIUDAD DE MEXICO 
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.com

Se inició una nueva 
área de pozos para la 

extracción de salmuera
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• Se intensificó la presencia de Sal La Fina con Chile y Limón y del Sustituto de Sal 
La Fina para personas con problemas de hipertensión arterial, lográndose una parti-
cipación importante en el mercado, a través de programas de promoción, publicidad 
y posicionamiento en el anaquel.

• Incremento de participación en los mercados de alimentos industrializados en Cen-
troamérica y el Caribe. Así mismo, se iniciaron nuevas campañas para mejorar la 
presencia de Sal La Fina en el mercado hispano de EUA. 

Innovación y Servicio al Cliente

• Disminución de costos de logística y mejora en servicio al cliente, por medio del creci-
miento y la optimización de las instalaciones de almacenamiento y distribución en 
la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

• Disminución de costos fijos por medio de la automatización de los procesos de em-
paquetado de sal comestible. 

• Se inició el desarrollo de una nueva área de pozos para la extracción de salmuera. 

Calidad Total y Cuidado del Ambiente

• Certificación en la Norma ISO-22000-2005, enfocada a la inocuidad alimentaria para 
cumplir con los requerimientos de fabricantes que utilizan la sal para elaborar productos 
alimenticios.

• Obtención de las re-certificaciones ISO-9001-2008 e ISO-14001-2004 y renovación 
de la Certificación de Industria Limpia, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano.
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División Química

Cloro -Sosa Cáustica
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. (IQUISA)
Iquisa Santa Clara, S.A. de C.V.

Premio Nacional de Calidad 1998, Premio Shingo 
de Norteamérica para la Excelencia en Manufactura 
1998 (Planta Coatzacoalcos) y 2002 (Plantas Monter-
rey y Tlaxcala), Certificados ISO-9001-2008 (Plan-
tas Coatzacoalcos, Monterrey, Tlaxcala, Hermosillo y 
Santa Clara) e ISO-14001-2004 (Plantas Coatzacoal-
cos, Monterrey, Tlaxcala y Hermosillo).
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En el Negocio de Cloro-Sosa Cáustica, las acciones se diri-
gieron principalmente a integrar las operaciones de la planta 
Santa Clara dentro de los procesos de producción, logística y 
administración, así como a aminorar los efectos negativos de 
los incrementos en el costo de la energía eléctrica. Se implan-
taron diversos programas enfocados a mejorar la presencia y 
el servicio en el mercado con una mayor proporción de pro-
ductos diferenciados. Así mismo, se enfatizó la disminución 
del uso de la energía, la reducción de costos fijos, el incre-
mento de la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de 
las normas ambientales y la atención a las comunidades que 
rodean a las plantas productivas. Los resultados del 2011 se 
sintetizan a continuación.
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Mercados

• Conclusión de la integración de las operaciones productivas, comerciales y admi-
nistrativas de la planta Santa Clara, a los sistemas y estándares de CYDSA, lográndo-
se niveles récord de productividad y eficiencia, asegurando un manejo eficiente y eficaz 
de las interrelaciones con clientes y proveedores.

• Crecimiento de las ventas de productos diferenciados a través tanto de estrategias 
para aumentar la presencia y el servicio en los mercados de potasa cáustica, de hipo-
clorito de sodio, cloro en cilindros y ácido clorhídrico; como de la incorporación de sosa 
cáustica grado rayón y clorato de potasio a la línea de productos.

Innovación y Excelencia Operativa

• Se desarrollaron varios proyectos para disminuir el consumo y el costo de energía 
eléctrica en los procesos productivos.

• Se concluyó el estudio para realizar la actualización tecnológica de la producción de 
Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Químicas en la región noreste de México.

Calidad Total y Cuidado del Ambiente

• Obtención de las re-certificaciones ISO-9001-2008, ISO-14001-2004, National Sa-
nitary Foundation y Responsabilidad Integral de ANIQ para las plantas de Coat-
zacoalcos, Monterrey, Tlaxcala y Hermosillo. Así mismo, la Planta Santa Clara inició el 
proceso de Certificación ISO-14001-2004 y de Responsabilidad Integral de ANIQ. 

• Se renovó la Certificación de Industria Limpia, otorgada por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano, a todas las plantas de este Negocio: 
Coatzacoalcos, Monterrey, Santa Clara, Tlaxcala y Hermosillo.

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

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a Centroamérica.

APLICACIONES
Industria química, petroquímica, petrolera, celulosa, papel, 
pesticidas, blanqueadores, detergentes, minero-metalur-
gia, plásticos, pigmentos y pinturas.
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OFICINA Y PLANTA MONTERREY
Ave. Ruiz Cortines 2333 Pte. 
Col. Pedro Lozano 
Monterrey, Nuevo León 64400
Tel. (81) 8158-2700

OFICINA CIUDAD DE MEXICO
Viaducto Río Becerra #287
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez
México, D. F. 03810
Tel. (55) 5340-1800

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) 418-4700

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

PLANTA SANTA CLARA
Kilómetro 16.5, Carretera México-Laredo
Col. Santa Clara Cuatitla 
Ecatepec, Estado de México 55540
Tel. (55) 5699-2462

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

Se integraron las operaciones 
de la Planta Santa Clara 

lográndose niveles récord de 
productividad y eficiencia
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División Química

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

Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 2004; 
Certificados ISO-9001-2008 e ISO-14001-2004.
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En el 2011, el Negocio de Gases Refrigerantes se dedicó de 
forma importante a rehabilitar la comercialización de los Cer-
tificados de Reducción de Emisiones del Protocolo de Kioto 
(CERs) en el mercado internacional de Bonos de Carbono, 
suspendidos desde mayo del 2009 debido a diversas anoma-
lías en el proceso de validación del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio de la Organización de las Naciones Unidas. Otras ac-
ciones implantadas se enfocaron a mejorar el servicio a los 
clientes, incrementar la presencia en los mercados de expor-
tación, optimizar la administración de costos y precios, lograr 
la excelencia de operación, así como reforzar la seguridad, 
el cuidado del ambiente y las relaciones con la comunidad 
que rodea a la planta. Los principales logros se sintetizan a 
continuación.
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Mercados y Productos

• Se continuó expandiendo la comercialización del gas refrigerante HCFC-22 y sir-
viendo a los clientes a través de la distribución de éste y otros gases refrigeran-
tes, espumantes y propelentes, incrementando la participación de mercado 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.

• Se inició el proyecto Redes Sociales, dirigido a utilizar estos medios de comunicación 
interactiva, tanto para obtener la imagen continuamente actualizada del Negocio en el 
mercado; como para proyectar sus productos y su vocación de servicio y cuidado del 
ambiente. 

PRODUCTOS
Gases refrigerantes, propelentes y espumantes.
Certificados 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

OFICINA CIUDAD DE MEXICO 
Georgia #120, Oficina 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, Nuevo León 64400
Tel. (81) 8305-4600

www.quimobasicos.com.mx
e-mail: quimobasicos@cydsa.com
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• El cumplimiento de las especificaciones requeridas para utilizar el gas HCFC-22 como 
materia prima en la fabricación de Fluoropolímeros, permitió mantener una partici-
pación importante en el mercado de este producto en EUA. 

• En el área de nuevos productos, se concluyó la primera etapa para iniciar la ela-
boración de la mezcla de gases HFC-410a, la cual, debido a mejores propiedades 
ambientales y mayor eficiencia energética, será utilizada en la industria de aires acondi-
cionados para sustituir al gas refrigerante HCFC-22.

Calidad Total y Cuidado del Ambiente

• Quimobásicos concluyó el quinto año de operaciones de captura y destrucción 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 Go-
bierno Mexicano y del Protocolo de Kioto de la ONU. En febrero 17 del 2011, Quimobá-
sicos recibió la autorización para comercializar CERs, realizándose transacciones en los 
meses de abril, septiembre y octubre de este año. De esta forma se reinició el proceso 
de venta de estos Certificados, el cual, conforme a lo establecido por el Protocolo de 
Kioto, continuará normalmente hasta mayo 1° de 2013, cuando en el mercado europeo 
se inhabilitará la comercialización de este tipo particular de CERs.

• Obtención de las re-certificaciones ISO-9001-2008 e ISO-14001-2004. Se renovó la 
Certificación 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 de Nuevo 
León, México.

Se continuó 
expandiendo la 

comercialización 
del gas HCFC-22 y 

sirviendo a los clientes 
con éste y otros gases 

refrigerantes
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Negocio Hilaturas
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En el 2011, el Negocio Hilaturas dedicó sus esfuerzos prin-
cipalmente a incrementar tanto la eficiencia productiva de la 
maquinaria y equipo, como la calidad y el servicio a los clien-
tes, asegurando el cumplimiento de las normas para cuidado 
del ambiente y la atención a las comunidades vecinas. Estas 
acciones permitieron obtener resultados financieros favora-
bles, 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 acríli-
cos y por el programa de eliminación de cuotas a las impor-
taciones de prendas de vestir procedentes de China.

 Informe Anual 2011 •  35



Negocio Hilaturas

Hilos Acrílicos
Derivados Acrílicos, S.A. de C.V. (DASA)
Dentro de los resultados obtenidos en el 2011, destacan las siguientes mejoras en los indi-
cadores operativos y financieros del Negocio:

Mejoras Operativas

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

• Reducción de costos fijos en todas las áreas de la organización.

• Mayor eficiencia en las compras y mejoras a la Productividad para generar una 
mayor Rentabilidad.

• Generación de flujo de efectivo, apoyado en una mayor eficiencia en la administra-
ción del Capital de Trabajo.
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Cuidado del Ambiente

• Renovación de la Certificación de Industria Limpia otorgada por la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano.

PRODUCTOS
Hilos acrílicos; mezclas con fibras naturales y sinté-
ticas; hilo para manualidades; hilos especiales para 
tejido de punto.

MERCADOS
Nacional y exportación principalmente a EUA.

APLICACIONES
Suéteres, ropa infantil, playeras, conjuntos deporti-
vos, calcetines, estambre para tejer y ropa de dama.

MARCAS
Dasa y San Marcos.

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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Responsabilidad Social
Modelo de Sustentabilidad CYDSA

La mejora continua de la organización se establece en CYDSA con una visión a largo plazo, 
incorporando los aspectos económico, social y ambiental, esenciales para el crecimiento 
integral, tanto de la empresa, como de las comunidades donde se tiene presencia. De esta 
forma, CYDSA cumple con su responsabilidad social y consolida su sustentabilidad. 

Con este objetivo, CYDSA ha desarrollado un modelo de sustentabilidad bajo un estricto 
marco de Ética y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el cual se enfoca hacia 
tres ejes de acción: Desarrollo del Personal, Interrelación con la Comunidad y Cuidado 
del Entorno. La sustentabilidad se obtiene mediante un proceso continuo que comprende 
la estrategia (sensibilización); la integración de prácticas a las operaciones y la gestión; 
así como la evaluación a través de sistemas de control y auditoría. La relación constante 
con todos los grupos de interés y los resultados de los diversos sistemas de control, llevan 
a CYDSA a implantar nuevas estrategias y acciones a favor de un desarrollo sustentable.
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Ética y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

Estrategia/
Sensibilización

Control/Auditoría

Desarrollo Sustentable

Grupos de Interés
 Clientes
 Personal
 Accionistas
 Consejo 
 Proveedores
 Distribuidores
 Gobierno
 Instituciones Financieras
 Comunidad
 Entorno Natural

Reporte de Sustentabilidad 2011

Ética y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 

La ética es el fundamento de toda empresa que desea crecer y permanecer en el tiempo; 
por ello desde sus orígenes y a través de sus fundadores, CYDSA ha sido pionera en México 
en materia de Ética Empresarial. Con esta visión se creó desde hace muchos años un Con-
junto de Valores Éticos y de Negocios que norman el desempeño cotidiano. 

La filosofía de negocios se fundamenta en la Creación de Valor para el Cliente, el Personal, 
el Accionista y la Comunidad en general y tiene su apoyo en el comportamiento ético de 
todos los colaboradores del Grupo: 

• El Código de Conducta hace referencia a normas de la Organización Internacional del 
Trabajo y es evaluado anualmente.

• Se cuenta con mecanismos internos anónimos de comunicación como el Buzón de 
Transparencia, así como una Política para manejo de conflictos de interés. 

• El Gobierno Corporativo está apegado al Código de Mejores Prácticas de Gobierno Cor-
porativo, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

• Como parte de las normas de responsabilidad social, el Grupo cuenta con un etiquetado 
especial respecto a contenido (sustancias que podrían tener impacto ambiental o social); 
utilización segura del producto o servicio; y forma de eliminación del producto.

Ejes de
Acción

•	Desarrollo del Personal
•	 Interrelación con la Comunidad
•	Cuidado del Entorno

Operaciones/
Gestión
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Eje de Acción 1: Desarrollo del Personal

El personal es el pilar fundamental de CYDSA y de él depende su futuro. Por esta razón, des-
de su origen se han implementado programas para la capacitación del personal, desde una 
visión que va más allá de acumular conocimiento o capacidades productivas, enfocándose 
en un desarrollo humano integral. 

El desarrollo del personal se sintetiza en tres áreas prioritarias: Salud y Seguridad; Capa-
citación; y Ambiente de Trabajo. A continuación se describen las principales iniciativas y 
resultados:

Salud y Seguridad

CYDSA se ha preocupado por minimizar los riesgos ligados a sus operaciones, tanto para el 
personal como para las comunidades vecinas y el entorno natural. Desde 1992 se realizan 
estudios de riesgo en procesos productivos, además se establecen estándares de cumpli-
miento en materia de seguridad y enfermedades de trabajo, los cuales están establecidos 
en el Reglamento Interior de Trabajo, en el apartado del Manual de Seguridad y Medio 
Ambiente.

• En todos los Centros de Trabajo se ha establecido un Sistema de Administración de 
Seguridad que incluye capacitación, equipamiento, supervisión y reconocimiento. Igual-
mente, se cuenta con Sistemas de Auditoría de Seguridad Industrial internos.

• En materia de medicina preventiva, se colabora con la Secretaría de Salud Estatal quien 
otorga apoyo a campañas de vacunación del personal. 

• En 2011 no se registró ningún accidente incapacitante en las ocho plantas productivas 
de CYDSA.

El desarrollo 
del personal se 
sintetiza en tres 

áreas prioritarias: 
Salud y Seguridad; 

Capacitación; 
y Ambiente de 

Trabajo
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Capacitación

La capacitación es un elemento esencial del liderazgo de CYDSA, por ello destina importan-
tes recursos humanos y materiales con el fin de contar con el mejor capital humano, desde 
una perspectiva integral. 

• Durante 2011, se otorgaron 91,319 horas de capacitación, siendo el promedio de for-
mación por colaborador de 56.3 horas/año. 

• El 100% del personal está capacitado en políticas anticorrupción. 

Ambiente de Trabajo

CYDSA basa sus acciones en un concepto de bienestar integral en todos sus Centros de 
Trabajo, enfocando su quehacer en la comunicación continua con el personal, con el fin 
de conocer sus necesidades y expectativas. Así, CYDSA realiza estudios de clima laboral, 
promueve la convivencia entre empresa y familia, y procura mantener fuentes de trabajo 
estables que incentiven el crecimiento profesional. 

• Se llevan a cabo encuestas anuales de Satisfacción del Personal cuyos resultados son 
integrados a las prácticas de la organización. 

• Con el objetivo de mantener la sana convivencia entre las familias y la empresa, CYDSA 
organiza diversos festejos cada año, así como eventos deportivos y de integración del 
personal y sus familias. 

• Al fin de 2011, el 100% de los trabajadores estaba cubierto por un Contrato Colectivo 
de Trabajo.

• Todos los empleados reciben las siguientes prestaciones: Aguinaldo, prima vacacional, 
prima dominical, días de descanso semanal, días festivos, premios de puntualidad y 
asistencia, plan de protección y de jubilación.

• La tasa anual de rotación de personal fue 2.84% en 2011.

CYDSA basa sus 
acciones en un 

concepto de 
bienestar integral 

en todos sus 
Centros de Trabajo
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Eje de Acción 2: Interrelación con la Comunidad

Durante más de 40 años, CYDSA ha dado prioridad a mejorar la interrelación con las co-
munidades donde se encuentran sus operaciones y trabajar constructivamente con la so-
ciedad. Por esta razón, existe un departamento creado exclusivamente para las tareas de 
orden comunitario, cuyo objetivo es mantener relaciones con la comunidad en donde la 
comunicación, el mutuo beneficio y la corresponsabilidad son el común denominador. Bajo 
esta perspectiva desde hace 25 años se cuenta con un Centro de Atención Comunitaria en 
el Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey y se invierte constantemente en su rela-
ción con los vecinos de sus plantas. 

La Asistencia Social, la Salud y la Educación son las áreas prioritarias de la Interrelación 
con la comunidad, en donde destacan las siguientes actividades y logros del 2011:

Asistencia Social

• En el Centro de Atención Comunitaria del Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey 
se otorga atención médica a la comunidad y se organizan actividades de esparcimiento 
para las familias. Además se elabora un censo anual, que permite identificar a la pobla-
ción vecina con discapacidades o necesidades especiales de atención.

• Cada año, se ofrece un campamento de verano para hijos de vecinos del Fraccionamien-
to Bernardo Reyes en Monterrey. 

• En colaboración con el Municipio de Monterrey, se mantienen en óptimas condiciones los 
espacios públicos y recreativos de las comunidades en donde se opera. 

La Asistencia 
Social, la Salud 
y la Educación 
son las áreas 

prioritarias de la 
Interrelación con 

la comunidad
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Se impartieron 
cursos de 

Reanimación 
Cardiopulmonar y 
Primeros Auxilios, 

en diversas 
escuelas de la 

comunidad

Salud

• Junto con la Secretaría de Salud de México, se fomenta una cultura para la prevención 
de enfermedades como el bocio endémico y la caries a través del consumo de la sal 
adicionada con yodo y/o flúor. 

• Anualmente, CYDSA coopera con el proyecto Vigilancia Epidemiológica a la Salud, bene-
ficiando a más de 3,000 niños de las escuelas de las comunidades donde opera. 

• El departamento médico de CYDSA le practicó la Prueba de Esfuerzo con protocolo de 
Bruce, a los elementos operativos y administrativos de Protección Civil Estatal de Nuevo 
León. Así mismo, el personal fue capacitado para el manejo de emergencias con quími-
cos. 

• A través de diversos medios como la TV y el sitio de internet de Sal La Fina, se informa a 
las poblaciones sobre el tipo de sal que les conviene consumir por su situación geográ-
fica, así como los beneficios provenientes del consumo moderado de la sal.

Educación

• En el estado de Nuevo León, CYDSA apoya a diversas facultades de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL): Salud Publica y Nutrición, Organización Deportiva, Ciencias 
de la Comunicación, Trabajo Social, Medicina, Artes Escénicas, Veterinaria y Zootecnia, 
Biología y Agronomía.

• Se cooperó en la rehabilitación de la Biblioteca Municipal de Monterrey, N.L. donde se 
atiende diariamente a más de 100 niños.

• Se dio apoyo a 7 escuelas (4 primarias, 2 secundarias y 1 jardín de niños) del sector 
poniente de la ciudad de Monterrey, en diversos aspectos tales como: Cursos de Reani-
mación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, así como capacitación en evacuación 
y uso de extintores en escuelas. 
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Eje de Acción 3: Cuidado del Entorno

Dada su naturaleza, CYDSA es particularmente consciente del entorno natural. El Grupo cuen-
ta con estrictas políticas y procedimientos para el cuidado del ambiente e invierte constante-
mente en capacitación y nuevas tecnologías. Todas sus unidades productivas cumplen o ex-
ceden los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia ambiental.

CYDSA enfoca su estrategia de cuidado ambiental en tres áreas prioritarias: Certificacio-
nes e Inversión, Innovación y Gestión Ambiental. A continuación se presentan en forma 
resumida las principales acciones en estos ámbitos:

Certificaciones e Inversión

•  Todas las plantas elegibles cuentan con las características requeridas para la certifica-
ción ISO-14001-2004. 

• En 2011, se obtuvo la certificación ISO-22000-2005 para la producción de sal, relacio-
nada con la inocuidad en Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria para la indus-
trialización de alimentos.

• Durante el 2011, se incrementó 12% el gasto de certificación ambiental y 49% la inver-
sión ambiental.

Innovación

• Para la comercialización de sal, se emplean empaques de película de polietileno lamina-
da oxo-biodegradable. Esta película, a diferencia del polietileno tradicional, se deteriora 
más rápidamente con los rayos ultra violeta. 

• Desde 2003, la subsidiaria Quimobásicos captura y destruye emisiones de bióxido de 
carbono. 

En los empaques de sal, 
se emplean materiales 

oxo-biodegradables
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CYDSA continuó 
apoyando el 
programa de 

conservación de la 
Tortuga Carey en 

el sureste del país

Gestión Ambiental

• CYDSA mantiene un estricto control del uso de energías y de agua. Por ello, se incentiva 
el uso constante de energías de fuentes renovables así como de aguas recicladas. 

• En 2011, el 16.2% de las energías usadas en los procesos de producción fueron de 
fuentes renovables. 

• Se utilizaron 766,576 m3 de aguas recicladas durante 2011. 

• CYDSA cuenta con Sistemas de Gestión Ambiental en todas sus unidades productivas, 
dirigidos a evitar la contaminación del agua, aire, suelo, así como a administrar adecua-
damente sus residuos.

• Parte importante del compromiso ambiental de CYDSA es participar en la protección de 
especies en peligro de extinción. En este ámbito, el Grupo continuó apoyando el progra-
ma de conservación de la Tortuga Carey en el sureste del país.

El texto completo del Reporte Anual de Sustentabilidad CYDSA 2011, elaborado conforme a 
los lineamientos del Global Report Initiative (GRI), se encuentra en la página de Internet del 
Grupo: www.cydsa.com/Sustentabilidad 2011.pdf
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Consejo de Administración
Ing. Tomás González Sada, Presidente *

Presidente del Consejo de Administración de CYDSA. Director General Ejecutivo 
de CYDSA. Miembro del Consejo de Administración de: Vitro y Regio Empresas. 
Vice-Presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad; Cónsul Honorario 
de Japón en Monterrey, México; Tesorero de la Fundación Martínez Sada; Miembro 
del Consejo de Directores de la Universidad Regiomontana; Miembro del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN).

Dr. Herminio Blanco Mendoza

Ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México y ex-Jefe de la Nego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Socio fundador y Pre-
sidente de Soluciones Estratégicas, empresa especializada en consultoría corpo-
rativa. Presidente y Socio fundador de Inteligencia Comercial, IQOM. Miembro del 
Consejo Asesor Internacional de Mitsubishi Corporation y de las juntas directivas de 
Grupo Financiero Banorte, Mittal Steel EUA y México, SSA de México y del Banco 
Latinoamericano de Exportaciones.

C.P. Adán Elizondo Elizondo**

Consejero de Grupo Chapa. Presidente del Consejo de: ENSIS Productos Inteligen-
tes, S. de R.L. de C.V.; Edgar Elizondo y Cía, S. de R.L. de C.V.; Flexafilm de México, 
S. de R.L. de C.V.; y Spes Fortis, S. de R.L. de C.V. Miembro del Consejo de: Fun-
dación Ricardo, Andrés y José Chapa, A.C.; Formación Integral de Monterrey ABP 
y Orientación Social Femenina de Monterrey, A.C. ABP.

Lic. Álvaro Fernández Garza**

Director General de Grupo ALFA. Miembro de los Consejos de Administración de 
Vitro y ALFA. Miembro del Consejo de Directores de la Universidad de Monterrey 
(UDEM) y del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).
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Don Alejandro Garza Lagüera**

Miembro del Comité Ejecutivo de Desarrollo Inmobiliario OMEGA, S.A. de C.V. Con-
sejero de: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Centro de 
Estudios en Economía y Educación. Miembro del Consejo de “Wharton School Latin 
American Board” y de “Joseph H. Lauder Institute” de Pennsylvania.

Lic. Tomás González Casas*

Gerente de Desarrollo de Quimobásicos, filial de CYDSA. Miembro del Consejo de 
Administración de Honda Tecnológico y Restaurantes GONHA.

Lic. Pablo González Sada

Presidente y Director General de Uniexcel Chemical Solutions. Presidente y Director 
General de Aeroservicios Técnicos Regiomontanos. Consejero del Club Industrial 
de Monterrey y de Regio Empresas. Miembro del Consejo de Cooperativa de Ser-
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Administración de la Universidad de Texas.

C.P. Humberto Jasso Barrera

Director General Corporativo de Grupo Cydsa. Miembro de la Oficina de la Presi-
dencia de CYDSA. 
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ciera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Miembro del Consejo de Xignux, 
Megacable y Gruma.

Ing. Antonio Madero Bracho**

Fundador y Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de SANLUIS Cor-
poración. Miembro del Consejo de Administración de Grupo Posadas y de Gru-
po México. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana 
y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Fundador 
y Presidente Honorario de la “Fundación México en Harvard, A.C.” Miembro del 
“Chairman’s Council” del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. 

Lic. Fernando Margáin Sada

Miembro del Despacho de abogados DLA Piper, LLP, en el área de financiamientos 
corporativos para Latinoamérica de la oficina de Nueva York. Consejero de: TVEEZ 
Latin America, S.C.; Multicasting Networks, S.A. de C.V.; y Masa Trade, S.A. de C.V.

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo

Director General de Finanzas de Grupo Cydsa.
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Lic. Abelardo Morales Purón

Ex-Director General de Grupo Financiero Serfin, Banca Serfin y Operadora de Bolsa. 
Socio-Fundador de Consultoría Financiera Corporativa en donde su principal activi-
dad es dar asesoría financiera y especializada a Grupos Industriales y a diferentes 
Gobiernos de los Estados del País. Presidente del Consejo de Mayazul, S.A. de C.V. 
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Lic. Alberto Santos de Hoyos**
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ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACION 
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 refieren a dólares de EUA.

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

1. Comparabilidad de las Cifras Financieras

2. Contratación de Crédito Sindicado

3. Instrumentos Financieros Derivados

4. Impacto de la Reforma a la Consolidación Fiscal en México

5. Resultados

6. Situación Financiera

1. COMPARABILIDAD DE LAS CIFRAS FINANCIERAS

El día 28 de octubre del 2010, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, CYDSA informó que 
celebró el cierre de la Transacción con Mexichem, mediante la cual CYDSA vendió a Mexichem sus subsidiarias 
Policyd, S.A. de C.V. y Plásticos Rex, S.A. de C.V., y por otra parte CYDSA adquirió la Planta Santa Clara de Cloro-
Sosa Cáustica y Especialidades Químicas propiedad de Mexichem, ubicada en Ecatepec, Estado de México. 
Además, CYDSA recibió una cantidad en efectivo.

De acuerdo con las Normas de Información Financiera vigentes en México, se establece que para fines de 
comparabilidad, cuando se realice la venta de algún segmento de negocio, éste debe excluirse de la Utilidad de 
Operación consolidada.

Por lo tanto, la Utilidad de Operación, así como las Ventas, el Costo de Ventas y los Gastos de Operación 
del año 2010, no incluyen los resultados de los Negocios vendidos Policyd y Plásticos Rex. Por consi-
guiente, las operaciones de la planta Santa Clara se incluyen solo en los últimos dos meses del 2010, cuando 
en 2011 se contabilizan todo el año.

La utilidad generada por los negocios Policyd y Plásticos Rex de los meses de enero a octubre del 2010, está 
registrada en el renglón del Estado de Resultados denominado Utilidad por Operaciones Discontinuadas, neta 
de Impuesto.

2. CONTRATACION DE CREDITO SINDICADO

El 20 de septiembre del 2011, CYDSA, a través de su subsidiaria Valores Químicos, contrató un Crédito Sindica-
do, con Citibank, N.A. como Banco coordinador, por un equivalente de 150 millones de dólares. Ese mismo día 
de septiembre se realizó la primera disposición de dicho crédito, por un equivalente de 135 millones de dólares. 
Los restantes 15 millones de dólares del Crédito Sindicado, fueron dispuestos en el mes de diciembre 2011.
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Esta operación fue autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V., cele-
brada el 9 de septiembre del 2011.

Una parte de los recursos obtenidos se destinó a liquidar la totalidad del saldo del Crédito Sindicado que se 
había contratado en septiembre 27 del 2007; y la parte remanente se aplicará principalmente a Inversiones de 
Competitividad y Crecimiento.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Durante el 2008, CYDSA realizó algunas Operaciones de Instrumentos Financieros Derivados (IFD), las 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 fines especulativos; o 
directamente al Capital Contable, cuando los IFD están relacionados con las operaciones de los negocios.

CYDSA cuenta con un Contrato “Swap” de Tasa de Interés. El mencionado Instrumento Financiero Derivado se 
contrató con el objetivo de cubrir la volatilidad de la tasa de interés del Crédito Sindicado, contratado en sep-
tiembre 27 de 2007 y con vencimiento en septiembre del 2012. En lugar de la Tasa Libor a 3 meses (que es 
variable), se acordó una tasa fija de 3.65%, que sumada a los “Spreads” contractuales, resultó en una tasa de 
interés anual promedio fija de 6.25% antes del “withholding tax”, aplicable a los intereses pagados al extranjero.

Como se mencionó en el apartado anterior, en septiembre 20 del 2011 se prepagó a los Bancos Acreedores el 
remanente del Crédito contratado en septiembre 27 del 2007. Debido a que el Contrato “Swap” estaba cubrien-
do la volatilidad de la tasa de interés de este Crédito, al momento de prepagarlo se considera que el Contrato 
“Swap” para efectos contables tiene fines especulativos, ya que no puede ser relacionado con el nuevo Crédito.

Por lo tanto, los Gastos Financieros netos del año 2011 en el Estado de Resultados, incluyen un gasto de 28 
millones de pesos, antes de impuestos, por IFD, para registrar el Valor Razonable de Mercado del citado Con-
trato “Swap” de Tasa de Interés.

4. IMPACTO DE LA REFORMA A LA CONSOLIDACION FISCAL EN MEXICO

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%; y se modifica, con efecto retroactivo, el procedimiento relacionado 
con la Consolidación Fiscal de Grupos Empresariales Mexicanos.

Derivado de la Reforma a la Consolidación Fiscal, en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009, 
CYDSA registró un Pasivo Fiscal por la cantidad de 701 millones de pesos, con un programa de amortizaciones 
anuales que termina en el año 2021. Al 31 de diciembre del 2011 este Pasivo Fiscal, el cual incluye otras provi-
siones de impuestos por pagar, asciende a 736 millones de pesos, de los cuales 78 millones están registrados 
a Corto Plazo.

Así mismo, en apego a las Normas de Información Financiera (INIF 18 – Reconocimiento de los efectos de la 
Reforma fiscal 2010 en los impuestos a la utilidad) y como contrapartida al Pasivo Fiscal de 701 millones, al 
31 de diciembre del 2009 la empresa registró un Activo Diferido por 678 millones y un cargo para reducir el 
Capital Contable en 23 millones, sin afectar los Resultados del Ejercicio 2009.
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5. RESULTADOS

Ventas Totales

Las Ventas Netas Consolidadas de CYDSA para el año 2011, alcanzaron la cifra de 5,171 millones de 
pesos, representando un incremento de 33.6% contra las ventas del 2010. En unidades físicas, sin incluir la 
venta de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés)1, se presentó un 
aumento ponderado de 12.6% contra el año anterior.

En términos de dólares, las Ventas del 2011 sumaron un equivalente de 417 millones de dólares, presentando 
una mejora de 35.8% respecto a los 307 millones de dólares del 2010.

En los siguientes apartados relacionados con Ventas Nacionales y Ventas de Exportación, se explican los facto-
res que contribuyeron a la mejora en las Ventas.

Ventas Nacionales

Las Ventas al mercado doméstico en el 2011 ascendieron a 4,250 millones de pesos, representando un incre-
mento de 23.2% respecto al 2010. En lo que respecta a las unidades físicas vendidas al mercado nacional, se 
presentó en promedio un aumento ponderado de 15.3% en el 2011, al compararlas contra el 2010.

Las Ventas de la planta Iquisa Santa Clara fabricante de Cloro-Sosa Cáustica, la cual fue adquirida por CYDSA 
a finales de Octubre del 2010, así como una mayor actividad en el Negocio de Gases Refrigerantes, fueron los 
principales impulsores en el crecimiento de las Ventas Nacionales.

Ventas de Exportación

Las Ventas de Exportación del 2011 registraron un aumento de 109.9%, alcanzando la cifra de 74.3 millones 
de dólares. Este incremento se logró tanto por la comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones 
de Carbono (CERs) a partir de abril del 2011, como por una mejora en los precios de los Gases Refrigerantes 
comercializados por CYDSA.

En lo que se refiere a los CERs, debido al incremento sustancial de los proyectos a aprobar por parte del Me-
canismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas, organismo que aprueba el otorga-
miento de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono, se ampliaron sustancialmente los tiempos de 
respuesta para la aprobación de CERs. Por esta situación, durante el año 2010 CYDSA no comercializó CERs. 

En febrero 17 del 2011, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA, recibió la autorización para comercializar CERs, 
con lo cual se reinició el proceso de comercialización de estos Certificados. En los meses de abril, septiembre y 
octubre de 2011 se facturaron CERs, generando ventas en el año por 26.0 millones de dólares.

Ventas por Segmento de Negocio

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de las Ventas Totales por Segmento de Negocio, para los 
años 2010 y 2011:

1. En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la 
capacidad de capturar y destruir el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposi-
ciones 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 acciones, en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, 
de paquetes de Certificados 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. A partir de mayo 1° de 2013, se inhabilitará en Europa la venta de este tipo 
particular de Certificados.
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2.  La Utilidad Bruta se define como el resultado de restar a las Ventas, el Costo de Ventas.

Las Ventas acumuladas del 2011 del Segmento Productos y Especialidades Químicas fueron 4,872 millones, 
implicando un aumento de 38.7% respecto al 2010, impulsado principalmente por los siguientes tres factores: 
1) Las Ventas de la planta Iquisa Santa Clara, la cual fue adquirida por CYDSA a finales de Octubre del 2010; 
2) Una mayor actividad en el Negocio de Gases Refrigerantes; y 3) La comercialización, a partir del segundo 
trimestre del año 2011, de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs).

Las Ventas Totales de Hilos Acrílicos sumaron 299 millones de pesos en el 2011, representando una reducción 
de 16% contra el 2010. El negocio de Hilos Acrílicos continúa siendo afectado negativamente por la dismi-
nución del volumen comercializado en los mercados nacionales y de exportación. La Industria Textil nacional 
continuó enfrentando la competencia creciente de textiles y prendas de vestir importados primordialmente de 
Asia-Pacífico e introducidos frecuentemente por medios desleales o ilegales.

Utilidad de Operación

La Utilidad Bruta2 del 2011 registró 1,960 millones, representando un incremento de 48.0%, al compararse con 
1,324 millones registrados en el 2010.

Como se ha estado mencionando, las principales causas que contribuyeron a la mejora de la Utilidad Bruta son: 
La incorporación de la planta Iquisa Santa Clara de Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Químicas desde no-
viembre del 2010; la mejora en los márgenes del negocio de Gases Refrigerantes y la comercialización de CERs.

Los Gastos de Operación del 2011 alcanzaron 1,095 millones de pesos, presentando un incremento de 25.7% 
al compararse contra la cifra de 871 millones del 2010. Los incrementos en los costos de logística y distribu-
ción, por una mayor actividad comercial, aunados a los de la incorporación de la Planta de Iquisa Santa Clara, 
representaron una parte importante del crecimiento en los Gastos de Operación.

Por consiguiente, CYDSA registró una Utilidad de Operación (UAFIR) de 865 millones en el 2011, que se 
compara contra la Utilidad de Operación de 453 millones obtenida en el 2010, representando un incremento de 

Change 2011 vs 2010 40.9% 14.6% 35.8%
Millones de Dólares 279 393 28 24 307 417
Variación 2011 vs 2010 40.9% 14.6% 35.8%

Ventas Totales por Segmento de Negocio*
2010 y 2011

(Millones de Pesos)
33.6%

16.0%

38.7%

Productos y 
Especialidades Químicas

Hilos Acrílicos CYDSA 
Consolidado

2010

3,513

4,872

357

3,870

5,171

299

2011 2010 20102011 2011

Millions of Dollars 279 393 28 24 307 417

Sales by Business Segment*
2010 and 2011
(Millions of Pesos)

33.6%

16.0%

38.7%

Chemical Products 
and Specialities

Acrylic
Yarns

CYDSA 
Consolidated

2010

3,513

4,872

357

3,870

5,171

299

2011 2010 20102011 2011

*  Las cifras del Segmento Productos y Especialidades Químicas son consolidadas, es decir, se eliminan las Ventas a compañías filiales dentro del mismo Segmento.
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91.0%. La Utilidad de Operación sobre Ventas del año 2011 fue 16.7%, la cual representa una mejora contra 
el nivel de 11.7% del 2010.

Recursos de Operación

Los Recursos de Operación (UAFIRDA)3 del 2011 sumaron 1,083 millones de pesos, representando una 
mejora de 84.8% contra la cifra de 586 millones registrada en el 2010. 

En términos de dólares, el UAFIRDA del 2011 sumó un equivalente a 88 millones, mostrando un incremento de 
87.2% contra la cifra de 47 millones de dólares generados en el año anterior.

El UAFIRDA como porcentaje de las Ventas registró 20.9% para el 2011, el cual representa un porcentaje mayor 
al 15.1% observado en el 2010.

Otros Ingresos, Neto

El renglón de Otros Ingresos, Neto ascendió a 239 millones de pesos en el 2011, el cual se integra en su mayor 
parte, por ingresos provenientes de devoluciones de impuestos pagados en exceso, correspondiente a ejerci-
cios anteriores al 2005.

En el año 2010, se registraron Otros Gastos, Neto por 475 millones de pesos. La partida más importante que 
integra este renglón es la disminución de 428 millones en el valor de Maquinaria y Equipo, principalmente en 
el Negocio de Hilaturas y en la planta de Cloro-Sosa Cáustica ubicada en Monterrey, Nuevo León, México, la 
cual se basó en un estudio realizado por consultores externos. Adicionalmente, se canceló un Crédito Mercantil 
relacionado con los negocios Textiles por 41 millones de pesos.

Resultado Integral de Financiamiento

El Resultado Integral de Financiamiento para el 2011 registró un ingreso de 50 millones de pesos, el cual se 
compara favorablemente contra un costo de 67 millones de pesos registrado en el año anterior.

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

2011 2010 Variación
Gastos Financieros Netos (68) (79) 11
Descuentos Financieros a Clientes  (5)  (10) 5
Resultado Cambiario, Neto 123  22 101
Resultado Integral de Financiamiento 50 (67) 117

En el 2010 se registró una ganancia cambiaria de 22 millones de pesos, debido a que el tipo de cambio del 
peso frente al dólar de EUA se fortaleció 2.2%. En el 2011 se presentó una depreciación cambiaria de 12.9%, 
provocando una ganancia cambiaria de 123 millones de pesos. La variación en la ganancia cambiaria de un año 
contra otro se genera por un cambio en la exposición al riesgo cambiario, al pasar de una posición monetaria 
en dólares pasiva durante el 2010, a una posición monetaria activa en el 2011; es decir, se cuenta ahora con 
más activos monetarios en dólares que pasivos en moneda extranjera.

Utilidad por Operaciones Continuas antes de Impuestos a la Utilidad

La Utilidad por Operaciones Continuas antes de Impuestos a la Utilidad registró 1,154 millones de pesos en el 
2011, la cual se compara favorablemente contra la Pérdida de 89 millones de pesos del 2010, derivada esta 

3. Recursos de Operación o UAFIRDA se refiere a las Utilidades antes de: Resultado Integral de Financiamiento, Impuestos a la Utilidad, Operacio-
nes Discontinuadas, Depreciaciones y Amortizaciones. UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de 
efectivo.
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última principalmente por el efecto de la baja en el valor de la Maquinaria y Equipo registrada en el renglón de 
Otros Gastos, Neto (explicada en el apartado de Otros Ingresos, Neto). 

Impuestos a la Utilidad

El renglón de Impuestos a la Utilidad resultó en 518 millones de pesos en el 2011, comparado con los impues-
tos de 21 millones en el 2010.

Utilidad por Operaciones Continuas

Deduciendo los 518 millones de Impuestos a la Utilidad por Operaciones Continuas, en el 2011 se registró 
una Utilidad por Operaciones Continuas por 636 millones, que se compara favorablemente contra la Pér-
dida de 110 millones en el 2010.

Operaciones Discontinuadas, Neto de Impuestos

En el 2011, se registró una pérdida de 10 millones de pesos en el renglón de Operaciones Discontinuadas, Neto 
de Impuestos, provocada principalmente por la venta de activos fijos fuera de uso. En el 2010, se registró una 
utilidad de 1,134 millones, que incluye principalmente el ingreso proveniente de la diferencia entre el Precio 
de la Transacción y el Valor en Libros de la desinversión de los Negocios Policyd y Plásticos Rex; así como una 
actualización del Valor de la Maquinaria y Equipo de la Planta Santa Clara. Además se incluye en el 2010, la 
Utilidad de Operación de Policyd y Plásticos Rex, de enero 1° a Octubre 28 de 2010.

Utilidad del Ejercicio Consolidada

En el 2011 se registró una Utilidad Neta Consolidada de 626 millones (12.1% sobre Ventas), que se 
compara contra la Utilidad Neta de 1,024 millones (26.5% sobre Ventas) del 2010.

6. SITUACION FINANCIERA

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

2011 2010 Variación
Activo Circulante 5,630 3,808 1,822
Activo Fijo y Diferido 4,469 4,221  248
Activo Total 10,099 8,029 2,070

Pasivo a Corto Plazo  983  985  (2)
Pasivo a Largo Plazo 3,472 1,864 1,608
Pasivo Total 4,455 2,849 1,606

Capital Contable 5,644 5,180  464

En los siguientes apartados se presenta una explicación de las principales variaciones de las partidas del Ba-
lance General, al comparar las cifras al 31 de diciembre del 2011 contra las del 31 de diciembre del 2010.

Activo Circulante

Como se puede observar en la tabla anterior, el Activo Circulante se incrementó en 1,822 millones, al pasar de 
3,808 millones en diciembre 31 del 2010 a 5,630 millones al cierre de diciembre del 2011. La variación en el 
Activo Circulante se debió principalmente al incremento en el efectivo, en conjunto con el aumento de los saldos 
de Cuentas por Cobrar a Clientes e Inventarios, derivado de mayores ventas.
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Activo Fijo y Diferido

El Activo Fijo y Diferido de 4,469 millones al cierre de diciembre del 2011, aumentó 248 millones con respecto 
a diciembre 31 del año anterior, principalmente por inversión en Activo Fijo en el año, neto de depreciación.

Pasivo Total

El Pasivo Total a diciembre 31 del 2011 por 4,455 millones, presentó un incremento de 1,606 millones con res-
pecto a los 2,849 millones a diciembre 31 del 2010. A continuación se explican los movimientos relacionados 
con el incremento del Pasivo Total, al comparar los cierres a diciembre de 2011 y 2010.

Diciembre 31,
2011 vs 2010

Contratación del Crédito Sindicado  1,968
Pago de Deuda Bancaria  (1,061)
Incremento en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria contratada en Dólares, por 
Depreciación del Peso

 
 128

Provisión de Impuestos Diferidos  453
Incremento en el Financiamiento de Proveedores  150
Otros Pasivos, Neto  (32)
Incremento del Pasivo Total  1,606

CYDSA terminó al cierre del mes de diciembre del 2011 con una Deuda Bancaria de 2,053 millones de pesos 
(equivalente a 147.2 millones de dólares), representando un incremento de 1,035 millones de pesos (64.8 
millones de dólares) respecto a la Deuda de 1,018 millones de pesos (82.4 millones de dólares) al cierre de di-
ciembre del 2010. El indicador de Deuda Bancaria sobre UAFIRDA resultó en 1.90 veces al cierre de diciembre 
del 2011, que se compara con 1.74 veces al cierre de diciembre 2010.

Capital Contable

El Capital Contable al cierre de diciembre del 2011 ascendió a 5,644 millones, representando un incremento 
de 464 millones de pesos, al compararse contra la cifra de 5,180 millones de Capital Contable al cierre de 
diciembre 2010. Las causas que explican el aumento en el Capital Contable son las siguientes: 

Diciembre 31,
2011 vs 2010

Utilidad Neta del año 2011  626

Compra de Acciones Propias  (55)

Pago de Dividendos a Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.  (60)

Pago de Dividendos a Socio del Capital Minoritario  (162)

Efecto de Conversión de Operación Extranjera en la subsidiaria Quimobásicos, 
de acuerdo a la Norma de Información Financiera B-15 “Conversión de Monedas 
Extranjeras”

 
 69

Otros movimientos de Capital  46

Aumento en el Capital Contable  464

Considerando los movimientos descritos en el Capital Contable, el indicador de Valor Contable por Acción al 31 
de diciembre del 2011 ascendió a 29.38 pesos por acción, el cual se compara favorablemente contra el valor 
de 26.53 pesos por acción al cierre de diciembre del 2010.
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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“Compañía”), al 31 de diciem-
bre de 2011 y 2010, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, que les 
son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración 
de la 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 financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas de información 
financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras 
y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de 
las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 
conjunto.  Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros adjuntos, a partir del 1 de enero de 2011, la Compañía adoptó las 
siguientes normas de información financiera (NIF): NIF B-5 Información financiera por segmentos, NIF C-4 Inventarios, NIF C-6 
Propiedades, planta y equipo.

Asimismo, como se menciona en la nota 22 a los estados financieros adjuntos, la Compañía a partir del 1 de enero de 2012 
adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), conforme a las modificaciones a la 
Circular Única de Emisoras publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en enero de 2009. Los estados financieros 
consolidados que emitirá la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2012 serán sus primeros estados finan-
cieros anuales que cumplan con IFRS. La fecha de transición de NIF a IFRS será, el 1 de enero de 2011 y, por lo tanto los estados 
financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 serán los comparativos con los del 2012 de conformidad con la 
norma de adopción IFRS 1, de acuerdo con dicha norma, la Compañía aplicará las excepciones obligatorias relevantes y ciertas 
exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de IFRS. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de Cydsa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2011 y 2010,  y  los resultados 
de sus operaciones, las variaciones en el capital contable  y los flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas, 
de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.

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

C.P.C. Fernando Cerda Martínez
12 de marzo de 2012

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red 
de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos   
la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Dictamen de los Auditores Independientes

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
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos)

2011 2010
ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 654 $ 348
Fondos para usos específicos 3,540 2,229

Clientes, neto  755 637
Otras cuentas por cobrar 105 150
Inventarios, neto 425 313
Activos circulantes de operaciones discontinuadas 151 131

Activo circulante 5,630 3,808
Inversión en acciones  102 94
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 3,050 2,768
Gastos por amortizar, neto   51 26
Otros activos 180 199
Impuesto sobre la renta diferido 278 20
Activos no circulantes de operaciones discontinuadas 808 1,114

Activo total $ 10,099 $ 8,029

PASIVO
Préstamos bancarios $ $ 111
Vencimiento circulante del pasivo a largo plazo 97 129
Proveedores 604 454
Otras cuentas por pagar 275 285
Pasivos circulantes de operaciones discontinuadas 7 6

Pasivo a corto plazo 983 985
Préstamos bancarios 1,956 778
Beneficios a los empleados por terminación y retiro 319 307
Instrumentos financieros derivados 47
Impuestos por pagar 1,084  620
Otros pasivos a largo plazo 89 91
Pasivos no circulantes de operaciones discontinuadas 24 21

Pasivo a largo plazo 3,472 1,864
Pasivo total  4,455 2,849

Pasivo contingente

CAPITAL CONTABLE
Capital social 2,615 2,615
Otras cuentas de capital  (256) (238)
Utilidades retenidas 3,019 2,600
Acciones en fideicomiso (12) (23)
Efecto de conversión de operación extranjera 63 28

Participación controladora 5,429 4,982
Participación no controladora 215 198

Capital contable  5,644 5,180
Pasivo y capital contable $ 10,099 $ 8,029

 Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración

y Director General Ejecutivo

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo
Director General de Finanzas
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos)

Nota: En pesos, determinada en base al promedio ponderado de acciones en circulación: 184,035,460  en 2011 y 193,703,223  en 2010.

2011  2010
Ventas netas $ 5,171 $ 3,870
Costo de ventas (3,211) (2,546)
Gastos de operación (1,095) (871)

Utilidad de operación 865 453
Otros productos (gastos), neto 239 (475)
Resultado integral de financiamiento 50 (67)

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas antes 
de impuestos a la utilidad 1,154 (89)

Impuestos a la utilidad (518) (21)
Utilidad (pérdida) por operaciones continuas 636 (110)

(Pérdida) utilidad por operaciones discontinuadas, neta de 
impuestos a la utilidad (10) 1,134

Utilidad  del ejercicio $ 626 $ 1,024

Participación controladora $ 476 $ 1,036
Participación no controladora         150 (12)

$ 626 $ 1,024

Utilidad de participación controladora por acción común: Nota

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas $ 2.64 $ (0.51)
(Pérdida) utilidad por operaciones discontinuadas (0.05) 5.85
Participación controladora $ 2.59 $ 5.34

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Capital social
Otras cuentas 

de capital
Utilidades 
retenidas

Acciones en 
fideicomiso

Efecto de 
conversión 

de operación 
extranjera

Participación 
no

controladora

Capital 
contable

Saldos al 1 de enero de 2010 $          2,615 $          (68) $       1,625 $        (34) $           34 $       215 $      4,387

Recompra de acciones (171) (171)

Dividendos pagados (55) (55)

Disminución de acciones en fideicomiso (6) 11 5

Utilidad integral:
Valuación de instrumentos financieros derivados 1                    1
Efecto de conversión de operación extranjera (6) (5) (11)

Utilidad (pérdida) del ejercicio 1,036 (12) 1,024

Saldos al 31 de diciembre de 2010          2,615           (238)        2,600 (23) 28 198 5,180
Recompra de acciones  (56) (56)
Dividendos pagados (60) (162) (222)
Disminución de acciones en fideicomiso (6) 11 5
Utilidad integral:

Valuación de instrumentos financieros derivados 38 38
Cambio de fórmula de asignación del costo de inventarios 9 (5) 4
Efecto de conversión de operación extranjera 35 34 69
Utilidad del ejercicio 476 150 626

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $          2,615  $        (256) $        3,019 $        (12) $           63 $       215 $      5,644
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Capital social
Otras cuentas 

de capital
Utilidades 
retenidas

Acciones en 
fideicomiso

Efecto de 
conversión 

de operación 
extranjera

Participación 
no

controladora

Capital 
contable

Saldos al 1 de enero de 2010 $          2,615 $          (68) $       1,625 $        (34) $           34 $       215 $      4,387

Recompra de acciones (171) (171)

Dividendos pagados (55) (55)

Disminución de acciones en fideicomiso (6) 11 5

Utilidad integral:
Valuación de instrumentos financieros derivados 1                    1
Efecto de conversión de operación extranjera (6) (5) (11)

Utilidad (pérdida) del ejercicio 1,036 (12) 1,024

Saldos al 31 de diciembre de 2010          2,615           (238)        2,600 (23) 28 198 5,180
Recompra de acciones  (56) (56)
Dividendos pagados (60) (162) (222)
Disminución de acciones en fideicomiso (6) 11 5
Utilidad integral:

Valuación de instrumentos financieros derivados 38 38
Cambio de fórmula de asignación del costo de inventarios 9 (5) 4
Efecto de conversión de operación extranjera 35 34 69
Utilidad del ejercicio 476 150 626

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $          2,615  $        (256) $        3,019 $        (12) $           63 $       215 $      5,644
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Millones de pesos)

    2011         2010
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad (pérdida) por operaciones continuas antes de 
impuestos a la utilidad $ 1,154 $ (89)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Baja de valor de activos fijos 428
Cancelación de crédito mercantil 41
Depreciación 175 150
Amortización 19
Intereses a favor devengados (46) (24)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo devengados 84 108

1,386 614
Clientes (118) (48)
Inventarios (112) (26)
Otros activos y pasivos 22 374
Proveedores 150 5
Beneficios a los empleados por terminación y retiro 12 23
Impuestos a la utilidad pagados, neto (105) (29)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,235 913

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (350) (198)
Gastos por amortizar (40) (1)
Otras inversiones permanentes (8) (80)
Intereses cobrados 46 20
Desinversión por venta de subsidiarias 1,708
Operaciones discontinuadas 9

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (352) 1,458
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 883 2,371

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Contratación de Crédito Sindicado 1,968
Pagos de préstamos bancarios (1,061) (423)
Dividendos pagados a accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. (99) (55)
Dividendos pagados a accionistas minoritarios (162)
Intereses pagados (118) (105)
Recompra de acciones con cargo al capital contable (56) (171)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 472 (754)
Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 1,355 1,617
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 262 (53)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 2,577 1,013
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 4,194 $ 2,577
Efectivo y equivalente de efectivo 654 348
Fondos para usos específicos 3,540 2,229

Total $ 4,194 $ 2,577

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Millones de pesos)

1. OPERACIONES Y BASES DE PRESENTACIÓN

a) Los estados financieros consolidados incluyen todas las empresas en las que Cydsa, S.A.B. de C.V. 
(la “Compañía”) ejerce control directa o indirectamente; la cual tiene como actividad preponderante la 
participación accionaria en otras empresas (subsidiarias), con el propósito de controlar las actividades 
de operación y financieras de las mismas. 

b) Las actividades principales de las empresas subsidiarias incluyen la producción y comercialización de 
sal, cloro, sosa cáustica, gases refrigerantes e hilos acrílicos.

Las principales empresas operadoras consolidadas son:

• Sales del Istmo, S.A. de C.V. 

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

• Iquisa Santa Clara, 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. (CYDSA) posee el 100% de las acciones de sus subsidiarias, excepto en Quimo-
básicos, S.A. de C.V. y Almacenamiento Subterráneo del Istmo, S.A. de C.V. en donde participa con un 
51%, en cada una de ellas.

d) Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 
2011 y 2010 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 financieros.

f) Conversión de estados financieros de subsidiaria considerada como operación extranjera – La ope-
ración extranjera corresponde a su subsidiaria Quimobásicos, S.A. de C.V., en la cual su moneda de 
registro es el peso y su moneda funcional es el dólar de los Estados Unidos de América (EUA).

Para consolidar los estados financieros de la subsidiaria considerada como operación extranjera, se 
convierten sus estados financieros 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 partidas no monetarias que se convier-
ten al tipo de cambio histórico de la partida no monetaria. Los efectos de conversión, se registran en 
el resultado integral de financiamiento. Posteriormente, para convertir los estados financieros 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.

El efecto por conversión registrado en el capital contable representó un aumento de $69 en 2011 y 
una disminución de $11 en 2010, y fueron originados durante cada año debido al registro del método 
de conversión.
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g) Clasificación de costos y gastos - Se presentan atendiendo a su función, debido a que esa es la prác-
tica 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. Aun cuando la NIF B-3, Estado de Resultados, no lo requiere, se incluye este renglón en los 
estados de resultados consolidados que se presentan, ya que contribuye a un mejor entendimiento del 
desempeño económico y financiero de la Compañía.

i) Venta de Policyd y Plásticos Rex

El 28 de octubre de 2010 se concretó la venta del 100% de las acciones de las subsidiarias Policyd, 
S.A. de C.V. y Plásticos Rex, S.A. de C.V. a Grupo Mexichem, lo anterior se llevó a cabo mediante el 
pago en efectivo y en especie a través de la adquisición de una planta de cloro-sosa cáustica y es-
pecialidades químicas, ubicada en Santa Clara, Estado de México (Iquisa Santa Clara), ver nota 19a).

Asimismo, los 10 meses de operación en 2010 de las mencionadas subsidiarias, se presentan clasi-
ficados en el balance general y el estado de resultados como operaciones discontinuadas.

La adquisición de la planta Iquisa Santa Clara fortalece a CYDSA en el negocio de cloro-sosa cáustica. 
Los recursos provenientes de esta transacción se utilizarán para reforzar tecnológicamente los nego-
cios actuales y también para futuras inversiones que propicien un desarrollo rentable y sustentable de 
CYDSA, con el fin de ofrecer un mayor valor a sus accionistas.

De conformidad con la NIF B-7 “Adquisición de Negocios”, la adquisición de la planta Iquisa Santa 
Clara, se determinó en base al valor razonable de los activos adquiridos considerando los probables 
flujos futuros de efectivo de la planta. El valor razonable de los activos y pasivos determinados fue:

 ACTIVO  
Clientes $ 24
Inventarios 26
Activo intangible por lista de clientes  199
Terreno 137
Edificio 207
Maquinaria y equipo 687

 PASIVO
Beneficios a los empleados por terminación y retiro 43
Otros pasivos (remediación de terreno) 131

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera Mexica-
nas (“NIF”). Su preparación requiere que la administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y 
utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros, y para efec-
tuar las revelaciones 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:

66 • Informe Anual 2011



a) Cambios contables

A partir del 1 de enero de 2011, la Compañía adoptó las siguientes nuevas NIF:

NIF B-5, Información financiera por segmentos.- Establece el enfoque gerencial para revelar la in-
formación financiera por segmentos a diferencia del Boletín B-5 que, aunque manejaba un enfoque 
gerencial, requería que la información a revelar se clasificara por segmentos económicos, áreas geo-
gráficas o por grupos homogéneos de clientes. La NIF B-5 requiere revelar por separado los ingresos 
por intereses, gastos por intereses y pasivos; e información sobre productos, servicios, áreas geográ-
ficas y principales clientes y proveedores. 

NIF C-4, Inventarios.- Elimina el costeo directo como un sistema de valuación y la fórmula de asig-
nación de últimas entradas primeras salidas (UEPS). Adicionalmente establece que la modificación 
relativa al costo de adquisición de inventarios sobre la base del costo o valor de mercado, el que sea 
menor, sólo debe hacerse sobre la base del valor neto de realización. Hasta el 31 de diciembre de 
2010 la Compañía utilizaba UEPS, y a partir de 2011 empezó a utilizar la fórmula de asignación de 
costos promedios. El efecto del cambio representó un incremento en el valor de los inventarios y en 
el capital contable de $4. 

NIF C-6, Propiedades, planta y equipo.- Incorpora el tratamiento del intercambio de activos en aten-
ción a la sustancia comercial; incluye las bases para determinar el valor residual de un componente, 
considerando montos actuales; elimina la regla de asignar un valor determinado con avalúo a las 
propiedades, planta y equipo adquiridas sin costo alguno o a un costo que es inadecuado; establece 
la regla de continuar depreciando un componente cuando no se esté utilizando, salvo que se utilicen 
métodos de depreciación en función a la actividad. La aplicación de esta norma no tuvo efectos rele-
vantes.

b) Efectos de la Inflación 

La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
es 15.19% y 14.48%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no infla-
cionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se reconocen los efectos de la inflación en los 
estados financieros consolidados adjuntos. Los porcentajes de inflación por los años que terminaron 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010 fueron 3.82% y 4.40%, respectivamente.

De acuerdo a las NIF, a partir del 1 de enero de 2008, la Compañía suspendió el reconocimiento de los 
efectos de la inflación en los estados financieros; sin embargo, los activos y pasivos no monetarios y 
el capital contable incluyen los efectos de reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 

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 fluctuaciones 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 fijos de producción. 

Los inventarios se valúan utilizando la fórmula de asignación de costos promedios. Se revisa el valor 
del inventario dejándolo al costo o valor neto de realización, el que sea menor.
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La Compañía revisa el valor en libros de los inventarios, ante la presencia de algún indicio de deterioro 
que llegara a indicar que su valor en libros pudiera no ser recuperable, estimando el valor neto de 
realización, cuya determinación se basa en la evidencia más confiable disponible al momento en que 
se hace la estimación del importe en que se espera realizarlos. El deterioro se registra si el valor neto 
de realización es menor que el valor en libros. Los indicios de deterioro que se consideran son, entre 
otros, obsolescencia, baja en los precios de mercado, daño y compromisos de venta en firme. 

e) Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones realizadas hasta 
el 31 de diciembre 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 y los valores residuales de los activos.

f) Inversión en acciones de asociadas 

Las inversiones en acciones en compañías asociadas se registran utilizando el método de participa-
ción, que incluye el costo más la participación de la Compañía en las utilidades (pérdidas) no distribui-
das posteriores a la adquisición. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la principal inversión corresponde 
al 50% de las acciones de Aerosalmón, S.A. de C.V. con un monto de $78 y $77 respectivamente. 

g) Gastos por amortizar

Los gastos por amortizar se registran a su valor histórico original y se amortizan por el método de línea 
recta en un período de 5 años. Corresponden principalmente a gastos por la contratación de deuda 
bancaria.

h) Otras Inversiones Permanentes 

Aquellas inversiones permanentes efectuadas por la Compañía en entidades en las que no tiene el 
control, control conjunto, ni influencia significativa inicialmente se registran al costo de adquisición y 
los dividendos recibidos se reconocen en los resultados del período salvo que provengan de utilidades 
de períodos anteriores a la adquisición, en cuyo caso se disminuyen de la inversión permanente.

i) Otros Activos

Corresponde a la lista de clientes, derivado de la operación mencionada en la nota 1i). Dicha lista se 
encuentra a su valor razonable, valuada por el método de excedentes de utilidad de operación, consis-
tente en descontar a valor presente los flujos proyectados atribuibles únicamente a la lista de clientes. 
Se amortizarán con base en el método de línea recta en 10 años.

j) 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 al-
gún indicio de deterioro que pudiera indicar que dicho valor no pudiera ser recuperable, considerando 
el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso 
de su eventual disposición. 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 flujos de efectivo negativos en el período si es que están combinados con 
un historial o proyección de pérdidas, depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en 
términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejerci-
cios anteriores, efectos de obsolescencia, reducción en la demanda de los productos que se fabrican, 
competencia y otros factores económicos y legales.
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k) Política de Administración de Riesgos Financieros

Las actividades que realiza la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros que in-
cluyen: el riesgo de mercado (el riesgo cambiario, el de las tasas de interés y el de precios), el riesgo 
crediticio y el riesgo de liquidez. La Compañía busca minimizar los efectos negativos potenciales de 
estos riesgos en su desempeño financiero a través de un programa general de administración de 
riesgos. La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir algunas exposiciones a los 
riesgos financieros reflejados en el balance general (activos y pasivos reconocidos). La administración 
de riesgos financieros, que incluye la contratación de instrumentos financieros derivados, se rige por 
las Políticas de la Compañía aprobadas por el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría y se lleva 
a cabo por Tesorería Corporativa. La Compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros. La 
Tesorería Corporativa reporta sus actividades periódicamente al Comité de Planeación y Finanzas, un 
órgano del Consejo de Administración que monitorea los riesgos y las políticas implementadas para 
mitigar las exposiciones de riesgo.

l) Instrumentos Financieros Derivados

La Compañía obtiene financiamientos bajo diferentes condiciones. Cuando los financiamientos son 
a tasa variable con la finalidad de reducir su exposición a riesgos de volatilidad en tasas de interés, 
la Compañía evalúa la contratación de swaps de tasa de interés, que convierten su perfil de pago 
de intereses de tasa variable a fija. La negociación con instrumentos derivados se realiza sólo con 
instituciones de reconocida solvencia. La política de la Compañía es la de no realizar operaciones con 
propósitos de especulación con instrumentos financieros derivados.

La Compañía reconoce todos los activos o pasivos resultantes de las operaciones con instrumentos 
financieros 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 
financiero.

Al momento de contratar un instrumento financiero derivado por la Compañía se revisa que cumplan 
con todos los requisitos de cobertura, se documenta su designación al inicio de la operación de co-
bertura, describiendo el objetivo, características, 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 fluctuaciones tanto del derivado como 
de la partida cubierta se valúan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2) cuando son de flujo 
de efectivo, la porción efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad integral y se aplica a resulta-
dos cuando la partida cubierta los afecta; la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.

La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendi-
do, es cancelado o ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los 
cambios en el valor razonable o flujos 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 flujo de efectivo, las cantida-
des que hayan 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 
firme afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que el compromiso en firme o la 
transacción pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de 
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utilidad integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transac-
ción 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 financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde 
una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para 
efectos contables, se han designado como de negociación. La fluctuación en el valor razonable de 
esos derivados se reconoce en el resultado integral de financiamiento.

m) Provisiones 

Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que pro-
bablemente implique la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente; por 
las provisiones de largo plazo, estas se determinan al valor presente de los flujos futuros descontados.

n) Beneficios 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.

o) Beneficios a los Empleados por Terminación y Retiro 

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.

p) 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. La PTU diferida se determina por las diferencias tem-
porales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y 
se reconoce sólo cuando sea probable la liquidación de un pasivo o generación de un beneficio, y no 
exista algún indicio de que vaya a cambiar esa situación, de tal manera que dicho pasivo o beneficio 
no se realice.

q) Pagos basados en acciones

La Compañía estableció un plan de pagos basados en acciones a sus funcionarios clave. Dichos pagos 
basados en acciones son liquidables con instrumentos de capital y se reconocen con base en el valor 
razonable de los instrumentos de capital, otorgados desde la fecha del inicio del plan proyectando su 
valor a la fecha estimada de ejercicio, tomando en cuenta los plazos y condiciones del plan.

r) 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 financieras, la Compañía causará ISR o IETU, y reconoce el impuesto diferido que 
corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El diferido se reconoce aplicando la tasa corres-
pondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y 
fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por 
amortizar y de algunos créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta 
probabilidad de que pueda recuperarse. 
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s) 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 financieros. Las fluctuaciones 
cambiarias se registran en los resultados en el resultado integral de financiamiento.

t) Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos se reconocen en el período en el que se transfieren los riesgos y beneficios 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 Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono, se reconoce el ingreso cuando 
se transfiere la propiedad a un tercero. 

u) 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 determina 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

2011  2010

 Efectivo $ 336 $ 22

 Inversiones diarias de excedentes de efectivo 318 326

$ 654 $ 348

En junta del Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 30 de noviembre de 2011, se aprobó 
establecer fondos para usos específicos, principalmente para hacer frente a compromisos fiscales a largo 
plazo, derivados de la reforma fiscal en materia de consolidación fiscal, para inversiones en proyectos 
estratégicos y remediación de suelos entre otros; hasta por un monto total de $4,000. Al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 el monto de este fondo asciende a $3,540 y $2,229, respectivamente.

4. CLIENTES

El saldo de clientes está disminuido por la estimación para cuentas de cobro dudoso de $21 en 2011 
y $26 en 2010.

5. INVENTARIOS, NETO

 2011  2010
Productos terminados $ 224 $ 142
Productos en proceso 20 14
Materias primas y materiales 109 74
Refacciones y accesorios 56 47
Otros inventarios 16 36

$ 425 $ 313

El saldo de inventarios está disminuido por la estimación de inventario de lento movimiento y obsoleto por 
$4 en 2011 y $3 en 2010.
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6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La compañía tiene un contrato de swap de tasa de interés firmado el 10 de septiembre de 2008, con 
fecha efectiva el 27 de diciembre de 2008, el objetivo de la contratación fue cubrir la volatilidad de la tasa 
de interés sobre la deuda en dólares del crédito sindicado que tenía hasta el 20 de septiembre de 2011. 

El swap de interés corresponde a pagar una tasa fija de 3.65%, en lugar de la tasa libor a 3 meses (que 
es variable) que sumada a las sobretasas contratadas resultó en una tasa de interés promedio de 6.25% 
antes de impuestos durante la vigencia del crédito.

El 28 de octubre de 2010 la Compañía realizó un prepago de la deuda bancaria, correspondiendo a la por-
ción en dólares la cantidad de $21 millones de dólares de EUA, dejando el instrumento financiero derivado 
con las características iniciales, lo que provocó que el swap de tasa de interés dejara de ser altamente 
efectivo, por tal motivo se registró una ganancia en el estado de resultados consolidado de $5 neta de 
impuesto sobre la renta.

Durante el 2010, derivado de lo mencionado en el párrafo anterior, se originó una disminución en el capital 
contable de $1, neto de impuesto sobre la renta.

La vigencia de este contrato de swap de tasa de interés finaliza el 10 de septiembre de 2012, misma fecha 
que correspondía al vencimiento de la deuda prepagada el 20 de septiembre de 2011.

Durante 2011 los efectos en los resultados del año por lo mencionado en el párrafo anterior, fueron el 
reconocimiento de la porción que se había registrado en el capital contable hasta el año 2010 por un cargo 
a resultados de $38 y un crédito a resultados por $18 por la valuación de dicho instrumento al cierre del 
2011, netos de impuesto sobre la renta.

Al 31 de diciembre de 2011 el valor de mercado del swap de tasa de interés es $21, el cual se presenta 
en el rubro otras cuentas por pagar en el corto plazo.
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7. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

La conciliación entre los valores en libros al inicio y al final de los ejercicios 2011 y 2010, es como sigue:

 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2010 Adiciones
Traspasos 
al activo

Efecto de 
conversión

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2011

Inversión:

Terreno  $ 341 $ 2 $ 61  $ -  $ 404 

Mejoras al terreno  -  1  99  -  100 

Edificio y construcciones  1,252  16  (134)  16  1,150 

Maquinaria y equipo  4,593  154  17  53  4,817 

Mobiliario y equipo de oficina  67  1  (2)  1  67 

Equipo de transporte  38  6  (11)  -  33 

Equipo de cómputo  47  6  (6)  2  49 

Proyectos en proceso  95  164  -  3  262 

Total inmuebles, maquinaria    
y equipo  6,433  350  24  75  6,882 

Depreciación:

Mejoras al terreno  -  (9)  -  -  (9)

Edificio y construcciones  (569)  (27)  1  (10)  (605)

Maquinaria y equipo  (2,983)  (124)  17  (26)  (3,116)

Mobiliario y equipo de oficina  (49)  (2)  2  (1)  (50)

Equipo de transporte  (26)  (8)  18  -  (16)

Equipo de cómputo  (38)  (5)  9  (2)  (36)

Total depreciación acumulada  (3,665)  (175)  47  (39)  (3,832)

Inmuebles, maquinaria             
y equipo, neto  $ 2,768 $ 175 $ 71  $ 36  $ 3,050
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Saldo al 
inicio de 

2010 Adiciones

Adiciones 
por 

adquisición 
de negocios

Traspasos 
al activo

Efecto por 
deterioro

Efecto de 
conversión

Saldo 
al 31 de 

diciembre 
de 2010

Inversión:
Terreno $ 296  $  6  $  137 $  (98)  $  -  $  -  $  341

Edificio y 
construcciones  1,004  50  207 (1)  - (8)  1,252

Maquinaria y equipo  4,331  107  687 (77)  (428) (27)  4,593

Mobiliario y equipo de 
oficina  70  1  - (3)  - (1)  67

Equipo de transporte  36  3  - (1)  -  -  38

Equipo de cómputo  43  5  -  -  - (1)  47

Proyectos en proceso  130  26  - (60)  - (1)  95

Total inmuebles, 
maquinaria           
y equipo  5,910  198  1,031 (240) (428) (38)  6,433

Depreciación:
Edificio y 

construcciones (555) (17) (2)  -  -  5 (569)

Maquinaria y equipo (3,029) (127) (4)  164  -  13 (2,983)

Mobiliario y equipo de 
oficina (51) (2)  -  4  -  - (49)

Equipo de transporte (24) (2)  -  -  -  - (26)

Equipo de cómputo (37) (2)  -  -  -  1 (38)

Total depreciación 
acumulada (3,696) (150) (6)  168 - 19 (3,665)

Inmuebles, 
maquinaria           
y equipo, neto $  2,214  $  48  $  1,025  $  (72) $  (428)  $  (19)  $  2,768

8. OTROS ACTIVOS

En 2011 y 2010 el saldo de $180 y $199, respectivamente, corresponde a la lista de clientes, derivado de 
la operación mencionada en la nota 1i).

En el 2011, se amortizó el 10% del valor razonable de dichos activos, los cuales se amortizarán en línea 
recta hasta el año 2020, el monto de dicha amortización es $19.

9. PRÉSTAMOS BANCARIOS 

a) Prepago de deuda.

En septiembre del 2011 la Compañía prepagó el crédito sindicado que vencía en septiembre de 2012 
por $889 (equivalente a $67 millones de dólares de EUA).

b) Contratación de Crédito Sindicado. 

El 20 de septiembre del 2011 la subsidiaria Valores Químicos, S.A. de C.V., Sub-Tenedora Química, 
recibió un Crédito Sindicado por un equivalente a $135 millones de dólares de EUA, que incluye pesos 
y dólares de EUA, a un plazo de 5 años con Citibank, N.A. como Banco coordinador. Esta disposición 
forma parte del Crédito Sindicado total por $150 millones de dólares de EUA.
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Los restantes $15 millones de dólares de EUA del Crédito Sindicado, fueron dispuestos el 13 de di-
ciembre de 2011, los cuales incluyen una porción en pesos.

Esta operación fue autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cydsa, S.A.B. de 
C.V., celebrada el 9 de septiembre del 2011.

Una parte de los recursos se destinaron a liquidar la totalidad del saldo del Crédito Sindicado que 
se había contratado en septiembre 27 del 2007; y la parte remanente se aplicará principalmente a 
Inversiones de Competitividad y Crecimiento.

c) Al 31 de diciembre de 2010, existen créditos bancarios de corto plazo por $9 millones de dólares 
de EUA, contratados en el extranjero, a una tasa de interés* de 3.61%, con vencimiento el 20 de 
enero de 2011.

d) El 28 de octubre de 2010, la subsidiaria Valores Químicos, S.A. de C.V., Sub-Tenedora Química, efec-
tuó un prepago de su deuda bancaria por $310 (equivalentes a $25 millones de dólares de EUA) del 
principal sobre el crédito sindicado firmado en septiembre de 2007.

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

Tasa de 
Interés* 2011

Tasa de 
Interés* 2010

Préstamos en dólares de EUA en el 
extranjero:

Bancarios, garantizados(1) 3.17% $ 1,674  6.42% $ 756
Préstamos en moneda nacional:

Bancarios, garantizados 7.29% 379  7.54%  151

2,053 907
Vencimiento a corto plazo 97  129
Deuda a largo plazo $ 1,956 $ 778

 (*) Promedio ponderado de las tasas vigentes (incluyendo impuesto sobre la renta) al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

 (1) En 2011 este pasivo corresponde a créditos con Citibank N.A. Nassau Bahamas Branch, Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A., ING Bank, N.V. Dublin Branch, Cooperatieve Centrale Raiffeissen-Boerenleenbank B.A. “Rabobank Nederland” 
New York Branch, RBS, N.A. y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

 En 2010 este pasivo corresponde a créditos con Banco Nacional de México, S.A.; Banamex Nassau-Bahamas Branch; Banco 
Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.; Israel Discount Bank of New York; Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen-
bank B.A. “Rabobank Nederland” New York Branch; The Royal Bank of Scotland, N.V. 

f) Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo, son:

Año Monto

2013 $ 193

2014 399

2015 193

2016 1,171

$ 1,956

g) El contrato del crédito sindicado, establece obligaciones de hacer y no hacer, así como el cumpli-
miento de ciertas razones financieras. Tanto las obligaciones como las razones financieras fueron 
cumplidas al 31 de diciembre de 2011.
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10. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

En el 2010 se realizó un estudio del terreno adquirido según la nota 1i), para efectuar la limpieza y el sa-
neamiento de dicho terreno por la contaminación producida por la planta de cloro-sosa cáustica; el estudio 
fue efectuado por expertos independientes. El costo por la limpieza del mencionado terreno se estimó en 
$128, dicha cantidad se registró como una provisión al cierre del año 2010. En el 2011 este pasivo as-
ciende a $126. En el 2012 se espera que se eroguen $35 por este concepto, dicho importe se presenta 
en el pasivo a corto plazo dentro del rubro otras cuentas por pagar.

11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN Y RETIRO

a) La Compañía tiene un plan de pensiones con beneficios definidos que cubre con un monto equivalente 
a 3 meses y 20 días 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 trabajado con base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. El 
pasivo relativo y el costo anual de beneficios a los trabajadores se calculan por actuario independiente 
conforme a las bases definidas 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:

 2011 2010
Obligación por beneficios adquiridos $ 315 $ 267
Obligación por beneficios no adquiridos 233 200
Obligación por beneficios definidos 548 467
Valor razonable de los activos del plan (72)  (70)

Situación del pasivo no fondeado 476 397

Partidas pendientes de amortizar:
Servicios pasados, cambios en metodología y 
modificaciones al plan (157)  (90)

Pasivo neto proyectado $ 319 $ 307

Aportaciones al fondo 4.0 2.0

c) Tasas nominales utilizadas en los cálculos actuariales:

2011 2010

% %

Descuento de las obligaciones por beneficios 
proyectados a su valor presente 6.5 7.0

Tasa de rendimiento esperada de activos del plan 6.5 7.0

Incremento salarial 4.0 4.0

Incremento futuro de pensiones 3.8 3.8

d) El saldo de servicios pasados al 31 de diciembre de 2007 se está amortizando 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 15 años.
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e) El costo neto del período se integra como sigue:

 2011  2010
Costo laboral del servicio actual $ 12 $ 11
Costo financiero 32 28
Rendimiento esperado de los activos del plan (5) (4)
Amortización del costo laboral de servicios pasados 2 1
Ganancias y pérdidas actuariales netas 13 (16)
Costo por derechos adquiridos -  38

Costo neto del período $ 54 $ 58

f) La Compañía por ley realiza pagos equivalentes al 2% del salario integrado de sus trabajadores (topa-
do), al plan de contribución definida por concepto del sistema de ahorro para el retiro establecido por 
ley. El gasto por este concepto fue de $14 en 2011 y $18 en 2010.

g) Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos:

 2011 2010

Valor presente de la obligación por beneficios 
definidos al 1 de enero $ 467 $ 390
Costo laboral del servicio actual 12 11
Costo financiero 32 28
Ganancia actuarial sobre la obligación 37 76
Adquisición de negocios - (38)

Valor presente de la obligación por beneficios 
definidos al 31 de diciembre $ 548 $ 467

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

 2011  2010
Valor razonable de los activos del plan al 1 de 
enero $  70 $ 46
Rendimiento esperado  5  4
Pérdidas y ganancias actuariales generadas  15  20
Aportaciones de la entidad  4  2 
Beneficios pagados  (22) (2)
Valor razonable de los activos del plan al 31 de 
diciembre $  72 $  70

 Categorías de los activos del plan:

Esperado de 
largo plazo

Real

Rendimiento 6.5% 4.2%
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12. CAPITAL CONTABLE

a) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2011 se aprobó el pago 
de dividendos de $60 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 $52. Adicionalmente 
se aprobó el pago de dividendos de $39 decretados en la asamblea celebrada el 29 de marzo de 2000.

b) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 28 de abril de 2010 se aprobó el pago 
de dividendos de $55 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 $20.

c) En 2011 y 2010 se adquirieron en el mercado 2,955,100 (a un costo de $56) y 9,502,300 (a un 
costo de $171) acciones propias, respectivamente. Al cierre de 2011 se tienen 15,202,300 acciones 
propias, a un costo de $256.

d) Al 31 de diciembre de 2011, 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 carac-
terísticas y sin expresión de valor nominal. 

e) 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 2011 y 2010, su importe 
a valor nominal asciende a $110 y $58, respectivamente.

f) Cydsa, S.A.B. de C.V. tenía 2,000,000 de acciones serie “A” representativas de su capital social, en 
un fideicomiso constituido con el propósito principal de otorgar opciones de compra a sus ejecutivos, 
cuyo precio de asignación 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 en cada uno de los resultados de los 
ejercicios de 2011 y 2010, utilizando el modelo Black – Scholes. 

En los años 2011, 2010, 2009 y 2008 se ejercieron 400,000 acciones, respectivamente, por los eje-
cutivos elegibles. Al 31 de diciembre de 2011, las acciones que están en el fideicomiso son 400,000.

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 493,515 y 932,071 para 
2011 y 2010, respectivamente. En 2011 y 2010 la utilidad por acción diluida no se presenta por no 
tener variación importante en relación a la utilidad básica por acción.

g) El 31 de diciembre de 2011 el valor de mercado de la acción serie “A” de Cydsa, S.A.B. de C.V. es de 
$29.77 (pesos). 

h) La participación no controladora se integra como sigue:

2011 2010
Capital social $ 60 $ 60
(Pérdidas) utilidades acumuladas (56) 123
Utilidad (pérdida) del ejercicio  150 (12)
Efecto de conversión de operación extranjera 61 27

$ 215 $ 198
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i) La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado 
y de las utilidades retenidas fiscales, 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.

j) Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son:

2011 2010

Cuenta de capital de aportación $ 3,002 $ 2,892
Cuenta de utilidad fiscal neta 1,877 1,908
Total $ 4,879 $ 4,800

k) La utilidad integral es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no 
son aportaciones, reducciones y distribuciones de capital; se integra por la utilidad neta del ejercicio 
más otras partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo período, las cuales se presen-
tan directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados. En 2011 y 2010 las otras 
partidas de utilidad integral están representadas por valuación de instrumentos financieros derivados 
y efecto de conversión de operación extranjera. En 2011 adicionalmente incluye los efectos del cam-
bio de fórmula de asignación del costo de inventarios.

13. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

a) El tipo de cambio del peso al cierre del ejercicio es de $13.9476 para 2011 y $12.3496 para 2010, 
por dólar de EUA. El tipo de cambio al 12 de marzo de 2012, fecha de emisión de los estados finan-
cieros consolidados es de $12.7150 por dólar de EUA.

b) Los activos y pasivos incluyen inventarios y activos fijos de procedencia extranjera, así como partidas 
monetarias 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:

2011 2010

Inventarios 7.6 5.3

Maquinaria y equipo 49.1 48.4

Activos monetarios 203.8 155.1

Pasivos monetarios no bancarios 25.1 18.5

Pasivos bancarios 120.0 70.2

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

2011 2010
Exportaciones y otros ingresos 74.3 35.4
Importaciones (103.6) (81.5)

(29.3) (46.1)

Ingreso por intereses 0.4 0.2
Gasto por intereses (4.9) (5.9)

(4.5) (5.7)
Balanza de pagos (33.8) (51.8)
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14. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los beneficios a empleados otorgados a directivos relevantes de la Compañía fueron:

2011 2010

Beneficios directos a corto y largo plazo $  125 $  165

15. PROYECTO DE DESTRUCCIÓN DE HFC-23 DE QUIMOBÁSICOS, S.A. DE C.V.

Desde 2006, Quimobásicos ha invertido en maquinaria y equipo para poder estar en posibilidad de par-
ticipar 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 flexibilidad y a un menor costo. Quienes participan en el Protocolo y reduzcan o capturen emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI), bajo ciertos requisitos, generan Certificados de Reducción de Emisiones 
de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), los que se podrán vender a los países desarrollados para que 
puedan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Los CERs pueden ser negociados directamente en 
el mercado, dado su condición de derechos patrimoniales, amparados en la reglamentación de la Conven-
ción Marco del Cambio Climático y del Protocolo de Kioto.

La venta de los CERs correspondiente al ejercicio 2011 fue de $327 y se registró como un ingreso en el 
estado de resultados consolidado, en 2010 no hubo ventas de estos instrumentos.

16. OTROS PRODUCTOS (GASTOS), NETO

2011 2010
Baja de valor de activos fijos $  $ (428)
Cancelación de crédito mercantil (41)
Devolución de impuesto al activo 333
Actualización del pasivo fiscal del impuesto sobre la renta 
diferido (87)
Otros gastos, neto (7) (6)

$ 239 $ (475)

Durante el año 2011, la Compañía recuperó $333 correspondiente a juicios ganados por Impuesto al Ac-
tivo provenientes de años anteriores.

En el año 2010, la Compañía revisó y determinó los valores de recuperación de los activos de larga dura-
ción de algunas subsidiarias, en los cuales se concluyó que existían indicios de deterioro, lo que resultó en 
una disminución en el valor de los activos fijos por $428, como sigue:

a) En Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. se reconoció una pérdida por valor de uso de sus activos 
fijos por $104, originada principalmente por la reubicación de su planta localizada en Monterrey, N.L. 

b) En Derivados Acrílicos, S.A. de C.V., se determinó una pérdida de $276 en el valor de uso de sus acti-
vos fijos, derivado de la creciente entrada al país de mercancía proveniente de Asia y a la cancelación 
próxima de los aranceles, lo que ocasionaría una disminución en sus flujos de efectivo futuros. 

c) En Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. y Sales del Istmo, S.A. de C.V. se determinó el valor de 
realización de algunos activos fijos fuera de uso permanente, dicho valor de realización fue proporcio-
nado por peritos valuadores independientes, originando una pérdida de $48.

La tasa utilizada para descontar los flujos de efectivo para determinar el valor de uso de sus activos fijos 
fue de 11.2% anual.

Por otra parte, también se canceló el crédito mercantil por $41.
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17. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

2011 2010
Gastos financieros $ (84) $ (108)
Productos financieros  46 24
Descuentos financieros a clientes (5) (10)
Utilidad cambiaria  130 26
Instrumentos financieros derivados (28) 5
Amortización de gastos por la contratación de deuda bancaria (2)
Efecto de conversión de operación extranjera (7) (4)

$ 50 $ (67)

18. IMPUESTOS A LA UTILIDAD

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

ISR - La tasa es 30% para los años 2011 y 2010, y será 30% para 2012, 29% para el año 2013 y 
28% para el año 2014. La Compañía causa el ISR en forma consolidada con sus subsidiarias desde 
el año 1990.

IETU - Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan con base en 
flujos de efectivo de cada ejercicio. A partir de 2010 la tasa es 17.5%. 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 por primera vez se pague 
ISR, en los términos de las disposiciones fiscales. Adicionalmente, a diferencia del ISR, el IETU se 
causa en forma 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 financieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8, Efectos del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, la Compañía determinó que esencialmente pagará ISR, por lo 
tanto, reconoce únicamente ISR diferido.

El pasivo de ISR derivado de la reforma a la consolidación fiscal al 31 de diciembre de 2011, se pagará 
en los siguientes años:

Año Importe
2012 $ 78
2013 162
2014 155 
2015 149 
2016 166 
2017 172 
2018 112 
2019 94 
2020 49 
2021 25 

$ 1,162 
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b) Las provisiones para impuesto sobre la renta se integran como sigue:

2011 2010
Causado $ (64) $ (1)
Diferido (454) (20)

$ (518) $ (21)

c) 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:

2011  2010
Tasa efectiva 44.9 %  23.6 %

Más (menos) efectos de diferencias permanentes, 
principalmente ingresos no acumulables, gastos 
no deducibles y efectos de inflación  3.0 %  (0.8) %

Devoluciones del impuesto al activo no acumulables  7.1 %  

Cancelación de IMPAC  (52.8) %

Efecto de pérdidas fiscales netas en el pasivo fiscal 
por impuesto sobre la renta diferido  (25.0)%

Tasa legal  30.0 %  (30.0) %

d) 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

Efecto de conversión de 
operación extranjera $ 99 $ (30) $ 69

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

2011 2010
ISR diferido (pasivo) activo:

Inmuebles, maquinaria y equipo $ (499) $ (419)
Efecto de pérdidas fiscales por amortizar 660 350
Beneficios a los empleados por terminación y retiro 91 91
Instrumentos financieros derivados 6 14
Estimación para cuentas incobrables 8 4
Otros  12 (20)

Activo por ISR diferido a largo plazo $ 278 $ 20
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f) Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar, pueden recuperarse 
cumpliendo con ciertos requisitos. Los años de vencimiento y sus montos actualizados al 31 de di-
ciembre de 2011 son: 

Pérdidas Fiscales:

Año de origen Monto Año de caducidad

 2002 $ 840  2012

 2003 778  2013

 2004 308  2014

 2005 153  2015

 2006 216  2016

 2007 96  2017

 2008 188  2018

 2009 124  2019

 2010 12  2020

 2011 100  2021

$ 2,815

19. OPERACIONES DISCONTINUADAS

a) En el ejercicio 2010, derivado de la venta de subsidiarias que se menciona en la nota 1i), se originó 
una utilidad de $1,094, neta de impuesto sobre la renta, la cual se presenta en el estado de resultados 
consolidado en el rubro de utilidad por operaciones discontinuadas.

b) Como se menciona en la nota 1i), derivado de la venta de sus subsidiarias Policyd, S.A. de C.V. y 
Plásticos Rex, S.A. de C.V., los 10 meses de operación de 2010 de dichas compañías, se presentan 
en operaciones discontinuadas.

c) En el balance general consolidado, los activos y pasivos de las operaciones discontinuadas han sido 
reclasificados e identificados separadamente. Estas partidas consisten en:

 2011  2010
 Activos
 Efectivo $ 96 $ 109
 Clientes 4 4
 Otros circulantes 51 18
 Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 657 717
 Impuestos diferidos 151 397

Total activos $ 959 $ 1,245
 Pasivos
 Proveedores $ 2 $ 2
 Cuentas por pagar 5 4
 Otros pasivos no circulantes 24 21

Total pasivos $ 31 $ 27
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El estado de resultados consolidado también ha sido reestructurado para presentar las operaciones 
discontinuadas. A continuación se presenta un desglose de los resultados de las operaciones discon-
tinuadas:

 2011  2010
Ventas $ $ 2,402
Costo de Ventas (2,139)
Gastos de operación (12) (184)

(Pérdida) utilidad de operación (12) 79
Otros productos, neto  1 1,534
Resultado integral de financiamiento 1 (8)

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la 
utilidad (10) 1,605

Impuesto a la utilidad (471)
(Pérdida) utilidad, neta $ (10) $ 1,134

d) El estado de resultados condensado de los 10 meses terminados el 31 de octubre de 2010, corres-
pondiente a Policyd, S.A. de C.V. y Plásticos Rex, S.A. de C.V., dentro del segmento de productos y 
especialidades químicas es:

2010
 Ventas netas $ 2,402
 Costos y gastos 2,323
 Utilidad antes de impuestos a la utilidad 79
 Impuestos a la utilidad  (17)
 Utilidad del ejercicio $  62

e) Baja de valor de activos fijos del Segmento Hilaturas

Durante 2010, se practicó avalúo por peritos valuadores independientes de los activos fijos fuera de 
uso permanente del Segmento Hilaturas, para valuarlos a su valor de rescate, generándose una pérdi-
da por $30 en 2010, neta de impuesto sobre la renta, la cual se presenta en el estado de resultados 
consolidado en el rubro de (pérdida) utilidad por operaciones discontinuadas. 

20. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

a) Al 31 de diciembre de 2011, existen pasivos bancarios por un valor total de $2,053 que fueron ga-
rantizados con activo fijo de algunas subsidiarias con valor en libros de $1,843.

b) Al 31 de diciembre de 2011, existen fianzas de $189, de las cuales la mayor parte corresponde a 
garantías de calidad y entrega de producto al cliente.

c) La Compañía tiene contratos de arrendamiento de oficina, terrenos, y otros activos; los gastos por 
renta fueron de $2.1millones de dólares de EUA en 2011 y $1 millón de dólares de EUA en 2010. 
Algunos contratos contienen cláusulas con plazos forzosos; asimismo, los pagos de arrendamiento 
para los siguientes años son en millones de dólares como sigue:

Años Importe
2012 1.1
2013 y siguientes 0.4
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21. INFORMACION POR SEGMENTOS OPERATIVOS

La empresa está dividida en dos segmentos operativos, que a continuación se mencionan junto con sus 
principales productos:

• Productos y Especialidades Químicas: Sal, cloro, sosa cáustica y gases refrigerantes.

• Hilaturas: Hilos acrílicos. 

La información por segmentos operativos se presenta con base en el enfoque gerencial y adicionalmente 
se presenta información condensada por productos y áreas geográficas.

a) Información por segmentos operativos:

2011
Productos y 

Especialidades 
Químicas Hilaturas 

Corporativo y 
Eliminaciones

Operaciones 
Discontinuadas

Total 
Consolidado

 Estado de Resultados  
Ventas netas del segmento  $ 4,872  $  299  $  305  $  -  $  5,476 
Ventas netas a otras 

divisiones  -  -  305  -  305 
Ventas netas consolidadas  $  4,872  $  299  $  -  $  -  $  5,171 
Productos financieros  20  4  22  -  46 
Gastos financieros  (83)  -  (1)  -  (84)
Depreciación  168  5  2  -  175 
Amortización  19  - -  -  19
Otros conceptos de RIF  43  (23)  68  -  88 
Utilidad (pérdida) por 

operaciones continuas 
antes de impuestos a la 
utilidad  1,209  48  (103)  -  1,154 

Impuestos a la utilidad  (306)  (32)  (180)  -  (518)

 Balance General  
Activos totales  6,247  514  2,380  958  10,099 
Inversiones en asociadas  -  -  102  -  102 
Adiciones de inversiones en 

activos productivos  (343)  (1)  (6)  -  (350)
Pasivo a corto plazo   926   27   23   7   983 
Pasivo a largo plazo  2,426  44  978  24  3,472 
Total pasivo  $  3,352  $  71  $  1,001  $  31  $  4,455 

 Estado de flujos de 
efectivo

Flujos netos de efectivo 
de actividades de:

Operación  1,412  49  (226)  -  1,235 
Inversión  (337)  (2)  (13)  -  (352) 
Financiamiento  627  -  (155)  -  472 
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2010
Productos y 

Especialidades 
Químicas Hilaturas 

Corporativo y 
Eliminaciones

Operaciones 
Discontinuadas

Total 
Consolidado

 Estado de Resultados  
Ventas netas del segmento  $  3,513  $ 357 $  283 $  - $ 4,153
Ventas netas a otras 

divisiones  -  -  283  -  283
Ventas netas consolidadas  $ 3,513 $ 357 $ - $ - $ 3,870
Productos financieros  9  3  12  -  24
Gastos financieros  (103)  -  (5)  -  (108)
Depreciación  130  18  2  -  150
Pérdidas por deterioro  (152)  (276)  (41)  -  (469)
Otros conceptos de RIF  (5)  8  14  -  17
Utilidad (Pérdida) por 

operaciones continuas 
antes de impuestos a la 
utilidad  305  (162)  (232)  -  (89)

Impuestos a la utilidad  88  23  (132)  -  (21)

 Balance General
Activos totales  4,781  510 1,493 1,245  8,029
Inversiones en asociadas  -  -  94  -  94
Adiciones de inversiones en 

activos productivos  (195)  (1)  (2)  -  (198)
Pasivo a corto plazo  824  24  131  6  985
Pasivo a largo plazo  1,271  25  547  21  1,864
Total pasivo  $ 2,095  $ 49  $ 678  $ 27 $ 2,849

 Estado de flujos de 
efectivo

Flujos netos de efectivo 
de actividades de:

Operación  635  128  150  -  913
Inversión  1,541  (1)  (82)  -  1,458
Financiamiento  (528)  -  (226)  - (754)

Las bases de reconocimiento contable sobre las que se determinaron los activos, pasivos, y los re-
sultados asignados a cada segmento operativo son las mismas que se describen en la nota 2 a los 
estados financieros consolidados.
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b) Información general por productos:

 2011  2010

Ingresos netos

Productos y especialidades químicas

Cloro-Sosa cáustica $ 2,141 $ 1,429

Sal 1,174 1,165

Gases refrigerantes y CERs 1,557 919

Hilaturas

Hilos acrílicos 299 357

Total consolidado $ 5,171 $ 3,870

 2011  2010
Activos totales

Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica $ 3,878 $ 2,732
Sal 1,551 1,403
Gases refrigerantes y CERs 818 646

Hilaturas
Hilos acrílicos 514 510

Operaciones discontinuadas 958 1,245

Corporativo y eliminaciones  2,380 1,493
Total consolidado $ 10,099 $ 8,029

 2011  2010
Depreciación y amortización

Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica $ 120 $ 70
Sal 44 38
Gases refrigerantes y CERs 23 22

Hilaturas
Hilos acrílicos 5 18

Corporativo y eliminaciones  2 2
Total consolidado $ 194 $ 150

 2011  2010
Inversiones en activos productivos

Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica $ (223) $ (114)
Sal (97) (67)
Gases refrigerantes y CERs (23) (14)

Hilaturas
Hilos acrílicos (1) (1)

Corporativo y eliminaciones  (6)  (2)
Total consolidado $ (350) $ (198)
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c) Información general de segmentos por área geográfica.

   2011  2010
  Ingresos
 México $ 4,249 $  3,450
 Estados Unidos y Canadá 303  195
 Centro y Sudamérica 236  196
 Asia 25  2
 Europa 358  27
 Total consolidado $ 5,171 $  3,870

22. EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNACIONALES 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estableció el requerimiento a ciertas entidades que 
divulgan su información financiera al público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que a 
partir del año 2012 elaboren y divulguen obligatoriamente su información financiera con base en las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 

Los estados financieros consolidados que emitirá la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre 
de 2012 serán sus primeros estados financieros anuales que cumplan con IFRS. La fecha de transición 
será el 1 de enero de 2011 y, por lo tanto, el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 será el periodo 
comparativo comprendido por la norma de adopción IFRS 1, Adopción Inicial de las Normas Internacionales 
de Información Financiera. De acuerdo a IFRS 1, la Compañía aplicará las excepciones obligatorias relevan-
tes y ciertas exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de IFRS.

La Compañía aplicará las excepciones obligatorias relevantes a la aplicación retrospectiva de IFRS como 
sigue:

Cálculo de estimaciones – Las estimaciones a la fecha de transición son consistentes con las es-
timaciones a esa misma fecha bajo las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), a menos 
que existiera evidencia de error en dichas estimaciones.

Baja y transferencia de activos y pasivos financieros – A la fecha de transición no existieron 
impactos para la Compañía relacionado con la aplicación de esta exención.

Contabilidad de coberturas – Se aplicará la contabilidad de coberturas solamente si la relación de 
cobertura cumple con los criterios establecidos en IFRS a la fecha de transición. 

Participaciones no controladoras – Se aplicarán en forma prospectiva ciertos requerimientos de 
reconocimiento y presentación relacionados a participaciones no controladoras, a partir de la fecha 
de transición.

La Compañía ha elegido las siguientes exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de IFRS como 
sigue:

Combinaciones de negocios – Se aplicará la exención de combinaciones de negocios. Por lo tanto, 
no se han reformulado combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha de transición. 

Costo asumido – Se ha elegido utilizar como costo asumido a la fecha de transición: a) el valor razo-
nable para ciertos terrenos, maquinaria y equipo; y b) para el resto de los activos fijos los valores en 
libros bajo NIF a la fecha de transición que incluyen inflación hasta el 31 de diciembre de 2007, que 
son considerados como su costo asumido para IFRS.
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Diferencias acumuladas por el efecto de conversión – La Compañía aplicó la exención para no 
calcular de forma retroactiva la diferencia por conversión de los estados financieros de operaciones 
extranjeras, por lo que a la fecha de transición, reclasificará el efecto acumulado de conversión de 
acuerdo a NIF a utilidades retenidas a la fecha de la transición, y a partir del 1 de enero de 2011, 
calculará el efecto de conversión prospectivamente.

Pasivos por restauración o retiro incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo- La Com-
pañía identificó los activos existentes por restauración y estimó conforme a la IAS 37 “Provisiones, 
Pasivos y Activos Contingentes” sus obligaciones por estos conceptos que se hubieran incluido en el 
valor de sus activos cuando surgió dicho pasivo, descontó dicho monto a su valor presente utilizando 
la tasa de descuento aplicable durante el período hasta la fecha de transición.

Costos por intereses - La Compañía comenzó a capitalizar los costos por intereses a partir de la 
fecha de transición conforme al IAS 23 “Costos por intereses”. Los costos por intereses, incluidos 
previamente conforme a las NIF, estuvieron sujetos a la opción de costo asumido.

A continuación se resumen las principales diferencias que la Compañía ha identificado en su transición de 
las NIF a IFRS a la fecha de estos estados financieros consolidados:

Inmuebles, maquinaria y equipo – Se ha elegido utilizar la exención de la IFRS 1 que permite utilizar 
el valor razonable para ciertos terrenos, maquinaria y equipo. Adicionalmente, las IFRS permiten valuar 
los inmuebles, maquinaria y equipo bajo el modelo de valor razonable o bajo el modelo de costo como 
una opción de política contable; las NIF únicamente permiten el modelo de costo. La Compañía ha 
decidido preliminarmente adoptar el modelo de valor razonable para sus clases de terrenos y maqui-
naria y equipo. A la fecha de estos estados financieros consolidados, la Compañía está en proceso 
de determinar el valor razonable de sus inmuebles, maquinaria y equipo a la fecha de transición y 
posteriormente.

Beneficios a empleados – Las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas de acuerdo con las 
NIF, son reconocidas en el capital contable a la fecha de transición conforme a IFRS. Por otra parte 
las provisiones por indemnizaciones por terminación laboral se reconocen, de acuerdo a IFRS, hasta 
el momento que la Compañía tenga un compromiso demostrable para terminar la relación con el 
empleado o haya realizado una oferta para alentar el retiro voluntario; por lo tanto, se elimina el pasivo 
reconocido bajo NIF. A la fecha de estos estados financieros consolidados, la Compañía está en pro-
ceso de determinar los impactos correspondientes. 

Impuestos diferidos – Conforme a IFRS, la Compañía recalculará los impuestos diferidos, con los 
valores contables ajustados de los activos y pasivos según IFRS; sin embargo, a la fecha de estos 
estados financieros está en proceso de determinar los impactos correspondientes.

Otras diferencias en presentación y revelaciones en los estados financieros – Generalmente, 
los requisitos de revelación de IFRS son más amplios que los de NIF, lo cual puede resultar en mayores 
revelaciones respecto de las políticas contables, juicios y estimaciones significativos, instrumentos 
financieros y administración de riesgos, entre otros. Además, pueden existir diferencias en presenta-
ción, por ejemplo, IFRS requiere la presentación de un estado de utilidad integral que no se requiere 
bajo NIF, la presentación de gastos por amortizar por emisión de deuda netos de la misma. 
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La información que se presenta en esta nota ha sido preparada de conformidad con las normas e interpre-
taciones emitidas y vigentes o emitidas y adoptadas anticipadamente, a la fecha de preparación de estos 
estados financieros consolidados. Las normas e interpretaciones que serán aplicables al 31 de diciembre 
de 2012, incluyendo aquellas que serán aplicables de manera opcional, no se conocen con certeza a la 
fecha de preparación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 adjuntos. 
Adicionalmente, las políticas contables elegidas por la Compañía podrían modificarse como resultado de 
cambios en el entorno económico o en tendencias de la industria que sean observables con posterioridad 
a la emisión de estos estados financieros consolidados. La información que se presenta en esta Nota no 
pretende cumplir con IFRS, ya que solo un grupo de estados financieros que comprenda los estados de 
posición financiera, de utilidad integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo, junto con 
información comparativa y notas explicativas, puede proveer una presentación adecuada de la posición fi-
nanciera de la Compañía, el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo de conformidad con IFRS.

23. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 12 de marzo de 2012, por el 
C.P. José de Jesús Montemayor Castillo, Director General de Finanzas de la Compañía, consecuentemente 
no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha y están sujetos a la aprobación de la asamblea 
general ordinaria de accionistas de la Compañía, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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