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NUESTRA
EMPRESA
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.

Datos Sobresalientes1
Resultados

2012

2011

5,498
418
46
11%
998
617
569

5,169
417
74
18%
900
614
464

10,776
172
5,980
31.65

10,359
147
5,740
30.03

1,156
88

1,054
86

18.2%
11.2%
21.0%
10.63
0.37
0.80
11.2%

17.4%
11.9%
20.4%
9.32
0.36
0.80
9.6%

1,458

1,517

13.16
12.97

12.44
13.95

(Millones de pesos)

Ventas Consolidadas
Ventas Consolidadas (Millones de dólares)
Ventas Exportación (Millones de dólares)
Ventas Exportación / Ventas Consolidadas
Utilidad de Operación
Utilidad Neta Consolidada
Utilidad Neta de la Participación Controladora
Situación Financiera
(Millones de pesos)

Activo Total
Deuda Bancaria2 (Millones de dólares)
Capital Contable Consolidado
Valor Contable por Acción3 (pesos)
Flujo de Efectivo de la Operación
(Millones de pesos)

Recursos de Operación (UAFIRDA)4
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 (Millones de dólares)
Indicadores
Utilidad de Operación / Ventas
Utilidad Neta Consolidada / Ventas
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 / Ventas
Recursos de Operación (UAFIRDA)4 / Gasto Financiero (veces)
Deuda Bancaria / Capital Contable (veces)
Pasivo Total / Capital Contable (veces)
Capital Neto de Trabajo5 / Ventas
Personal Total
Tipo de Cambio (Pesos por Dólar de EUA):
Promedio Anual
Fin de Período

417 418

359

VENTAS TOTALES CONSOLIDADAS
(Millones de Dólares)

224 228

264

287 297

291

307

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

76

RECURSOS DE OPERACIÓN
(UAFIRDA) 4
(Millones de Dólares)

42

52

60

86

88

68
47

29
11

DEUDA BANCARIA Y BURSÁTIL2

390

(Millones de Dólares a Diciembre 31)

239

197

174

144 128

115

147

172

82

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presentan ajustadas por el efecto de Desinversiones y Negocios Discontinuos.

1. Con el propósito de cumplir con los lineamientos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a partir
del 2012, los reportes financieros divulgados al público
inversionista, se deben realizar con las reglas establecidas
por los “International Financial Reporting Standards” (IFRS).
Así mismo, para fines de comparación, la CNBV requiere
modificar los resultados reportados en el 2011, aplicando
dichas reglas. Los efectos de aplicar esta metodología en
los resultados de CYDSA reportados para el 2011 y 2012,
son poco significativos respecto a las cifras obtenidas con
las Normas de Información Financiera en México (NIFs).
2. 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.
3. Con base en 181’047,700 acciones en circulación en 2012 y
184’397,700 en 2011.
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.

Informe Anual 2012 2 • 3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

A NUESTROS
ACCIONISTAS
Es satisfactorio informarles que los avances de CYDSA durante el 2012,
se reflejaron en mejoras de los indicadores operativos y financieros más
relevantes. Estos resultados, entre los cuales se encuentran incrementos
en Ventas y generación de Recursos de Operación (UAFIRDA1), se deben
tanto a las iniciativas de los Negocios dirigidas a elevar su posición competitiva, como a las estrategias implantadas por el Grupo para reestructurar el Portafolio de Negocios. De esta manera, en el 2012 se continuó
progresando dentro de la nueva etapa de desarrollo de CYDSA iniciada
en el 2010.
Dentro de los avances del 2012, dos aspectos sobresalientes, mencionados debido a su impacto potencial en las perspectivas a corto y mediano
plazo del Grupo, se sintetizan a continuación:
• Inversiones para apoyar la Estrategia de Competitividad y Crecimiento.
Como se informó oportunamente, en octubre del 2010, CYDSA concretó la desinversión de los Negocios de Resinas de PVC y de Tuberías
y Conexiones Plásticas. Simultáneamente, se realizó la adquisición de
la Planta Santa Clara, fabricante de Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Químicas, utilizando un proceso productivo actualizado tecnoló-

1

Recursos de Operación o UAFIRDA se refiere a las Utilidades antes de Gastos Financieros Netos, Impuestos a la Utilidad, Operaciones
Discontinuadas, Depreciaciones y Amortizaciones. UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida
de efectivo.

En el 2012, se continuó progresando
dentro de la nueva etapa de desarrollo
de CYDSA iniciada en el 2010.
gicamente. Con esta transacción, se inició una nueva fase de desarrollo
de CYDSA, dirigida a Mejorar la Competitividad y la Capacidad de Crecimiento de los Negocios que participan en la Industria Química de Sales y
Cloro-Sosa Cáustica.

• Ingreso de CYDSA a una nueva Área de Negocio: Cogeneración de
Energía Eléctrica y Vapor.
Varios Negocios de CYDSA se caracterizan por operar procesos productivos donde la energía representa un elemento fundamental y de alto consumo, ya sea utilizando electricidad o combustibles como el gas natural.
Por esta razón, tomando en consideración los cambios favorables recientes, tanto en la legislación mexicana, como en la composición y perspectivas a largo plazo del mercado de gas natural en América del Norte, se
diseñó un proyecto para establecer una planta con capacidad de generar
simultáneamente electricidad y vapor, a partir de gas natural.
Esta planta, cuya construcción se inició en la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz, en noviembre del 2012, tendrá una capacidad potencial de generación de 60 megawatts de energía eléctrica y 450 mil toneladas anuales de vapor. A partir del último trimestre del 2013, esta capacidad instalada permitirá satisfacer casi la totalidad de las necesidades energéticas
de las plantas de CYDSA ubicadas en Coatzacoalcos y el remanente de
electricidad podrá ser incorporado a la red de distribución de CFE, para
su utilización por instalaciones del Grupo en otra localidad. Con el objetivo de financiar la mayor parte de este proyecto, se obtuvo un crédito
bancario de 50 millones de dólares, del cual ya se dispusieron 30 millones
a finales del 2012.
De esta forma, la Administración de CYDSA reconoce que la reestructuración operativa, estratégica y financiera del Grupo, permitió iniciar una etapa
de desarrollo dirigida a elevar la posición competitiva de los Negocios, explorar oportunidades en nuevas áreas de actividad y sentar las bases para
un crecimiento rentable. Así mismo, la Administración confía que la Organización cuenta con las capacidades requeridas para realizar los Proyectos de
Competitividad y Crecimiento planteados, los cuales se dirigen a consolidar
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Para apoyar esta Estrategia, se han detectado y aprobado varios proyectos para fortalecer estos Negocios, los cuales se planea implantar e iniciar
operaciones antes de terminar el 2014. Estos proyectos incluyen inversiones en activos por un monto total aproximado de 160 millones de dólares, cuyo avance en el 2012, se describirá posteriormente al mencionar
las inversiones en activo fijo (página 10).

un Portafolio de Negocios renovado, ofreciendo mejores perspectivas de
Creación de Valor para sus Accionistas.
A continuación, se presentan los resultados y avances del 2012, organizados
en los siguientes temas2:
•
•
•
•
•

Ventas y Utilidades.
Generación de Recursos de Operación (UAFIRDA).
Flujo Neto de Efectivo.
Deuda Bancaria.
Visión del Futuro.

Ventas y Utilidades
Con el propósito de cumplir con los lineamientos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), a partir del 2012, los reportes financieros divulgados al público inversionista, se deben realizar con las reglas establecidas por los “International Financial Reporting Standards” (IFRS). Los efectos
de aplicar esta metodología en los resultados de CYDSA reportados para el
2012, son poco significativos respecto a las cifras obtenidas con las Normas
de Información Financiera en México (NIFs).
Con base en estas consideraciones, las Ventas Nacionales en el 2012, con un
total de 4,894 millones, aumentaron 15.2% sobre los 4,248 millones del año
anterior, impulsadas principalmente por un aumento en la producción y las
ventas del Negocio Sal y por las estrategias de comercialización implantadas en el Negocio Cloro-Sosa Cáustica.
En el ámbito internacional, se enfrentó simultáneamente un importante exceso de oferta en los mercados de gases refrigerantes; así como una
reducción abrupta en las cotizaciones de los Certificados de Reducción de
Emisiones de Carbono (CERs), en el mercado de bonos de carbono. En consecuencia, las Exportaciones de 46 millones de dólares en el 2012, disminuyeron 37.8% respecto a los 74 millones del año anterior.
En total, las Ventas Consolidadas de CYDSA sumaron 5,498 millones de pesos en el 2012, monto 6.4% superior a los 5,169 millones del 2011. Como se
explica en la sección del Entorno Económico de este Informe (página 18), el
tipo de cambio de 12.97 pesos por dólar al final del 2012, se apreció 7.0%
respecto a los 13.95 pesos de diciembre anterior. Sin embargo, el tipo de
cambio promedio de 13.16 pesos en el 2012, implicó una depreciación de
5.8% respecto a la cifra comparable de 12.44 en el año previo. Por esta razón,
en términos de dólares, las Ventas Consolidadas de CYDSA muestran un
total equivalente a 418 millones de dólares en el 2012, cifra 0.2% mayor
a los 417 millones del 2011, como se aprecia en la siguiente gráfica.

2

Salvo que se mencione algo distinto, las cifras del 2008 al 2012 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.

VENTAS TOTALES CONSOLIDADAS
Millones de Dólares

224

228

264

287

297

0.2%
417 418

359
291

307

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.4%
Millones de Pesos 2,881 2,947 3,162 3,317 3,315 3,980 3,918 3,870 5,169 5,498

La Utilidad de Operación3 del 2012 con un total de 998 millones de pesos,
aumentó 10.9% respecto a los 900 millones del año anterior4. Esta mejora se debió esencialmente a que las ventas adicionales de los Negocios Sal
y Cloro-Sosa Cáustica, permitieron absorber los aumentos en las tarifas de
energía eléctrica, que totalizando costos de 614 millones en 2012, implicaron un incremento de 32 millones de pesos respecto a 582 millones en el
período previo.
Adicionalmente, en el 2012 se reportaron Gastos Financieros Netos de 43
millones de pesos y en el rubro de Impuestos a la Utilidad se registró un
total de 338 millones. Después de estas partidas, la Utilidad Neta de 617
millones de pesos en el 2012, equivalente al 11.2% de las Ventas, se incrementó 0.5% respecto a la Utilidad de 614 millones en el 2011, cuando
representó el 11.9% de las Ventas.
La composición de las diferentes partidas y otros aspectos relevantes del
Estado de Resultados, se explican en la sección del Análisis de la Administración sobre los Estados Financieros de este Informe (página 52).

Generación de Recursos de Operación (UAFIRDA)
La generación de Recursos de Operación (UAFIRDA) de CYDSA, sumó
1,156 millones de pesos en el 2012, presentando un incremento de 102
millones ó 9.7% en comparación con el UAFIRDA de 1,054 millones reportado el año anterior. En términos de dólares, el UAFIRDA del 2012 fue
equivalente a 88 millones, implicando un aumento de dos millones de
dólares ó 2.3%, respecto al total de 86 millones en el 2011. El monto del

3

La Utilidad de Operación (UAFIR) se obtiene al deducir de las Ventas Netas, el Costo de Ventas y los Gastos de Venta y Administración.

4

Para fines de comparación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requiere modificar los resultados reportados en el 2011,
aplicando las reglas del “International Financial Reporting Standards” (IFRS). Como resultado de estos lineamientos de la CNBV, la Utilidad
de Operación del 2011 de 900 millones de pesos en este Informe, es 35 millones de pesos mayor a la Utilidad de 865 millones reportada en
el Informe del 2011.
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Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presentan ajustadas por el efecto de las Desinversiones y los
Negocios Discontinuos.

UAFIRDA del 2012 representa el máximo de los últimos diez años, como
se aprecia en la siguiente gráfica, donde también se presenta el UAFIRDA
sobre Ventas de 21.0% en el 2012, porcentaje superior al 20.4% calculado
en el período previo.

RECURSOS DE OPERACIÓN (UAFIRDA)
Millones de Dólares

76

29

42

52

60

2.3%
86 88
68
47

11

Millones de Pesos Corrientes
Recursos de Operación (UAFIRDA)
/ Ventas Consolidadas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9.7%
122 332 457 561 651 857 902 586 1,054 1,156
5.1% 12.9% 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.4% 21.0%

Nota: Para permitir la comparabilidad, las cifras se presentan ajustadas por el efecto de las Desinversiones y los Negocios Discontinuos.

Aun cuando el aumento del UAFIRDA de CYDSA es solamente de dos millones de dólares en el 2012, este resultado proviene de una mejora significativa en los Negocios de Sal y Cloro-Sosa Cáustica, así como de un deterioro
severo de los mercados internacionales tanto de Gases Refrigerantes, como
de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas
en inglés)5. A continuación se explican los impactos de estos tres Negocios:
• Aumento de la Productividad y de los Márgenes de Utilidad de los
Negocios Sal y Cloro-Sosa Cáustica: 19 millones de dólares.
Negocio Sal
Durante varios meses del 2011, este Negocio enfrentó un aumento en la
variabilidad de la salmuera, principal materia prima utilizada en el proceso de fabricación; lo cual ocasionó una reducción en la capacidad productiva y costos adicionales para mantener la calidad y el nivel de servicio. Esta situación se resolvió en el último trimestre del 2011, permitiendo
mejorar en el 2012 la posición de costos de manufactura y alcanzar un
nivel récord de producción anual, con un total de 406,486 toneladas. Este

5

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 disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, como de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas 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 del 1° de mayo
de 2013, se inhabilita la venta en el mercado europeo, de este tipo particular de Certificados.

aumento en productividad, además se combinó favorablemente con una
disminución importante en el costo del gas natural, energético utilizado
intensivamente en la fabricación de sal evaporada, repercutiendo en un
incremento de las ventas y de los márgenes de utilidad.
Negocio Cloro-Sosa Cáustica
Dentro de los productos fabricados y comercializados por CYDSA, se
encuentran el cloro y la sosa cáustica, cuyos precios están íntimamente
ligados a cotizaciones internacionales, caracterizadas por mostrar comportamientos cíclicos, especialmente en las presentaciones genéricas
normalmente comercializadas a granel. En el 2012, continuó la tendencia
ascendente observada desde el 2011 en los precios internacionales de la
sosa cáustica. Adicionalmente, estrategias dirigidas a contrarrestar los aumentos en las tarifas de electricidad, permitieron incrementar los márgenes de utilidad de la mayoría de las líneas de producto de este Negocio.

• Reducción de las Cotizaciones Internacionales de CERs y Disminución de Ventas y Precios de Exportación de Gases Refrigerantes: 17
millones de dólares.
Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs)
Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes,
cuenta con la capacidad para capturar y destruir el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante HCFC-22, con lo cual, obtiene CERs comercializables en el mercado internacional de Bonos de
Carbono. En el 2012, debido principalmente a la crisis económica en los
países europeos, las cotizaciones de estos CERs mostraron una continua
y marcada tendencia a la baja. Por esta razón, no obstante un aumento
sustancial en la cantidad de Certificados vendidos, el monto total de recursos generados por los CERs disminuyó significativamente en el 2012.
Gases Refrigerantes
En el 2011, se sufrió una importante escasez mundial de varios gases refrigerantes, observándose aumentos significativos en los precios de venta de estos productos, situación capitalizada por este Negocio, mediante
estrategias orientadas a optimizar tanto los inventarios, como los mercados atendidos. Estas circunstancias se normalizaron a finales del 2011,
por lo que en 2012, tanto las ventas como los márgenes de utilidad de los
Gases Refrigerantes de Quimobásicos en los mercados de exportación,
disminuyeron respecto a los niveles extraordinarios del año anterior.
Debido a estas razones, las condiciones desfavorables en los mercados de
Quimobásicos produjeron un impacto negativo de 17 millones de dólares
en el UAFIRDA del Grupo. Este resultado mermó sustancialmente los aspectos favorables mencionados en los Negocios Sal y Cloro-Sosa Cáustica, por lo
que el UAFIRDA de CYDSA, sumando 88 millones de dólares en el 2012,
aumentó dos millones de dólares respecto a los 86 millones del 2011.
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De esta manera, se generó un impacto positivo de 19 millones de dólares en
el UAFIRDA de CYDSA, provenientes de los Negocios Sal y Cloro-Sosa Cáustica. Sin embargo, la aportación de estos dos Negocios, se vio mermada por
situaciones adversas en otro Negocio Estratégico del Grupo.

Flujo Neto de Efectivo6
El cuadro de la página siguiente presenta una síntesis de los componentes
del Flujo Neto de Efectivo para el año 2012. Dentro del Flujo de Efectivo
Operativo, la primera partida corresponde a la Generación de Recursos de
Operación (UAFIRDA) de 88 millones de dólares.
La aplicación de estos recursos incluye 3 millones de dólares dirigidos a cubrir nuevas necesidades de Capital Neto de Trabajo, 5 millones para pago de
Impuestos, así como 2 millones de dólares para cubrir Otras Partidas Operativas. Así mismo, se destinaron 23 millones de dólares a Inversiones en
Activo Fijo para Mantenimiento y Reemplazo, con el fin de asegurar que los
procesos productivos operen en condiciones normales. De esta manera, el
Flujo Neto de Efectivo Operativo mostró un saldo positivo de 55 millones de
dólares.
A continuación, el Flujo de Efectivo presenta una partida de Endeudamiento Neto de 25 millones de dólares. Como se detalla en el próximo capítulo,
este monto proviene de la disposición parcial de un nuevo Crédito Bancario
y de las amortizaciones de principal correspondientes al Crédito Sindicado
contratado en septiembre de 2011.
Adicionalmente, se utilizaron 7 millones de dólares en Erogaciones por Intereses Netos y se pagaron dividendos a Accionistas por un total de 5 millones. 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 3,750,000 acciones propias por un monto cercano a
9 millones de dólares, mostrados en el renglón de Erogaciones para Adquisición de Acciones Propias. Después de estas partidas, el Flujo de Efectivo
antes de Rubros Estratégicos sumó 59 millones de dólares.
El primer Rubro Estratégico, está relacionado con varios proyectos en proceso orientados a mejorar la posición competitiva y la capacidad de desarrollo del Grupo. Estas Inversiones en Activo Fijo para Competitividad y Crecimiento por un total de 31 millones de dólares, corresponden a los avances,
tanto de la instalación de la planta para la nueva área de negocio de CYDSA
dedicada a la Cogeneración de Electricidad y Vapor a partir de gas natural,
descrita al principio de este Informe; como de los siguientes tres proyectos:
• Rediseño y renovación del proceso de fabricación de sal evaporada para
aumentar la capacidad productiva nominal de 400,000 a 570,000 toneladas anuales.
• Desarrollo de una nueva área para extracción de salmuera y perforación
de dos pozos con potencial de utilizarse como cavernas para almacenamiento de gas.
• Instalación de una planta productiva con tecnología de punta, para fabricar cloro, sosa cáustica y especialidades químicas, ubicada en García,
Nuevo León.

6

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.

Por último, se muestra una transferencia de recursos equivalentes a 20 millones de dólares a Fondos para Usos Específicos. Dichos Fondos incorporan recursos para enfrentar necesidades futuras de compromisos fiscales y
ambientales, así como requerimientos de los Proyectos de Inversión para
Competitividad y Crecimiento.
De esta manera, el Flujo Neto de Efectivo mostró un monto positivo de 8
millones de dólares en el 2012.
FLUJO NETO DE EFECTIVO 2012
Millones de Dólares

Flujo Neto de Efectivo Operativo
Endeudamiento Neto
Erogaciones por Intereses, Neto
Dividendos a Accionistas
Erogaciones para Adquisición de Acciones Propias
Flujo de Efectivo antes de Rubros Estratégicos
Rubros Estratégicos:
Inversiones en Activo Fijo para Competitividad y Crecimiento
Transferencias Netas a Fondos para Usos Específicos
Flujo Neto de Efectivo

88
(3)
(5)
(2)
(23)
55
25
(7)
(5)
(9)
59
(31)
(20)
8

Deuda Bancaria
Como se mencionó en el Informe correspondiente, 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. Con parte del
efectivo proveniente de esta operación, se liquidó el remanente del crédito
contratado en 2007, mientras el resto de dicho refinanciamiento se destinó
básicamente para fondear los proyectos para Competitividad y Crecimiento
ya identificados, y que se encuentran en diferentes etapas de implantación.
Las condiciones contractuales de este nuevo crédito implicaron el pago de
amortizaciones de capital a partir de septiembre del 2012, por lo cual, el saldo a diciembre de esta deuda disminuyó a un equivalente de 142 millones
de dólares.
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Flujo de Efectivo:
Recursos de Operación (UAFIRDA)
Inversión en Capital Neto de Trabajo
Impuestos
Otras Partidas Operativas
Inversiones en Activo Fijo para Mantenimiento y Reemplazo

Por otro lado, como se mencionó al principio de este Informe, en septiembre
18 del 2012, se contrató un crédito de 50 millones de dólares, específicamente para financiar la mayor parte del Proyecto con el cual CYDSA incursionará
en la Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor. Tomando en consideración
la programación de erogaciones de este Proyecto, se decidió disponer de un
monto parcial de 30 millones de dólares en noviembre del 2012.
De esta manera, el saldo de la Deuda Bancaria de CYDSA presentó durante
el 2012 un incremento neto de 25 millones de dólares, por lo que el saldo a
diciembre 31 del 2012, sumó el equivalente a 172 millones de dólares, como
se muestra en la siguiente gráfica.

DEUDA BANCARIA Y BURSÁTIL7
Millones de Dólares a Diciembre 31
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No obstante el aumento en la Deuda Bancaria, las restricciones financieras
contractuales (“covenants”) de estos créditos, para la subsidiaria Valores
Químicos8, se cumplieron satisfactoriamente a diciembre de 2012. El índice
de Deuda Bancaria a UAFIRDA se calculó en 2.56 veces, menor al “covenant”
máximo establecido en 3.25 veces. Así mismo, la relación de UAFIRDA a Intereses de 9.19 veces se compara con un “covenant” mínimo de 3.0 veces.

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 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.

8

La contratante por parte de CYDSA, tanto en el crédito obtenido en septiembre 20 de 2011, como el contratado en septiembre 18 del
2012, es la sub-Tenedora Valores Químicos, S.A. de C.V. Por esta razón, las restricciones contractuales (“covenants”), se calculan con
base en los resultados financieros de esta subsidiaria, integrada esencialmente por los Negocios Sal, Cloro-Sosa Cáustica y eventualmente también por el Negocio de Cogeneración de Electricidad y Vapor.

Contenido del Informe Anual 2012
En las secciones dedicadas a las Divisiones, se presentan los avances
principales de cada Negocio de CYDSA durante el 2012, 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 Sustentabilidad y Responsabilidad Social
del Grupo (página 38).
En el capítulo del Entorno Económico, se presenta una opinión de los principales acontecimientos 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 2012 (página 52), se anexa
a los Estados Financieros Dictaminados (página 59).

Estimados Accionistas: La renovada estructura operativa y financiera del
Grupo, resultante de las estrategias implantadas para fortalecer el Portafolio
de Negocios, representa el soporte de los resultados obtenidos en el 2012.
De esta forma, CYDSA se dirige con pasos firmes, al desarrollo y realización
de proyectos orientados a mejorar sustancialmente la competitividad y
apoyar el crecimiento.
En el 2011 se enfatizó el estudio y evaluación de oportunidades para reforzar la posición competitiva del Grupo. Con esta base, los esfuerzos en el
2012 se orientaron a iniciar la mayor parte de los proyectos identificados,
asegurando una implantación eficiente y efectiva, siempre buscando su terminación y arranque en el menor tiempo posible. Es satisfactorio informarles, que conforme a los análisis más recientes, la mayoría de los proyectos ya
aprobados por el Consejo de Administración serán concluidos y empezarán
a rendir beneficios a partir de finales del 2013, tanto los relacionados con los
Negocios actuales, como las inversiones para incursionar en la nueva área
de cogeneración de electricidad-vapor.
En esta etapa, se mantendrán prioritarias las acciones 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. De igual forma, seguirán buscándose soluciones creativas
para realizar negocios por medio de Internet (“e-business”) y para utilizar la
Logística como ventaja competitiva.
Continuará siendo fundamental cumplir o exceder los estándares de seguridad, calidad y cuidado del ambiente. En este sentido, destacan por ejemplo
el Reconocimiento de la Presidencia del Chlorine Institute de EUA a la Excelencia en Seguridad, otorgado a las plantas de Coatzacoalcos y Santa Clara
de CYDSA, fabricantes de cloro, sosa cáustica y especialidades químicas; así
como en la subsidiaria Sales del Istmo, la renovación de la Certificación en
la Norma ISO-22000-2005, enfocada a garantizar la inocuidad de la sal en
la manufactura de productos alimenticios. También se avanzó en la institucionalización del aspecto de responsabilidad social, actualizando y comple-
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mentando el Informe de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 2012 de
CYDSA, publicado en la página de Internet del Grupo, de acuerdo con los
lineamientos y estándares del Global Reporting Initiative (GRI).
La optimización de un Portafolio de Negocios renovado, implica adecuar la
organización operativa y administrativa del Grupo. Por lo tanto, será necesario modificar algunas prácticas tradicionales de operar, reforzando habilidades actuales y desarrollando nuevas capacidades. Los retos y oportunidades
serán evaluados 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, como son la utilización
de cavernas salinas agotadas para el almacenamiento de hidrocarburos o
residuos y los desarrollos inmobiliarios.
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 2012. Durante el 2013, enfrentando un entorno
de Negocios previsiblemente con riesgos de volatilidad, se deberán realizar
esfuerzos adicionales para asegurar que se tomen las decisiones correctas.
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 instituciones financieras, permitirán contar con el
apoyo necesario para consolidar esta nueva etapa de crecimiento rentable.
De esta manera, las inversiones ya en proceso de los proyectos para Competitividad y Crecimiento, se convertirán en un elemento fundamental en
el desarrollo de CYDSA y 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

Situación Internacional
Durante el 2012, el entorno de negocios mundial se vio afectado por la incertidumbre generada por diversas circunstancias desfavorables, percibidas como riesgos financieros o económicos importantes a corto y mediano
plazo. En particular, la posible crisis del euro derivada de la excesiva deuda pública de varios países europeos, se mantuvo amenazante causando
volatilidad intermitente en los mercados financieros. Los efectos asociados
a una eventual desaceleración abrupta de la economía china, provocaron
cuestionamientos sobre la viabilidad de perder una palanca fundamental
para la expansión del comercio internacional. De igual forma, en los últimos
meses del 2012, aumentaron los temores sobre los efectos negativos en el
crecimiento económico de EUA, en caso de presentarse la conjunción de la
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eliminación repentina de estímulos al consumo y de la reducción inmediata
del gasto público, resultantes de la situación extraordinaria que fue conocida como el “abismo fiscal”. Dadas estas circunstancias, el desarrollo de las
actividades productivas en el 2012, mostró desigualdades en las diferentes
regiones del mundo.
En EUA, durante la mayor parte del año se observó una evolución moderada del consumo personal, así como un dinamismo importante de la inversión privada en maquinaria, equipos e inventarios; permitiendo que el
Producto Interno Bruto (PIB) se incrementara 2.2% en el 2012, mayor a la
tasa de 1.8% registrada en el 2011. Por el contrario, la severa recesión y el
desempleo en países como Grecia, España, Portugal e Italia, ocasionó que
las economías de la Zona del Euro mostraran en el 2012 un decrecimiento
conjunto de 0.5% en el PIB, cuando el año anterior crecieron 1.5%. En China
continuó disminuyendo el dinamismo de los flujos de inversión extranjera
y del consumo en el mercado interno, por lo que el PIB aumentó a ritmo de
un dígito por segundo año consecutivo, al reportar 7.7% en 2012, después
de 9.3% en el período previo. En el caso de Japón, la actividad económica se
recuperó 1.8% en el 2012, proviniendo del decremento de 0.5% en el 2011,
cuando su estructura productiva y comercial fue severamente afectada por
el terremoto-tsunami ocurrido en marzo de dicho año.
La inestabilidad en las condiciones económicas del 2012, se reflejó en el
mercado petrolero internacional, el cual mostró una tendencia alcista en el
primer trimestre, posteriores descensos hacia mediados del año y aumentos
durante los últimos meses. De esta manera, con base en las estadísticas del
Departamento de Energía de EUA, el precio promedio mundial del petróleo
crudo se estimó en 107.69 dólares por barril en el 2012, 1% menor a la cifra
comparable de 108.55 dólares calculada el año anterior; pero representando el segundo precio promedio anual más alto de la historia.
En los mercados de gas natural en América del Norte, los precios continuaron presentando movimientos significativos a la baja durante el primer semestre del 2012, influidos tanto por la estabilidad 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 (“shale gas”). Consecuentemente, los precios del gas
natural en México, los cuales se establecen con base en las cotizaciones prevalecientes en la región del sur de Texas, registraron un promedio de 2.69
dólares por millón de BTUs durante el 2012, cifra 30% menor al promedio
de 3.86 dólares en el año anterior. Si bien se observaron aumentos en las cotizaciones en el segundo semestre, el precio del 2012 representó el menor
promedio anual registrado desde 1999.
No obstante la disminución en el precio del gas natural, y la estabilidad en
los precios del petróleo en el 2012, se observaron 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, al cual sí se le aplicaron incrementos.

Ambiente de Negocios en México

En lo relativo a las ventas internacionales de productos mexicanos, el 2012
representó el tercer año consecutivo de montos récord. A pesar de la reducción del volumen de petróleo vendido al exterior, el alto precio mundial del
crudo permitió que las exportaciones petroleras sumaran 53 mil millones de
dólares, implicando una disminución del 5% respecto a los 56 mil millones
del 2011. Por el contrario, las exportaciones no petroleras, integradas esencialmente por manufacturas destinadas al mercado de EUA, acumularon
318 mil millones de dólares en el 2012, presentando un crecimiento de 9%
sobre los 293 mil millones del año anterior. De esta forma, las exportaciones
totales de mercancías de 372 mil millones de dólares, aumentaron 6% respecto a los 349 mil millones exportados en el 2011.
En contraparte, las compras de productos extranjeros dirigidos a satisfacer
la mayor demanda nacional de bienes de consumo, materias primas y maquinaria, alcanzaron la cifra récord de 371 mil millones de dólares, incrementándose 6% respecto a los 351 mil millones importados en el año anterior.
Como resultado, el saldo de la balanza comercial, el cual mostró superávit
en siete de los meses del 2012, finalizó este año con un balance positivo de
200 millones de dólares, en comparación con un déficit de 1,500 millones en
el período previo.
Si bien el incremento de las ventas al exterior continuó favoreciendo a las
actividades económicas en México, se observó en general un dinamismo
moderado en la producción y el comercio domésticos. En la agricultura y la
ganadería, después de los largos períodos de sequía observados en el 2011,
los cuales provocaron una disminución de 2.6% en el PIB del Sector Agropecuario, las condiciones climáticas favorables en algunas regiones del país
motivaron una recuperación de 6.7% en el 2012. Por su parte, en comparación con el aumento de 4.0% en el año anterior, el PIB del Sector Industrial
registró un incremento de 3.6% en el 2012, influido por el comportamiento
de la producción industrial de EUA. Por su parte, el Sector Servicios se incrementó 4.1% en el 2012, inferior al 4.8% en el período previo. Dados estos
resultados, el Producto Interno Bruto de México mostró un crecimiento
de 3.9% en el 2012, igual al incremento del 2011, como se puede observar
en la gráfica de la siguiente página.
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A las condiciones de incertidumbre del entorno económico y financiero internacional del 2012, el ambiente de negocios en México agregó algunas
presiones relacionadas con las circunstancias políticas de las elecciones
presidenciales, que culminaron con el regreso del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) al poder ejecutivo del país. Por lo tanto, el crecimiento
económico moderado, en particular del sector industrial de EUA, limitó el
desarrollo de las actividades productivas y comerciales en México. Así mismo, los periodos ocasionales de volatilidad observados en el ámbito mundial, se reflejaron en el comportamiento de los mercados nacionales cambiario y bursátil en el 2012.

MÉXICO. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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El desempeño de la inflación se vio afectado negativamente la mayor parte
del año, por aumentos en los precios de los alimentos y en las tarifas de los
servicios administrados por el Sector Público. Sin embargo, los incrementos
en los últimos meses, menores a los comparables en el 2011, permitieron
eliminar la tendencia creciente. De esta forma, la inflación medida a través
del Índice Nacional de Precios al Consumidor, finalizó el 2012 con un
incremento de 3.6%, ligeramente inferior al 3.8% registrado en el año anterior, nuevamente menor al 4% establecido como máximo en la política
monetaria del Banco de México, como se aprecia en la siguiente gráfica.

MÉXICO. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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Como se mencionó en párrafos anteriores, el mercado cambiario mostró volatilidad influenciada por incertidumbres temporales de origen nacional e
internacional. Durante los siete primeros meses del 2012, el tipo de cambio
del peso respecto al dólar de EUA mostró una depreciación continua hasta
alcanzar niveles superiores a los 14 pesos por dólar. Posteriormente, se inició una tendencia a la apreciación que para diciembre significó cotizaciones
menores a los 13 pesos. Debido a este comportamiento, aun cuando el tipo
de cambio promedio de 13.16 pesos por dólar en el 2012, representa una

depreciación de 5.8% respecto a la cifra comparable de 12.44 pesos en el
año anterior, el tipo de cambio de 12.97 pesos por dólar al cierre del 2012,
significó una apreciación de 7.0% respecto a los 13.95 pesos al final del 2011.
En lo referente al mercado de dinero, las tasas de interés se mantuvieron
estables alrededor de los niveles observados desde 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%, sin cambio respecto a
la equivalente del año anterior.
Por último, los ingresos fiscales relacionados con las exportaciones petroleras continuaron apoyando las finanzas gubernamentales. Con este financiamiento, el déficit económico del Sector Público se estimó en un equivalente
al 2.6% del PIB en el 2012, comparable al déficit de 2.5% en el año anterior.

Mercados de CYDSA

En el Segmento de Productos Químicos, se incrementaron las ventas domésticas de sal comestible y gases refrigerantes, mientras se redujeron ligeramente las de cloro y sosa cáustica. La Industria Textil nacional continuó
enfrentando la competencia agresiva de textiles y prendas de vestir importados primordialmente de Asia-Pacífico e introducidos frecuentemente por
medios desleales o ilegales. Aun cuando el Negocio Hilaturas de Cydsa implantó diversas estrategias de comercialización para aminorar el impacto
de estas condiciones adversas, las ventas de hilo acrílico disminuyeron. En
conjunto, las ventas nacionales en unidades físicas de CYDSA, mostraron en
el 2012 una disminución ponderada de 0.1%.
Las unidades físicas exportadas reportaron un decremento ponderado
anual de 39.6%, 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. Ya considerando las ventas
de los CERs del 2012, las exportaciones sumaron 46 millones de dólares, presentando un decremento de 38%.
En resumen, las ventas totales de CYDSA en unidades físicas, esto es
sin incluir la comercialización de CERs, registraron en el 2012 un decrecimiento ponderado de 5.0%.

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
disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, como de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial. Como resultado de estas 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 del 1° de mayo de 2013, se inhabilita en
Europa la venta de este tipo particular de Certificados.
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Los mercados atendidos por los Negocios de CYDSA, mostraron movimientos moderados acordes a la situación económica en México y el extranjero.

División
Química
> Sal
> Cloro - Sosa Cáustica
> Gases Refrigerantes

Durante este mismo año, se diseñó e inició la construcción de una Planta para Cogeneración de Electricidad y Vapor en base a gas natural, en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta
Planta contará con una capacidad potencial de 60 megawatts de energía eléctrica y 450
mil toneladas anuales de vapor.
Continuaron los esfuerzos y programas dirigidos a mejorar la seguridad, el cuidado del
ambiente y la sustentabilidad. Así mismo, los Negocios renovaron las certificaciones internacionales y nacionales relevantes. Las principales iniciativas particulares del 2012,
se describen a continuación.
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En el año 2012, la División Química se enfocó a consolidar estrategias de mejora e iniciar
la implantación de inversiones, en proyectos dirigidos a fortalecer la posición competitiva e incrementar la capacidad de producción instalada en algunas áreas de fabricación.
En el Negocio Sal, destaca el proyecto para la expansión de su capacidad de producción
y la perforación de nuevos pozos para la extracción de salmuera, que permitirán satisfacer las necesidades del mercado. En el Negocio Cloro-Sosa Cáustica, los esfuerzos se
dedicaron a la reducción de costos de energía y al proyecto para establecer una planta
con tecnología de punta en el Noreste de México. En el Negocio Gases Refrigerantes,
las actividades se orientaron a contrarrestar los efectos adversos provenientes de la disminución de la demanda internacional de algunos de sus productos, así como de los
Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs).

DIVISIÓN QUÍMICA

SAL
Premio Shingo de Norteamérica para
la Excelencia en Manufactura 1999,
Certificados ISO-9001-2008,
ISO-14001-2004 e ISO-22000-2005.

PRODUCTOS
Sal refinada para consumo humano y
sal industrial; sal light; sustituto de sal;
sal grado Kosher; sal con chile y limón.

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

MERCADOS
Nacional y de exportación,
principalmente a EUA y Centroamérica.

OFICINA CIUDAD DE MEXICO
Ave. Insurgentes Sur #800, Piso 20
Col. del Valle, Delegación Benito Juárez
México, D. F. 03100
Tel. (55) 5340-1800

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

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

SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V.
(SISA)

El Negocio Sal continuó en 2012 enfocando sus esfuerzos hacia reforzar la imagen de marca y la presencia en el mercado, optimizar la
logística de distribución, ampliar la línea de productos y reducir el
costo de energéticos. Se enfatizó 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. Así mismo, inició proyectos de expansión de su capacidad productiva, reforzando su estrategia de crecimiento en Centro
América, el Caribe y los mercados hispanos de EUA.
Los principales resultados se presentan a continuación.
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APLICACIONES
Consumo humano directo, industria
alimenticia y procesos industriales.

Mercados
• Se renovó la publicidad institucional, con • Se continuó apoyando a las marcas regionales Klara, Bakará, Cisne, Marfil y Gallo,
base en la campaña denominada “La Fina,
agregando la marca Palomitos a estos esPatrimonio Nacional del Sabor”, orientafuerzos.
da a fortalecer la posición de liderazgo en
el mercado de sal comestible, por medio de
• Continuaron los esfuerzos para fortalecer la
utilizar las redes sociales para invitar a los
presencia en las cadenas de autoservicio, y
consumidores a determinar los 50 platillos
apoyo a mayoristas, a través de un mayor
más populares en México. En base a los reacercamiento al consumidor final. Con
sultados obtenidos, se seleccionaron los 17
este fin, se utilizan promotores y métoplatillos de mayor aceptación, de los cuados de degustación, para la demostrales se filmaron fragmentos publicitarios
ción de productos en los supermercados
para televisión, y se decidió contiy la promoción de la línea de productos.
nuar esta campaña en el 2013.
Se enfatizó principalmente las marcas La
Fina y La Fina chile y limón.
• Se incrementó la participación en los mercados de alimentos industrializados en
Centroamérica y el Caribe.
• Se iniciaron nuevas estrategias para mejorar la presencia de Sal La Fina en el mercado hispano de EUA.

Innovación y Servicio al
Cliente

• Se lograron ventas récord de La Fina chile
y limón, alcanzando una participación de
mercado significativa.

• Disminución de costos de logística y mejora en servicio al cliente, por medio de la
ampliación del Centro de Distribución localizado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
• Disminución de costos por medio de la automatización de los procesos de empaquetado y enfardado de
sal comestible.
• Se inició la perforación de dos pozos para la extracción de salmuera, con el propósito de asegurar la calidad y el servicio al cliente.
• Se llevó a cabo la reubicación de las oficinas del área comercial
en la ciudad de México.
• Se logró alcanzar un nivel de producción anual récord, superior a
la capacidad teórica de 400,000 toneladas anuales.
• Se inició un proyecto para incrementar la capacidad productiva
a 570,000 toneladas anuales, para atender las necesidades futuras de los mercados nacionales y de exportación.

Calidad Total y Cuidado del Ambiente
• Se obtuvo la re-certificación en la Norma ISO-22000-2005, enfocada a la inocuidad alimentaria para asegurar la pureza y cumplir
con los requerimientos de fabricantes que utilizan la sal para elaborar productos alimenticios.
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• Obtención de las re-certificaciones ISO-9001-2008 e ISO-140012004 y renovación de la Certificación de Industria Limpia, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Mexicano.

Se inició un proyecto
para incrementar la
capacidad productiva a
570,000 toneladas.

DIVISIÓN QUÍMICA

CLORO-SOSA CÁUSTICA
Premio Nacional de Calidad 1998, Premio Shingo de
Norteamérica para la Excelencia en Manufactura 1998
(Planta Coatzacoalcos) y 2002 (Plantas Monterrey
y Tlaxcala), Certificados ISO-9001-2008 (Plantas
Coatzacoalcos, Monterrey, Santa Clara, Tlaxcala y
Hermosillo) e ISO-14001-2004 (Plantas Coatzacoalcos,
Monterrey, Santa Clara, Tlaxcala y Hermosillo).

MERCADOS
Nacional y de exportación,
principalmente a Centroamérica.
APLICACIONES
Industria química, petroquímica,
petrolera, celulosa, papel, pesticidas,
blanqueadores, detergentes, minerometalurgia, plásticos, pigmentos y
pinturas.

OFICINA Y PLANTA MONTERREY
Ave. Ruiz Cortines 2333 Pte.
Col. Pedro Lozano
Monterrey, Nuevo León 64400
Tel. (81) 8158-2700
OFICINA CIUDAD DE MEXICO
Ave. Insurgentes Sur #800, Piso 20
Col. del Valle, Delegación Benito Juárez
México, D. F. 03100
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 MéxicoLaredo
Col. Santa Clara Cuatitla
Ecatepec, Estado de México 55540
Tel. (55) 5699-2462
www.iquisa.com.mx
e-mail: iquisa@cydsa.com

INDUSTRIA QUÍMICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.
(IQUISA)
IQUISA SANTA CLARA, S.A. DE C.V.

En el Negocio de Cloro-Sosa Cáustica, las principales iniciativas se
dirigieron a implantar acciones para aminorar los efectos negativos
de los incrementos en el costo de la energía eléctrica. Continuaron
los programas enfocados a mejorar la presencia y el servicio en el
mercado con una mayor proporción de productos diferenciados.
Así mismo, se enfatizó la seguridad de las operaciones, la disminución del uso de la energía, la reducción de costos fijos, el incremento de la eficiencia operativa, el cumplimiento de las normas ambientales y la atención a las comunidades que rodean a las plantas
productivas.
Los resultados del 2012 se sintetizan a continuación.
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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
• Se mantuvo la participación de mercado de los productos diferenciados a través tanto de estrategias para aumentar la presencia
y el servicio en los mercados de potasa cáustica, de hipoclorito de
sodio, cloro en cilindros y ácido clorhídrico; como los de sosa cáustica grado membrana y clorato de potasio.
• Se llevó a cabo la reubicación de las oficinas del área comercial
en la ciudad de México.

Innovación y Excelencia Operativa
• En el primer año posterior a la integración de las operaciones productivas, comerciales y administrativas de la planta Iquisa Santa Clara, a los sistemas y estándares de CYDSA, se lograron niveles
récord de productividad y eficiencia, asegurando un manejo eficaz
de las interrelaciones con clientes y proveedores.
• Se implantaron varias acciones para disminuir el consumo y el
costo de energía eléctrica en los procesos productivos.
• Se terminaron los estudios de ingeniería para las nuevas instalaciones productivas de Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades
Químicas, con tecnología de punta, ubicadas en el noreste de
México.

En el primer año posterior a la
integración de la planta Iquisa
Santa Clara, a los sistemas
y estándares de CYDSA, se
lograron niveles récord de
productividad y eficiencia.

Calidad Total y Cuidado del Ambiente
• Las plantas de Coatzacoalcos y Santa Clara recibieron el Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad en el manejo del cloro,
otorgado por el Chlorine Institute de EUA.
• Obtención de las re-certificaciones ISO-9001-2008, ISO-140012004, National Sanitary Foundation y Responsabilidad Integral
de ANIQ para las plantas de Coatzacoalcos, Monterrey, Tlaxcala y
Hermosillo. Así mismo, la Planta Santa Clara obtuvo la Certificación ISO-14001-2004 y renovó la de Responsabilidad Integral de
ANIQ.
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• Se renovó la Certificación de Industria Limpia, otorgada por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno
Mexicano, a todas las plantas de este Negocio: Coatzacoalcos, Monterrey, Santa Clara, Tlaxcala y Hermosillo.

DIVISIÓN QUÍMICA

GASES REFRIGERANTES
Reconocimiento a la Excelencia
Ambiental 2004;
Certificados ISO-9001-2008 e
ISO-14001-2004.

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a
Latinoamérica.
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

QUIMOBÁSICOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD CON HONEYWELL (EUA)

En el 2012, el Negocio de Gases Refrigerantes se enfrentó a condiciones de mercado adversas, provenientes de una disminución
generalizada de los precios de venta, derivada de sobreoferta en
varios segmentos; así como de la caída abrupta de las cotizaciones
de los Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs),
ocasionada por la recesión en varios países europeos. Con el fin de
aminorar los efectos negativos de este entorno, las acciones implantadas se enfocaron a mejorar el servicio a los clientes, incrementar la presencia en los mercados de exportación, 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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PRODUCTOS
Gases refrigerantes, propelentes y espumantes.

Mercados y Productos
• En el Mercado Nacional, se logró incrementar la participación de
mercado, ofreciendo a los clientes la línea completa de los gases
refrigerantes, espumantes y propelentes de nueva generación,
además del gas refrigerante HCFC-22.
• Además de continuar con los esfuerzos en los mercados tradicionales de exportación de Latinoamérica, Quimobásicos incursionó
en EUA vendiendo el gas HCFC-22 como materia prima para la
producción de fluoropolímeros, para aplicaciones en productos
industriales y domésticos sujetos a altas temperaturas.
• Se extendió la utilización de las Redes Sociales, enfocada a lograr una continua actualización de imagen, maximizar la presencia
en el mercado nacional, proyectarse como empresa moderna y actualizada en los avances tecnológicos; así como destacar la vocación de servicio para ofrecer productos actuales y futuros.

Calidad Total y Cuidado del Ambiente
• Quimobásicos concluyó el sexto año de operaciones de captura y
destrucción del gas HFC-23, subproducto en la fabricación del gas
refrigerante HCFC-22, cumpliendo con los lineamientos tanto de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno
Mexicano, como del Protocolo de Kioto de la ONU. Continuó el proceso de venta de los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs), el
cual, conforme a lo establecido por el Protocolo de Kioto, continuará
normalmente hasta mayo 1° de 2013, cuando se inhabilita la comercialización de este tipo particular de CERs.
• Obtención de las re-certificaciones ISO-9001-2008 e ISO-140012004. 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.
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• Se recibió el Premio Estatal Empresa Segura, otorgado por el Gobierno de Nuevo León, México.

Se incursionó en EUA vendiendo el
gas HCFC-22 como materia prima en
la producción de fluoropolímeros,
para aplicaciones en productos
sujetos a altas temperaturas.

Negocio
Hilaturas
> Derivados Acrílicos (DASA)
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En el 2012, el Negocio Hilaturas dedicó sus esfuerzos principalmente a incrementar tanto la eficiencia productiva de la maquinaria y equipo, como la calidad y el servicio a los clientes,
asegurando el cumplimiento de las normas para el cuidado del
ambiente y la atención a las comunidades vecinas. Estas acciones permitieron obtener resultados financieros favorables, a
pesar de la disminución en los volúmenes de ventas resultante
de una mayor competencia extranjera, provocada por la eliminación de cuotas compensatorias a las importaciones de prendas de vestir procedentes de China.

NEGOCIO HILATURAS

HILOS ACRÍLICOS
Dentro de los resultados obtenidos en el
2012, destacan las siguientes mejoras en
los indicadores operativos y financieros del
Negocio:

PRODUCTOS
Hilos acrílicos; mezclas con fibras naturales
y sintéticas; hilo para manualidades; hilos
especiales para tejido de punto.
MERCADOS
Nacional y exportación principalmente a EUA.
APLICACIONES
Suéteres, ropa infantil, playeras, conjuntos
deportivos, calcetines, estambre para tejer y
ropa de dama.

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

DERIVADOS ACRÍLICOS, S.A. DE C.V.
(DASA)
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 administración del Capital de Trabajo.

Cuidado del Ambiente
• Renovación de la Certificación de Industria Limpia otorgada por
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Mexicano.
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MARCAS
Dasa y San Marcos.

SUSTENTABILIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Todas las unidades productivas de CYDSA,
cumplen o exceden los lineamientos
establecidos por las autoridades en materia
ambiental.

MODELO DE
SUSTENTABILIDAD CYDSA

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 (concientización); 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.

Ética y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

Estrategia/
Concientización

Operaciones/
Gestión

Ejes de
Acción

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

Control/Auditoría

Desarrollo Sustentable

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

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CYDSA 2012
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 Conjunto 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 de CYDSA está apegado al Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Adicionalmente al Consejo de Administración, la Dirección General Ejecutiva preside los
Consejos Divisionales Operativos que sostienen reuniones periódicas y en las cuales se tratan aspectos relevantes como: Relaciones con el personal, indicadores de recursos humanos,
resultados del Buzón de Transparencia, cuidado del ambiente, ahorro de energía, seguridad
industrial, riesgos industriales y relaciones con las comunidades vecinas.
• CYDSA designa a ejecutivos de alto nivel como representantes para participar de manera
activa en distintas cámaras y asociaciones, con el fin de crear vínculos que promuevan un
mejor ambiente de negocios y apoyen una competencia conforme a la legalidad y la normatividad.
• 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.

Eje de Acción 1: Desarrollo del Personal
El personal es el pilar fundamental de CYDSA y de él depende su futuro. Por esta razón, desde
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; Capacitación; y Ambiente de Trabajo. A continuación se describen las principales iniciativas y resultados.

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 determinan estándares de cumplimiento en materia de seguridad y enfermedades de trabajo, los cuales están establecidos en el Reglamento
Interior de cada Centro 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. Igualmente, se
cuenta con Sistemas de Auditoría de Seguridad Industrial internos.
• Dos plantas productoras de cloro-sosa cáustica y una fabricante de gases refrigerantes,
colindan con áreas habitacionales. Las condiciones de operación establecidas a través de
estrictos estudios de Riesgos de Procesos, permitieron que durante 2012 se reportaran cero
quejas por parte de la comunidad.
• Las plantas Coatzacoalcos y Santa Clara, productoras de cloro, sosa cáustica y especialidades
químicas, recibieron el Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad en el manejo del cloro,
otorgado por el Presidente del Chlorine Institute de EUA.
• Congruentes con las políticas de Seguridad, Medicina Ocupacional, Salud Ambiental y Calidad, se desarrolló el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).
• En 2012, se dedicaron 1,400 horas a revisiones médicas, consultas y vacunación al personal, así
como se acumularon 800 horas-hombre en capacitación de brigadistas.
• En materia de medicina preventiva, se colabora con la Secretaría de Salud Estatal quien
otorga apoyo a campañas de vacunación del personal.
Capacitación
La capacitación es un elemento esencial del liderazgo de CYDSA, por ello destina importantes
recursos humanos y materiales con el fin de contar con el mejor capital humano, desde una
perspectiva integral.
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Salud y Seguridad

• Durante 2012, se ofrecieron diversos cursos y talleres a 1,353 colaboradores que representaron el 83% del personal. De esta forma, se impartieron 41,504 horas de capacitación, distribuidas en 2,640 horas a Directivos, 3,536 horas a Gerentes, 12,672 horas a Empleados y 22,656
horas a Operarios.
• El 92% del personal recibió formación en capacitación y procedimientos sobre 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 llevó a cabo la encuesta anual 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.
• A los Festivales Institucionales del Día de la Familia y el Festival Navideño, acudieron alrededor de 1,950 personas en un total de 14,625 horas de esparcimiento.
• El programa de Activación Física, procura el sano esparcimiento de los colaboradores a la
vez de fomentar la integración de compañeros de distintas áreas o departamentos. En el
2012 se llevaron a cabo torneos de voleibol, fútbol y dominó, gracias a lo cual se acumularon
3,300 horas-hombre de convivencia.
• Al fin de 2012, el 100% de los operarios 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 3.1% en 2012.

Eje de Acción 2: Interrelación con la Comunidad
Durante más de 40 años, CYDSA ha dado prioridad a mejorar la interrelación con las comunidades donde se encuentran sus operaciones y trabajar constructivamente con la sociedad. 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 relación 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 2012:
Asistencia Social

• Se ofreció por noveno año consecutivo, un Campamento de Verano Ecológico para niños y
niñas de 6 a 12 años, vecinos del Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey. En estos
Campamentos se realizan diversas actividades que fomentan una cultura de cuidado del
ambiente, apoyados por jóvenes voluntarios y maestros. En 2012 la asistencia fue superior
a los 300 participantes.
• En el Fraccionamiento Bernardo Reyes se cuenta con cuatro Comités Ecológicos, los cuales,
en colaboración con el Municipio de Monterrey apoyan a los miembros de la comunidad
con recursos materiales para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y recreativos, como son parques, andadores, pasillos y bardas.
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, beneficiando a más de 3,000 niños de las escuelas de las comunidades donde opera. En 2012, se
procedió a la aplicación de gel repelente de pediculosis.
• El departamento médico de CYDSA ofreció 1,760 consultas gratuitas y se invirtieron 430,000
pesos en medicamentos para atender a vecinos del Fraccionamiento Bernardo Reyes, en
Monterrey.
• 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 geográfica, así
como los beneficios provenientes del consumo moderado de la sal.
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• En el Centro de Atención Comunitaria de CYDSA, ubicado en el 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 población vecina con discapacidades o necesidades especiales de atención.

Educación
• El Grupo apoyó en el mantenimiento de la Biblioteca Municipal de Monterrey, N.L. donde
realizan diariamente sus actividades académicas un promedio de 30 adultos y 35 niños.
• Los Programas de Vinculación con la Comunidad beneficiaron a más de 11,896 personas
entre alumnos y maestros de instituciones educativas ubicadas en el poniente de Monterrey, quienes recibieron capacitación en diversos temas tales como: Cursos de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, así como capacitación en evacuación y uso de
extintores en escuelas.

Eje de Acción 3: Cuidado del entorno
Dada su naturaleza, CYDSA es particularmente consciente del entorno natural. El Grupo cuenta
con estrictas políticas y procedimientos para el cuidado del ambiente e invierte constantemente en capacitación y nuevas tecnologías. Todas sus unidades productivas cumplen o exceden
los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia ambiental.
CYDSA enfoca su estrategia de cuidado ambiental en tres áreas prioritarias: Certificaciones 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 productivas cuentan con el Certificado de Industria Limpia, otorgado por
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Adicionalmente, la subsidiaria Quimobásicos cuenta con el Reconocimiento a la Excelencia Ambiental, entregado por el Presidente
de México.
• Todas las plantas elegibles cuentan con certificación ISO-14001-2004.
• En 2012, se renovó la certificación ISO-22000-2005 para la producción de sal, relacionada
con la inocuidad en Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria para la industrialización
de alimentos.

Innovación
• Para la comercialización de sal, se emplean empaques de película de polietileno laminada
oxo-biodegradable. Esta película, a diferencia del polietileno tradicional, se deteriora más
rápidamente con los rayos ultra violeta, reduciendo sustancialmente el impacto ambiental.
• Desde 2006, la subsidiaria Quimobásicos captura y destruye emisiones de bióxido de
carbono.
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 2012, el 18% de las energías usadas en los procesos de producción fueron de fuentes
renovables.
• El consumo total de agua se redujo 16% durante el 2012.

• Se continuó con el programa de sustitución de luminarias con lámparas ahorradoras de
electricidad en las plantas ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz, incrementando el ahorro
anual en más del 100%.
• 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 adecuadamente
sus residuos.
El Reporte Anual de Sustentabilidad y Responsabilidad Social CYDSA 2012, elaborado conforme
a los lineamientos del Global Report Initiative (GRI), se encuentra en la página de Internet del
Grupo: www.cydsa.com/Sustentabilidad2012.pdf
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• Se realizaron campañas de reforestación y mantenimiento de áreas verdes en el Fraccionamiento Bernardo Reyes y la Colonia Garza Nieto, en la ciudad de Monterrey.
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ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN
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. Adopción de las Normas de Información Financiera Internacionales
2. Contratación de Créditos
3. Instrumentos Financieros Derivados
4. Impacto de la Reforma a la Consolidación Fiscal en México
5. Resultados
6. Situación Financiera

1. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNACIONALES
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estableció como requisito a las Empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que a partir del año 2012 preparen su información financiera con base en las Normas 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 del año 2011 se elaboraron y auditaron de acuerdo a las normas de
IFRS, para compararlos contra el mismo período del 2012.

2. CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
El 20 de septiembre del 2011, CYDSA informó a través de un aviso de Evento Relevante que
en esa fecha su subsidiaria Valores Químicos, S.A. de C.V., Sub-Tenedora Química, recibió un
Crédito Sindicado por 135 millones de dólares, a un plazo de 5 años con Citibank, N.A. como
Banco coordinador. Esta disposición formó parte del Crédito Sindicado Total por 150 millones
de dólares. Los restantes 15 millones de dólares del Crédito Sindicado, fueron dispuestos en el
mes de diciembre 2011.
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 de un Crédito Sindicado
que se había contratado en septiembre 27 del 2007; y la parte remanente se está aplicando
principalmente a Inversiones para Competitividad y Crecimiento.

Por otra parte, el 18 de septiembre del 2012, Valores Químicos, S.A. de C.V., firmó un Crédito
Bilateral por 50 millones de dólares, a un plazo de 5 años, con Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. “Rabobank Nederland”, New York Branch. En noviembre 15 del 2012 se
dispusieron 30 millones de este Crédito, y se planea disponer del saldo remanente durante el
año 2013.
Los recursos del crédito están siendo destinados en su totalidad a la Planta de Cogeneración
de Energía Eléctrica-Vapor, que se encuentra en proceso de construcción en Coatzacoalcos,
Veracruz.

Durante el 2008, CYDSA realizó algunas Operaciones de Instrumentos Financieros Derivados
(IFD), los cuales, de acuerdo a las Normas de Información Financiera vigentes en México, deben
registrarse a un Valor Razonable de Mercado, afectando, ya sea los Resultados del Ejercicio, si
los IFD se realizaron con fines especulativos; o directamente al Capital Contable, cuando los IFD
están relacionados con las operaciones de los negocios.
En el mes de diciembre del año 2008, CYDSA inició la aplicación de un Instrumento Financiero
Derivado de “Swap” de Tasa de Interés, el cual venció el pasado 27 de septiembre del 2012. El
mencionado IFD tenía como objetivo cubrir la volatilidad de la tasa de interés del Crédito Sindicado, contratado en septiembre 27 de 2007 y con vencimiento en septiembre del 2012. En lugar de la Tasa Libor a 3 meses (que es variable), se contrató una tasa fija de 3.65%, que sumada
a los “spreads” contratados, 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 punto 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 cubriendo 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.
En el año 2012, el Valor Razonable de Mercado del citado Contrato “Swap” de Tasa de Interés
registró una utilidad de 21.0 millones de pesos, cifra que se equipara a los 20.7 millones del
costo financiero del “Swap”, formando ambos parte de los Gastos Financieros Netos del Estado
de Resultados.
Al cierre del año 2012, CYDSA no tiene operaciones relacionadas con Instrumentos Financieros Derivados.

Informe Anual 2012 52 • 53

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

4. IMPACTO DE LA REFORMA A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL EN MÉXICO
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.
Derivado de esta Reforma a la Consolidación Fiscal, en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, CYDSA tiene registrado un Pasivo Fiscal, en el rubro de Otros Pasivos, con un programa de amortizaciones anuales que termina en el año 2019, por la cantidad de 777 millones
de pesos, de los cuales 169 millones son de Corto Plazo.

5. RESULTADOS
Ventas Totales
Las Ventas Netas Consolidadas de CYDSA para el 2012, alcanzaron la cifra de 5,498 millones de pesos, representando un incremento de 6.4% contra las del 2011.
En términos de dólares, las Ventas del 2012 sumaron un equivalente de 418 millones de dólares,
presentando un aumento de 0.2% respecto a los 417 millones de dólares en el 2011. El diferencial del comportamiento de las ventas en términos de pesos contra el comportamiento en
dólares, se debe a la depreciación del peso de 5.4% observada, al comparar el tipo de cambio
promedio de 2012, contra el del 2011.
En los siguientes apartados relacionados con Ventas Nacionales y Ventas de Exportación, se
explican los factores que contribuyeron a la mejora en las Ventas.

Ventas Nacionales
Las Ventas al mercado doméstico del 2012 ascendieron a 4,894 millones de pesos, representando un incremento de 15.2% respecto al 2011. La reactivación de la demanda fue el impulsor de
este aumento.

Ventas de Exportación
Las Ventas de Exportación del 2012 registraron 46.3 millones de dólares, representando una
reducción de 37.8% respecto a las del año anterior.
Esta disminución se debió en primer lugar a la caída de 55% en los volúmenes exportados de
gases refrigerantes, al compararse contra el 2011. Adicionalmente, en el 2012 se comercializaron Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs1 por sus siglas en inglés) por 17.0
millones de dólares, menores a los 26.0 millones de dólares obtenidos en el año anterior.

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 disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, como las de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas acciones, en noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo
de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos de paquetes de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono, los cuales han sido
comercializados en el mercado internacional de bonos de carbono. A partir del 1° de mayo de 2013, se inhabilita la venta en el mercado europeo, de este tipo particular de Certificados.

Ventas por Segmento de Negocio
En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de las Ventas Totales por Segmento de
Negocio, acumuladas a diciembre 2011 y 2012:

VENTAS TOTALES POR SEGMENTO DE NEGOCIO*
2011 Y 2012
(Millones de pesos)

6.4%
5,498
5,169

2011

2012

Productos y
Especialidades Químicas

Millones de dólares
Variación 2012 vs 2011

393

398
1.3%

299

9.9%
270

2011

2012

Hilos Acrílicos

24

20
17.8%

2011

2012

CYDSA
Consolidado

417

418
0.2%

* Las cifras del Segmento Productos y Especialidades Químicas son consolidadas, es decir, se eliminan las Ventas a compañías filiales
dentro del mismo Segmento.

Las Ventas acumuladas del 2012 del Segmento Productos y Especialidades Químicas fueron
5,228 millones, implicando un aumento de 7.4% respecto al 2011, impulsado principalmente
por el crecimiento en los volúmenes del mercado nacional de la mayoría de los productos comercializados.
Las Ventas Totales de Hilos Acrílicos sumaron 270 millones en el 2012, representando una baja
de 9.9% contra el 2011. El Negocio de Hilos Acrílicos continúa siendo afectado negativamente
por la disminución 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 de 2012 registró 2,118 millones, representando un incremento de 7.2%, al
compararse con 1,976 millones registrados en el 2011. El incremento de volúmenes de la mayoría de los productos vendidos con mejores márgenes de utilidad, permitieron mejorar la Utilidad Bruta del 2012, con respecto al 2011.
Los Gastos de Venta y Administración del 2012 sumaron 1,137 millones de pesos, presentando
un incremento de 6.4% al compararse contra la cifra de 1,069 millones del 2011. Los incrementos en los costos de logística, distribución y empaque, ocasionados por una mayor actividad
comercial, representaron una parte importante del crecimiento en los Gastos de Venta y Administración.

2

La Utilidad Bruta se define como el resultado de restar a las Ventas, el Costo de Ventas.
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7.4%
5,228
4,870

Por su parte, el renglón de Otros Productos de Operación, netos, ascendió a 17 millones de pesos en el 2012, que se comparan con Otros Gastos de Operación, netos, de 7 millones en el 2011.
Por consiguiente, CYDSA registró una Utilidad de Operación (UAFIR) de 998 millones en el
2012, que se compara con la Utilidad de Operación de 900 millones obtenida en el 2011, representando un incremento de 10.9%. La Utilidad de Operación sobre Ventas del 2012 fue 18.2%,
la cual representa una mejora contra el nivel de 17.4% obtenido en el 2011.

Recursos de Operación
Los Recursos de Operación (UAFIRDA)3 del 2012 sumaron 1,156 millones de pesos, representando una mejora de 9.7% contra la cifra de 1,054 millones registrada en el 2011.
En términos de dólares, el UAFIRDA del 2012 sumó un equivalente a 88 millones, mostrando
un incremento de 2.3% contra la cifra de 86 millones de dólares generados en el año anterior.
El UAFIRDA como porcentaje de las Ventas registró 21.0% en el 2012, el cual representa un porcentaje mayor al 20.4% obtenido en el 2011.

Ingresos (Gastos) Financieros, netos
En el año 2012, se registraron Gastos Financieros, netos por 43 millones de pesos, que se comparan contra un Ingreso Financiero, neto de 233 millones de pesos registrado en el año anterior.

Gastos Financieros
Productos Financieros
Fluctuación Cambiaria, neta
Ingresos (Gastos) Financieros, netos

2012
(187)
179
(35)
(43)

2011
(243)
380
96
233

Variación
56
(201)
(131)
(276)

Como se aprecia en la tabla anterior, los Productos Financieros presentaron una reducción de
201 millones, debido principalmente a que en el 2011 se registraron ingresos por intereses
derivados de devoluciones de impuestos pagados en exceso, correspondientes a ejercicios anteriores al 2005.
En relación a la Fluctuación Cambiaria, en el año 2012 se observó una apreciación cambiaria de
7.0%, al pasar el tipo de cambio de 13.95 pesos por dólar en diciembre del 2011 a 12.97 pesos
al cierre de diciembre del 2012, generando una pérdida de 35 millones de pesos. Esta cantidad
se compara con el monto positivo de 96 millones del año anterior, cuando se observó una depreciación cambiaria de 12.9%.
En ambos años CYDSA registró una posición monetaria activa en moneda extranjera, esto es,
un saldo positivo de activos monetarios menos pasivos, ambos en moneda extranjera.

Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad
La Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad registró 955 millones de pesos en el 2012, la cual se
compara desfavorablemente contra la Utilidad de 1,133 millones de pesos del 2011.

3

Recursos de Operación o UAFIRDA se refiere a las Utilidades antes de: Ingresos (Gastos) Financieros netos, Impuestos a la Utilidad,
Depreciaciones y Amortizaciones. UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican salida de efectivo.

Impuestos a la Utilidad
El renglón de Impuestos a la Utilidad en el 2012 resultó en 338 millones de pesos, el cual se
compara con los impuestos de 519 millones en el 2011.

Utilidad Neta Consolidada
En el 2012 se registró una Utilidad Neta Consolidada de 617 millones (11.2% sobre Ventas), incrementándose en 3 millones ó 0.5% contra la Utilidad Neta de 614 millones (11.9%
sobre Ventas) del 2011.

6. SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante
Activo no Circulante
Activo Total

Diciembre
2012
5,685
5,091
10,776

Diciembre
2011
5,679
4,680
10,359

Variación
6
411
417

Pasivo Circulante
Pasivo no Circulante
Pasivo Total

1,121
3,675
4,796

983
3,636
4,619

138
39
177

Capital Contable

5,980

5,740

240

En los siguientes apartados se presenta una explicación de las principales variaciones de las
partidas del Balance General, al comparar las cifras al 31 de diciembre del 2012 contra las del
31 de diciembre del 2011.

Activo Circulante
Como se puede observar en la tabla anterior, el Activo Circulante se incrementó en 6 millones,
al pasar de 5,679 millones en diciembre 31 del 2011 a 5,685 millones al cierre de diciembre del
2012. El incremento de 6 millones proviene del aumento en el saldo de Efectivo por 55 millones, contrarrestado por una reducción en Cuentas por Cobrar de Clientes, Inventarios y Otras
Cuentas por Cobrar de 49 millones.

Activo no Circulante
El Activo no Circulante de 5,091 millones al cierre de diciembre del 2012, aumentó 411 millones
con respecto a diciembre 31 del año anterior, principalmente por la inversión en Activo Fijo,
neto de depreciación.
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A continuación se presentan las partidas más relevantes del Balance General, al 31 de diciembre de cada uno de los siguientes años:

Pasivo Total
El Pasivo Total a diciembre 31 del 2012 por 4,796 millones, presentó un incremento de 177
millones con respecto a los 4,619 millones a diciembre 31 del 2011. A continuación se explican
los movimientos relacionados con el incremento del Pasivo Total, al comparar los cierres a diciembre de 2012 y 2011.
Variación
Diciembre 31,
2012 vs 2011

Disposición parcial del Crédito Bilateral en noviembre 2012
Pago de Deuda Bancaria
Reducción en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria contratada en
Dólares, por Apreciación del Peso
Otros Pasivos, Neto
Incremento del Pasivo Total

398
(91)
(119)
(11)
177

CYDSA terminó al cierre del mes de diciembre del 2012 con una Deuda Bancaria equivalente
a 2,233 millones de pesos ó 172.2 millones de dólares, representando un incremento de 180
millones de pesos ó 25.0 millones de dólares, respecto a la Deuda de 2,053 millones de pesos ó
147.2 millones de dólares al cierre de diciembre del 2011. El indicador de Deuda Bancaria sobre
UAFIRDA resultó en 1.93 veces al cierre de diciembre del 2012, que se compara con 1.95 veces
al cierre de diciembre 2011.

Capital Contable
El Capital Contable al cierre de diciembre del 2012 ascendió a 5,980 millones, representando
un incremento de 240 millones de pesos, al compararse contra la cifra de 5,740 millones de
Capital Contable al cierre de diciembre 2011. Las causas que explican el aumento en el Capital
Contable son las siguientes:
Variación
Diciembre 31,
2012 vs 2011

Utilidad Neta del año 2012
Compra de Acciones Propias
Pago de Dividendo a Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
Efecto de Conversión a Moneda Extranjera en los Negocios de
Cloro-Sosa Cáustica, y de Gases Refrigerantes4
Otros movimientos de Capital
Aumento en el Capital Contable

617
(115)
(75)
(181)
(6)
240

Considerando los movimientos descritos en el Capital Contable, el indicador de Valor Contable
por Acción al 31 de diciembre del 2012 ascendió a 31.65 pesos por acción, el cual se compara
favorablemente con el valor de 30.03 pesos por acción al cierre de diciembre del 2011.

4

De acuerdo a las reglas IFRS, se considera como moneda funcional al dólar de EUA en estos negocios, debido a que sus principales
ingresos y/o costos de operación están referenciados a esta moneda.

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

Al Consejo de Administración y Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros consolidados adjuntos de Cydsa, S.A.B.
de C.V. y subsidiarias (la Compañía), los cuales comprenden los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011 (fecha de transición), y los estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de variaciones en el capital contable
y de flujos de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como
un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

La Administración de la Compañía es responsable por la preparación y la presentación razonable de estos estados financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), y del control interno que la Administración de la Compañía determina necesario para poder preparar los estados financieros consolidados para que se encuentren libres de errores importantes, debido a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores Independientes
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en nuestras auditorías. Hemos realizado las auditorias de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas Normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planeemos y realicemos las auditorías de tal manera que permitan obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes.
Una auditoría consiste en ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría que
soporte las cifras y revelaciones de los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores importantes en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación
de riesgos, los auditores consideran el control interno para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía, con el propósito de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito
de emitir una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría
también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administración de la Compañía, así
como la evaluación de la presentación en su conjunto de los estados financieros.

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.
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Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros consolidados

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de Cydsa, S.A.B. de C.V.
y subsidiarias al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011 (fecha de transición),
así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años que terminaron el 31
de diciembre de 2012 y 2011, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

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

C. P. C. Sergio Jaramillo Gómez
11 de marzo de 2013

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

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Y AL 1 DE ENERO DE 2011 (FECHA DE TRANSICIÓN A IFRS)
(Millones de pesos)

5
6
7
8
9
10
11
18

PASIVO
Préstamos bancarios
12
Vencimiento circulante de préstamos bancarios
a largo plazo
12
Proveedores
Otros pasivos circulantes
13
Pasivo a corto plazo
Préstamos bancarios
12
Beneficios a los empleados por terminación y
retiro
14
Instrumentos financieros derivados
4-i)
Impuestos por pagar
18
Provisiones a largo plazo
16
Pasivo a largo plazo
Pasivo total
Provisiones, compromisos y contingencias
16
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Recompra de acciones
Utilidades retenidas
Acciones en fideicomiso
Otras partidas de utilidad integral
Capital atribuible a los accionistas de
Cydsa, S.A.B. de C.V.
Participación no controlada
Capital contable total
Pasivo y capital contable

2012

Notas

17

$

2011

767
3,577
771
175
395
5,685
102
4,633
159
197
$ 10,776

$

$

-

$

666
3,624
759
195
435
5,679
102
3,986
180
412
10,359

$

$

380
2,306
641
205
321
3,853
94
3,484
199
461
8,091

$

-

$

111

182
545
394
1,121
2,019

97
606
280
983
1,916

129
456
289
985
778

491
985
180
3,675
4,796

470
1,084
166
3,636
4,619

445
47
620
153
2,043
3,028

2,615
(371)
3,410
75

2,615
(256)
2,918
(12)
260

2,615
(200)
2,511
(23)
(38)

5,729
251
5,980
$ 10,776

5,525
215
5,740
10,359

4,865
198
5,063
8,091

$

$

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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ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Fondos para usos generales
Fondos para usos específicos
Clientes, neto
Otros activos circulantes
Inventarios, neto
Activo circulante
Inversión en asociadas
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Activos intangibles
Impuesto sobre la renta diferido
Activo total

1 de enero
2011

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

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Millones de pesos)

Notas

Ventas netas
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administración
Otros productos (gastos) de operación, neto
Utilidad de operación
Gastos financieros
Ingresos financieros
Fluctuación cambiaria
(Gastos) ingresos financieros, neto
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada

23-b)

$

22

18

Utilidad neta atribuible a:
Los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
La participación no controlada

Utilidad por acción básica y diluida de los accionistas de
Cydsa S.A.B. de C.V. (Nota)

$

$

$

2012
5,498
(3,380)
(616)
(521)
17
998
(187)
179
(35)
(43)
955
(338)
617

569
48

3.15

2011

$

$

$

5,169
(3,193)
(561)
(508)
(7)
900
(243)
380
96
233
1,133
(519)
614

464
150

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

(Nota) En pesos, determinada en base al promedio ponderado de acciones en circulación: 180,817,645 en 2012 y 184,035,460 en 2011.

2.52

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

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Millones de pesos)

$

Partidas potencialmente reclasificables a la utilidad neta consolidada,
netas de impuestos:
Valuación de la porción efectiva de instrumentos financieros derivados
Efecto de conversión de operaciones extranjeras
Partidas potencialmente no reclasificables a la utilidad neta consolidada, netas de impuestos:
Remedición del pasivo por beneficios definidos, neto
Total de las otras partidas de utilidad integral
Total de utilidad integral consolidada
$

Utilidad integral atribuible a:
Los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
La participación no controlada
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

$

$

2011
614

(181)

38
308

(16)
(197)
420

(14)
332
946

384
36

$

$

762
184
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Utilidad neta consolidada
Otras partidas de utilidad integral:

2012
617

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 2012 Y 2011 Y AL 1 DE ENERO DE 2011
(FECHA DE TRANSICIÓN A IFRS)
(Millones de pesos)

Recompra de
acciones

Capital social

Saldos al 1 de enero de 2011

$

2,615

$

Recompra de acciones

(200)

Utilidades
retenidas

$

2,511

Acciones en
fideicomiso

$

(23)

(56)

Dividendos pagados

(60)

Pagos basados en acciones

(6)

Otros

9
2,615

(256)

11

2,454

Utilidad neta consolidada

(12)

464

Otras partidas de utilidad integral
Utilidad integral consolidada

464

Saldos al 31 de diciembre de 2011

2,615

(256)

2,918

(12)

(115)

Recompra de acciones

(75)

Dividendos pagados
Pagos basados en acciones
2,615

(371)

(2)

12

2,841

-

569

Utilidad neta consolidada
Otras partidas de utilidad integral

569

Utilidad integral consolidada
Saldos al 31 de diciembre de 2012

$

2,615

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

(371)

$

3,410

$

-

Otras partidas de utilidad integral

Efecto de
conversión de
operaciones
extranjeras

$

-

$

(38)

Remedición
del plan de
beneficios
definidos

$

-

Capital
atribuible a los
accionistas de
Cydsa, S.A.B. de
C.V.

Participación no
controlada

$

$

4,865

198

Capital
contable

$

(56)

(56)

(60)

(162)

(222)

5
-

(38)

5

9

(5)

4

4,763

31

4,794

464

150

614

274

38

(14)

298

34

332

274

38

(14)

762

184

946

274

-

(14)

5,525

215

5,740

274

$

-

5,063

-

(14)

(115)

(115)

(75)

(75)

10

10

5,345

215

5,560

569

48

617

(169)

(16)

(185)

(12)

(197)

(169)

(16)

384

36

420

105

$

-

$

(30)

$

5,729

$

251

$

5,980
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Valuación de
la porción
efectiva de
instrumentos
financieros
derivados

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Millones de pesos)

2012
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Ajustes por:
		 Depreciación
		 Amortización
		 Intereses a favor devengados
		 Intereses a cargo devengados
Cambios en el capital de trabajo:
		 Clientes
		 Inventarios
		 Proveedores
Variación en otros activos y pasivos:
		 Otros activos y pasivos
		 Beneficios a los empleados por terminación y retiro
		 Impuestos a la utilidad pagados, neto
			 Flujos netos de efectivo de actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
		 Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo
		 Inversión en asociadas
		 Intereses cobrados
			 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
		 Flujos recibidos por contratación de préstamos bancarios
		 Pagos de préstamos bancarios
		 Gastos por amortizar por contratación de préstamos bancarios
		 Dividendos pagados a accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
		 Dividendos pagados a accionistas minoritarios
		 Intereses pagados
		 Recompra de acciones propias
			 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
Fondos para usos generales
Fondos para usos específicos
			 Total
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

$

$
$
$

975

2011
$

1,133

173
21
(158)
157
1,168

149
19
(380)
122
1,043

(12)
40
(61)

(118)
(114)
150

85
21
(77)
1,164

7
25
(105)
888

(1,089)
158
(931)
233

(350)
(8)
380
22
910

398
(91)
(75)
(119)
(115)
(2)
231
(177)
4,290
4,344

1,968
(1,061)
(40)
(99)
(162)
(118)
(56)
432
1,342
262
2,686
4,290

767
3,577
4,344

$
$
$

666
3,624
4,290

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 Y AL 1 DE ENERO DE 2011
(FECHA DE TRANSICIÓN A IFRS)
(Millones de pesos)

1.

ACTIVIDADES
Cydsa, S.A.B. de C.V. (CYDSA) 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. Las actividades principales de las empresas
subsidiarias incluyen la producción y comercialización de sal, cloro, sosa cáustica, gases
refrigerantes e hilos acrílicos. El domicilio de la Compañía es Avenida Ricardo Margáin
Zozaya # 565 B, Parque Corporativo Santa Engracia, Código Postal 66267, San Pedro Garza
García, Nuevo León.

POLITICAS CONTABLES
a) Normas de información financiera.
Los estados financieros consolidados adjuntos, por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y al 1 de enero de 2011, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”, por sus
siglas en inglés), sus adecuaciones e interpretaciones, emitidas por el International
Accounting Standards Board (“IASB”).
Los estados financieros consolidados de la Compañía que se acompañan son los primeros que han sido preparados con base a las IFRS, aplicando los principios de la
IFRS 1, “Primera Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.”
Anteriormente, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y
2010 fueron preparados con base en las Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”). Los efectos de la transición a las IFRS se muestran en la Nota 24.
La fecha de transición a las IFRS es el 1 de enero de 2011.
b) Bases de preparación.
Los estados financieros consolidados de Cydsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (la Compañía) han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por lo mencionado
en la Nota 24 y por los activos y pasivos financieros que están a valor razonable.
Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación
otorgada a cambio de los activos.
c) Bases de consolidación.
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de CYDSA y los
de las subsidiarias controladas. El control significa que CYDSA posee el poder para gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad, para obtener un beneficio
de sus actividades, independientemente del porcentaje que tenga sobre el capital
social.
Todos los saldos de cuentas por cobrar y por pagar, así como los ingresos y gastos
entre las compañías que se consolidan son eliminados.
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2.

La participación no atribuible a los accionistas de CYDSA es mostrada como un componente del capital contable en el Balance General Consolidado, y la participación en
la utilidad se muestra en la utilidad del ejercicio en el Estado de Resultados Consolidado y en el Estado de Resultado Integral Consolidado.
Las empresas adquiridas son consolidadas desde la fecha efectiva del control, usando
el método de adquisición.
Las principales subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1
de enero de 2011 son las siguientes:
Compañía
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.

%
100%
100%
100%
51%
100%

Actividades
Producción y comercialización de sal
Producción y comercialización de cloro y
sosa cáustica
Producción y comercialización de cloro y
sosa cáustica
Producción y comercialización de gases
refrigerantes
Producción y comercialización de hilos
acrílicos

Cambios en las participaciones de la Entidad en subsidiarias existentes.
Los cambios en las inversiones en subsidiarias de la Compañía que no den lugar a
una pérdida de control se registran como transacciones de capital contable. El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Compañía se
ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias.
Cualquier diferencia entre el importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce
directamente en el patrimonio y se atribuye a los propietarios de la Compañía.
Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en
la disposición se calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la
contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y
(ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos
de la subsidiaria y cualquier participación no controladora. Los importes previamente
reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a utilidades
acumuladas) de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los
activos o pasivos relevantes. El valor razonable de cualquier inversión retenida en la
ex-subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento inicial en su tratamiento contable posterior, según la International Accounting Standards (IAS) 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Valuación, o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una
asociada o compañía bajo control conjunto.

d) Asociadas.
Una asociada es aquella empresa en donde la Compañía tiene el poder de ejercer
influencia significativa pero no ejerce el control, la inversión se contabiliza usando
el método de participación. En el Estado de Resultados Consolidado se reconoce la
participación en los resultados de asociadas, y en el Balance General Consolidado los
activos y pasivos netos como inversión en asociadas.

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la
inversión en la asociada está deteriorada. De ser así, la Compañía calcula la cantidad
del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su valor
en libros, y reconoce el monto en “participación en pérdidas/ganancias de asociadas
reconocidas a través del método de participación” en el Estado de Resultados Consolidado.
e) Segmentos.
Los segmentos de operación reflejan la estructura de la administración y la forma en
que regularmente es revisada por el Director General para la toma de decisiones. Los
segmentos a informar se detallan en la Nota 23.
f) Conversión de estados financieros de ciertas subsidiarias consideradas como
operaciones extranjeras.
La moneda funcional de las subsidiarias Quimobásicos, S.A. de C.V., Industria Química
del Istmo, S.A. de C.V. e Iquisa Santa Clara, S.A. de C.V., se ha definido como el dólar de
los Estados Unidos de América (EUA); porque sus principales actividades económicas
son influenciadas por el dólar.
Para incorporar los estados financieros de dichas subsidiarias consideradas como
operaciones extranjeras, se convierten sus estados financieros de la moneda de registro (peso mexicano) a la moneda funcional (dólar americano), 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 convierten al tipo de cambio histórico de la
partida no monetaria. Los efectos de conversión, se registran en el Estado de Resultado Integral Consolidado. Posteriormente, para convertir los estados financieros de la
moneda funcional al peso mexicano, la cual es la moneda de reporte de la Compañía,
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 el de la fecha en
que se devengaron. Los efectos de conversión, netos de impuestos, se registran en
otras partidas de utilidad integral, dentro del capital contable.
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Bajo el método de participación, una inversión en una asociada es inicialmente reconocida en el Balance General Consolidado al costo y es ajustada al reconocer la
participación de la Compañía en la ganancia o pérdida y otros ingresos integrales de
la empresa asociada, asimismo por los dividendos recibidos. Cuando la participación
de la Compañía en las pérdidas de una asociada supera el interés de la Compañía en
esa asociada, la Compañía dejará de reconocer su participación en las pérdidas. Las
pérdidas adicionales se reconocen sólo en la medida en que la Compañía ha asumido
obligaciones legales, implícitas, o realizado pagos en nombre de la empresa asociada.

g) Ingresos.
Representan el valor razonable de las contraprestaciones recibidas y por cobrar a terceras personas por los bienes suministrados a los clientes, por la venta de Certificados
de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs), o por los servicios prestados, disminuidos de los descuentos o bonificaciones otorgados a los clientes.
Los ingresos son reconocidos en el Estado de Resultados Consolidado cuando se
cumplen las siguientes condiciones:
•

La Compañía ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos
que se derivan de la propiedad de los bienes;

•

La Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de
los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene
el control efectivo sobre los mismos;

•

El importe de los ingresos pueda valuarse confiablemente;

•

Sea probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción; y

•

Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser
valuados confiablemente.

h) Costo de ventas.
El costo de ventas es determinado sobre la base del costo de producción o de la compra; utilizando el sistema de costeo absorbente.
i) Gastos de venta, administración y otros productos (gastos).
Se presentan atendiendo a su función, debido a que esa es la práctica del sector al
que pertenece la Compañía.
j) Utilidad de operación.
Se obtiene de disminuir a las ventas netas el costo de ventas, los gastos de venta, administración y los otros productos (gastos) operativos. Aun cuando la IAS 1, “Presentación de Estados Financieros”, no lo requiere, se incluye este renglón en los estados
de resultados consolidados que se presentan, ya que la Administración considera que
contribuye a un mejor entendimiento del desempeño económico y financiero de la
Compañía.
k) Activos financieros.
Los activos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte
de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos financieros, en su caso,
en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos financieros a su valor razonable con cambios en resultados, se
reconocen en resultados.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: “Activos financieros a
valor razonable con cambios a través de resultados”, “inversiones conservadas al vencimiento”, “activos financieros disponibles para su venta” y “préstamos y cuentas por
cobrar”.
La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se
determina al momento del reconocimiento inicial.
La Compañía no tiene activos financieros disponibles para su venta durante ninguno
de los períodos presentados.
Activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados.

Los activos financieros registrados a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a su valor razonable, y los costos por transacción se registran como
gasto en el estado de resultados. Las ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable de estos activos se presentan en los resultados del período en que se incurren.
Inversiones conservadas al vencimiento.
Las inversiones conservadas al vencimiento, se valúan a costo amortizado, utilizando
el método de interés efectivo menos cualquier deterioro de valor.
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.
Las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo se clasifican como “cuentas por
cobrar”. Estas incluyen: Clientes, otras cuentas por cobrar, saldos bancarios y efectivo;
se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier
deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento
de intereses sea inmaterial.
El método de la tasa de interés efectiva es un procedimiento para calcular el costo
amortizado de un instrumento financiero y de asignación del ingreso o costo financiero durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos
base pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva,
costos de la transacción y otras primas o descuentos), durante la vida esperada del
instrumento de activo o pasivo (deuda) o, cuando es apropiado, un período menor, al
valor en libros neto al momento del reconocimiento inicial.
Los ingresos se reconocen en base a la tasa de interés efectiva para instrumentos de
deuda, distintos a aquellos activos financieros valuados a valor razonable con cambios a través de resultados.
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Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados son activos financieros mantenidos para negociación. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente con el propósito de ser vendido en el corto plazo.
Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociación a menos que
sean designados como coberturas.

l) Deterioro de activos financieros.
Los activos financieros, distintos a los valuados al valor razonable, se sujetan a pruebas de deterioro al final de cada período sobre el cual se informa. El deterioro se determina cuando exista evidencia objetiva posterior a su adquisición, y que puedan
afectar los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
La evidencia objetiva de deterioro puede incluir, cualquiera de los siguientes casos:
•

Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte.

•

Incumplimiento de pago de intereses o el principal.

•

Cuando es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización
financiera.

El valor en libros del activo financiero se disminuye por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a
clientes, donde el valor en libros se disminuye a través de una estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta de clientes es incobrable,
se elimina contra dicha estimación. Los cambios en el valor en libros de la estimación
se reconocen en los resultados.
m) Inventarios y costo de ventas.
La Compañía utiliza el sistema de costeo absorbente, es decir que el valor del inventario lo conforman tanto los costos variables como los fijos directos e indirectos de
producción, con base en la fórmula de costos promedios.
Los inventarios se valúan al menor, entre su costo o valor neto de realización. El valor
neto de realización representa el precio de venta estimado de los inventarios, menos
todos los costos de terminación y los necesarios para realizar la venta.
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.
n) Inmuebles, maquinaria y equipo.
Los inmuebles, maquinaria y equipo utilizados en el proceso de producción o para
propósitos administrativos se registran inicialmente al costo de adquisición neto de
la depreciación acumulada y/o pérdidas por deterioro acumuladas, si existiesen. Los
activos son clasificados en su correspondiente categoría de inmuebles, maquinaria y
equipo cuando son completados. La depreciación de estos activos comienza cuando
el activo está listo para su uso.
Los costos por préstamos asociados a financiamientos invertidos en inmuebles, maquinaria y equipo cuya adquisición o construcción requiere de un período sustancial,
se capitalizan formando parte del costo de adquisición de dichos activos calificados,
hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados.

Los terrenos no son depreciados.
La depreciación se calcula conforme al método de línea recta durante la vida útil estimada y los valores residuales de los activos. La estimación de las vidas útiles y los
valores residuales son revisadas al final de cada período de reporte, los efectos de cualquier cambio son contabilizados prospectivamente como un cambio de estimación.
Los rangos de las vidas útiles estimadas de los principales activos de la Compañía son
las siguientes:

La utilidad o pérdida generada por la venta o retiro de una partida de inmuebles, maquinaria y equipo, es la diferencia entre el ingreso neto de la venta y el valor en libros
del activo, la cual se registra en otros productos (gastos) de operación.
Todos los riesgos y beneficios significativos de la propiedad del activo se transfieren
al comprador, lo cual normalmente ocurre cuando se ha transferido la titularidad
del bien.
o) Costos por préstamos.
Los costos por préstamos relacionados directamente con la adquisición, construcción
o producción de activos calificables, los cuales constituyen activos que requieren de
un período sustancial hasta que estén listos para su uso, se adicionan al costo de esos
activos durante la fase de construcción y hasta su inicio de operación y/o explotación.
El ingreso obtenido por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos
pendientes de utilizar en activos calificables, se deduce por préstamos elegibles para
ser calificados. Todos los demás costos por préstamos se reconocen en resultados durante el período en que se incurra.
p) Arrendamientos.
Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que en los términos del
contrato se infiera que todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato sean transferidos al arrendatario; en caso contrario serán
clasificados como operativos.
La Compañía como arrendatario - Los pagos por rentas de arrendamientos operativos,
se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los
períodos en los que se incurren. La Compañía no tiene arrendamientos financieros.
La Compañía no es arrendador de ningún tipo de activo.
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Edificios y construcciones
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Otros

Años
9 a 38
7 a 10
3a7
3a5
1a4
12 a 14

q) Activos intangibles.
Estos activos representan erogaciones cuyos beneficios serán recibidos en el futuro.
La Compañía clasifica sus activos intangibles en activos con vida definida y activos
con vida indefinida, de acuerdo con el período en el cual la Compañía espera recibir
los beneficios.
Los activos intangibles con vida definida son amortizados a lo largo de la vida útil. Los
activos intangibles con vida indefinida no están sujetos a amortización y son objeto
de una evaluación anual para determinar si existe deterioro en el valor de los activos.
La Compañía cuenta principalmente con activos intangibles de vida definida representados por una lista de clientes, que está identificada con la adquisición de negocios. Dicha lista se encuentra valuada a su valor razonable, mediante el método de
excedentes de utilidad de operación, el cual consiste en descontar a valor presente
los flujos proyectados atribuibles únicamente a la lista de clientes. Se amortiza con
base en el método de línea recta en 10 años.
r) Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles.
Al final de cada período contable, la Compañía revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos
activos han sufrido alguna pérdida por deterioro.
Si existe algún indicio de deterioro se estima el monto recuperable del activo. La pérdida por deterioro se reconoce en resultados, si el valor en libros del activo excede el
monto recuperable.
El monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. El valor de uso se determina descontando los flujos
de efectivo futuros a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de
impuestos, que refleje el valor del dinero considerando el mercado y los riesgos específicos del activo.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo)
es menor que su valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de
efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
en resultados, al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Compañía no reconoció ninguna
pérdida por deterioro.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su
monto recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no excede el
valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida
por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores.
La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
s) Pasivos financieros.
Los pasivos financieros se clasifican como, pasivos financieros al valor razonable reflejando sus cambios a través de resultados, o como otros pasivos financieros.

Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable más, en
el caso de préstamos bancarios y otros préstamos, los costos directamente atribuidos
a la transacción. Subsecuentemente son medidos al costo amortizado.
Los pasivos financieros a costo amortizado incluyen los préstamos con instituciones
bancarias, y otras cuentas por pagar; utilizando el método de tasa de interés efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva consiste en determinar el valor presente de
los flujos estimados de pago a lo largo de la vida del pasivo financiero, y la diferencia
entre el valor presente y el importe del valor neto en libros del pasivo, se reconoce en
los resultados.
Las pasivos financieros se clasifican a corto y largo plazo en función a su vencimiento.
Baja de pasivos financieros. La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo
si, las obligaciones se cumplen, se cancelan, se expiran o se remplaza por un nuevo
pasivo con modificaciones significativas en las condiciones del contrato.

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 instrumentos financieros derivados con propósitos de especulación.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable con base en métodos
de valuación ampliamente aceptados en el ámbito financiero. El valor razonable de
estos instrumentos se determina con base al valor presente de los flujos de efectivo.
Este método consiste en estimar los flujos de efectivo futuros de los derivados, de
acuerdo a la tasa fija del derivado y la curva de mercado a esa fecha para determinar
los flujos variables, utilizando la tasa de descuento apropiada para estimar el valor
presente.
Al momento de contratar la Compañía un instrumento financiero derivado se revisa
que cumpla con todos los requisitos de cobertura, documentando su designación al
inicio de la operación de cobertura, 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; o (2) cuando son de flujo de efectivo, la porción
efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad integral y se aplica a resultados
cuando la partida cubierta los afecta; la porción inefectiva se reconoce en resultados.
La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido,
ha sido vendido, 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 Compañía decide cancelar la designación de cobertura.
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t) Instrumentos financieros derivados.

Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades 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 utilidad integral son reconocidas en resultados. Cuando la cobertura de una transacción
pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de
efectividad, los efectos acumulados en la utilidad integral en el capital contable, se
llevan de manera proporcional a los resultados, en la medida que el activo o pasivo
pronosticado afecte los resultados.
Ciertos instrumentos 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 designan como de negociación.
La fluctuación en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados, se reconoce en el Estado de Resultados Consolidado.
u) Provisiones.
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento
pasado, que indique la salida de recursos económicos y que puede ser estimada razonablemente; para las provisiones de largo plazo se determinan al valor presente de
los flujos futuros descontados.
Cuando se tienen juicios en proceso, la Compañía estima con información y los hechos conocidos a la fecha del Balance General Consolidado.
v) 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 la participación
de los trabajadores en las utilidades (PTU), aguinaldo, prima vacacional e incentivos.
w) 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 las cuentas del costo de venta y gastos de venta y administración en el Estado de Resultados.
La PTU se determina con base en la utilidad fiscal, conforme a la fracción I del artículo
10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
x) Beneficios a empleados por terminación y al retiro.
El costo por los beneficios se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada período sobre el
que se informa, utilizando los supuestos económicos de las condiciones del país y de
la Compañía.
Las remediciones actuariales se reconocen directamente en otras partidas de utilidad
integral.
La obligación por beneficios proyectados reconocida en el Balance General Consolidado, representa el valor presente de la obligación por beneficios definidos al final
de cada período que se informa; ajustado por las ganancias y pérdidas actuariales,

menos el valor razonable de los activos del plan. Cualquier activo que surja de este
cálculo se limita a las pérdidas actuariales no reconocidas, más el valor presente de los
reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
y) Pagos basados en acciones.
Los pagos a empleados con base en acciones liquidadas con capital, se miden al valor razonable de los instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan. El valor
razonable, determinado en la fecha de otorgamiento del pago con base en acciones
liquidadas con capital, se carga a resultados y se reconoce con base en el método de
adquisición gradual sobre el período que el empleado vaya adquiriendo el beneficio,
con base en la estimación de instrumentos de capital de la Compañía que finalmente
adquirirá el empleado, con el incremento correspondiente en el capital. Al final de
cada período de reporte, la Compañía revisa su estimación del número de instrumentos de capital que esperan ser adjudicados. El impacto de la revisión de la estimación
original, si existiese, se reconoce en los resultados del período de tal forma que el gasto acumulable refleje la estimación revisada, con un ajuste correspondiente dentro
del capital contable.

El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad
causados y el impuesto diferido.
Los impuestos causados por pagar, correspondientes al Impuesto sobre la Renta (ISR)
y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), se basan en las utilidades fiscales y en
flujos de efectivo de cada año, respectivamente. La utilidad fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado consolidado de utilidad integral, debido a las partidas de
ingresos o gastos gravables o deducibles de otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto de impuesto causado se
calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o sustancialmente aprobadas al final
del período sobre el cual se informa.
El pasivo por impuesto diferido generalmente se reconoce por todas las diferencias
temporales gravables. El activo por impuesto diferido generalmente se reconoce por
todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable
que las ganancias fiscales puedan cubrir las diferencias temporales deducibles.
En el reconocimiento inicial de los impuestos diferidos, estos activos y pasivos no se
reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito mercantil, o del reconocimiento inicial (distinto al de combinación de negocios) de otros activos y pasivos en
una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable. Se reconoce un pasivo
por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas con inversión
en subsidiarias, excepto cuando la Compañía es capaz de controlar la reversión de la
diferencia temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se revierta
en un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones, se reconocen únicamente en la medida en que resulte probable que habrán utilidades fiscales futuras suficientes contra
las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se reviertan en un
futuro cercano.
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z) Impuestos a la utilidad.

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final
de cada período sobre el que se informa, y se debe reducir en la medida que se estime
que no habrá utilidades gravables suficientes que permitan que se recupere el activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan utilizando las tasas fiscales
que se espera aplicar en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice,
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente
aprobadas al final del período sobre el que se informa. La valuación de los pasivos y
activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían
de la forma en que la Compañía espera, al final del período sobre el que se informa,
recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Los impuestos causados o diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados,
ya sea en la utilidad integral o en el capital contable. En caso de una combinación de
negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de
negocios.
aa) Utilidad por acción.
La utilidad por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad correspondiente a la
participación atribuible a los accionistas de CYDSA, 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 Compañía para intercambiar
sus propias acciones. La utilidad básica y diluida es igual para todos los períodos presentados.

3.

CRITERIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES
En la aplicación de las políticas contables mencionadas en la Nota 2, la Administración de
la Compañía realiza juicios, estimaciones y presunciones sobre algunos importes de los
activos y pasivos de los estados financieros. Las estimaciones y presunciones asociadas
se basan en la experiencia y otros factores que se consideran relevantes. Los resultados
reales podrían diferir de dichos estimados.
Las estimaciones y supuestos relacionados se revisan continuamente. Las modificaciones
a las estimaciones contables se reconocen en el período en el que se cambia la estimación. Si la modificación afecta únicamente ese período, se reconocen en el período actual
y se reconoce en los períodos futuros si la modificación afecta tanto el período actual
como futuros.
Los criterios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las estimaciones efectuadas a la fecha de los estados financieros consolidados, y que tienen un riesgo
significativo, que pueden derivar en un ajuste en los valores en libros de activos y pasivos
durante los siguientes períodos financieros futuros, son como sigue:
•

Vidas útiles de inmuebles, maquinaria y equipo (Nota 2 inciso n).

•

Proyecciones para determinar si la Compañía es pagadora de ISR o IETU (Nota 18).

•

Valuaciones para determinar la recuperabilidad de los impuestos diferidos activos
(Nota 18).

•

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles (Nota 2 inciso r).

•

Supuestos utilizados en los planes por beneficios a los empleados por terminación y
al retiro (Nota 2 inciso x).

•

Moneda funcional (Nota 2 inciso f ).

Los supuestos básicos respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en las
estimaciones al final del período sobre el cual se informa, que tienen un riesgo significativo de provocar ajustes importantes en los valores en libros de los activos y pasivos, se
revelan en las correspondientes notas de cada cuenta o rubro afectado.

4.

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Factores de riesgo.
Las actividades que realiza la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros que incluyen: liquidez, tasa de interés, mercado, tipo de cambio, valor razonable de instrumentos financieros, cartera, administración de capital e instrumentos
financieros derivados. 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 administración de riesgos financieros 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.
b) Riesgo de liquidez.
Diferentes factores económicos o de la industria, como crisis financieras, podrían
afectar el flujo de efectivo de la empresa. Dichos factores no son controlables por
la Compañía. Sin embargo, la Compañía administra el riesgo de liquidez mediante
el análisis y vigilancia continua de los flujos de efectivo reales y proyectados para
anticipar y controlar cualquier eventualidad, con el objetivo de atender todas las obligaciones contraídas. Ha establecido un marco apropiado para la administración del
riesgo al mantener fondos para usos específicos (Nota 5), y establecer una adecuada
diversificación de su deuda tanto en plazo como en fuentes de fondeo (Nota 12 para
conocer los vencimientos de la deuda a largo plazo).
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La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza juicio profesional en el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia, los
factores que se consideran en estas estimaciones son la situación legal a la fecha de la
estimación, y la opinión de los asesores legales.

La siguiente tabla detalla el vencimiento esperado de la Compañía para sus pasivos
financieros derivados y no derivados. La tabla ha sido diseñada con base en los vencimientos contractuales no descontados de los pasivos financieros. La inclusión de
información sobre pasivos financieros derivados y no derivados es necesaria para entender la administración del riesgo de liquidez de la Compañía.
Menos de un
año

Entre 1 y 2
años

Entre 3 y 5
años

Al 31 de diciembre de 2012
Proveedores y otras cuentas
por pagar
Deuda circulante y no
circulante (excluyendo costos
de emisión de deuda)

$

910

$

45

181

$

532

185

1,656

Al 31 de diciembre de 2011
Proveedores y otras cuentas
por pagar
Deuda circulante y no
circulante (excluyendo costos
de emisión de deuda)
Instrumentos financieros
derivados

$

830

$

165

$

282

171

118

1,763

21

-

-

Al 1 de enero de 2011
Proveedores y otras cuentas
por pagar
Deuda circulante y no
circulante (excluyendo costos
de emisión de deuda)
Instrumentos financieros
derivados

$

709

$

40

$

-

240

778

-

28

19

-

c) Riesgo de tasa de interés.
Como parte de la estrategia de mejorar la estructura de capital, la Compañía ha financiado parte de las inversiones de capital realizadas con líneas de crédito de instituciones financieras. La Compañía estima seguir aplicando dicha estrategia en el futuro.
Las líneas de crédito contratadas contemplan el pago de intereses a tasa variable, lo
que expone a la Compañía al riesgo de interés. La exposición al riesgo radica principalmente en las variaciones que pudieran darse en la tasa de interés de referencia
usada como base en México y en Estados Unidos (Tasa de Interés Intercambiaria de
Equilibrio o “TIIE” a 28 días y la Tasa London Interbank Offered Rate o “LIBOR” a 3 meses y a 1 mes, respectivamente).
La Compañía monitorea constantemente la evolución de dichas tasas de interés. Históricamente la tendencia de la TIIE a 28 días y de la LIBOR 3M ha sido a la baja. La TIIE

a 28 días al cierre del 2012 cerró en 4.78%, mientras que la LIBOR 3M cerró en 0.25%.
Por lo anterior, la Compañía no ha contratado instrumentos de cobertura para cubrirse del riesgo de un alza en dichas tasas de interés. En el futuro, si el comportamiento
de las tasas de referencia establecidas en sus contratos de deuda tiene un cambio de
tendencia a la alza, la Compañía podría adquirir algún instrumento de cobertura.
Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía registró un saldo de deuda de corto y largo
plazo por $2,233 (excluyendo intereses devengados no pagados) a tasa variable, de
los cuales $361 causan interés a una tasa de TIIE a 28 días más 2 puntos porcentuales,
y $1,872 causan interés a una tasa Libor 3M más 2 puntos. El gasto por intereses registrado al cierre de 2012 y 2011 fue de $79 y $45, respectivamente.
d) Riesgo de mercado.

La Compañía depende de sus proveedores para el abastecimiento de las materias
primas. El gas y la energía eléctrica son materias primas utilizadas en la producción de
cloro y sosa cáustica así como de la sal; en los últimos años, el precio de estos insumos
han presentado volatilidad. El precio de mercado de referencia para el gas natural
es el “Henry Hub New York Mercantile Exchange” (NYMEX); los precios promedio por
MBTU para el 2012 y para el 2011 fueron de 2.79 y 4.04 dólares americanos, respectivamente. La CFE es la empresa pública descentralizada encargada de producir y distribuir la energía eléctrica en México. Las tarifas eléctricas se han visto influenciadas
también por la volatilidad del gas natural, insumo que se utiliza para generar la energía eléctrica.
Los demás costos y gastos consolidados de la Compañía están denominados en pesos (salvo por los honorarios por asistencia técnica, en la medida en que sean pagados con base en un pago anual mínimo fijo).
e) Riesgo de tipo de cambio.
La Compañía mantiene saldos de efectivo y equivalentes de efectivo denominados
en dólares por 63% al 31 de diciembre de 2012 y 2011. Con base en una depreciación
del 10% del peso frente al dólar, el valor de su efectivo y equivalentes de efectivo se
incrementarían en $273 y $269 al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente.
Se tenían contratos de deuda en moneda extranjera por $144 y $120 millones de
dólares al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. Basado en la depreciación de 10% del peso frente al dólar, se considera que el valor de la deuda hubiera
aumentado $194 y $167 respectivamente, lo que hubiera resultado en una pérdida
cambiaria por dichas cantidades.
La Administración evalúa, considerando las condiciones del mercado, la necesidad de
contratar coberturas para cubrir el riesgo cambiario.
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El principal riesgo de la Compañía involucra cambios en el valor del peso respecto al
dólar, así como a los precios internacionales de algunos de sus insumos y productos.
El 71% y el 72% de los ingresos consolidados de la Compañía fueron provenientes
del ingreso por las compañías cuya moneda funcional es el dólar de EUA, por 2012 y
2011, respectivamente. El resto de los ingresos de la Compañía están denominados
en pesos.

f) Valor razonable de instrumentos financieros.
Los importes de efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por
pagar, se aproximan al valor razonable porque tienen vencimientos a corto plazo y
devengan intereses a tasas vinculadas a los indicadores del mercado, según corresponda. La deuda a largo plazo se compone de créditos bancarios que devengan intereses a tasas variables más un spread que considera los riesgos de la empresa y del
país que va del 2% al 2.75%, ligadas a los indicadores del mercado, y por lo tanto su
valor se aproxima a su valor razonable.
g) Riesgo de cartera.
La Compañía administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera celebrando
solamente transacciones con contrapartes reconocidas y sujetas de crédito. Se tienen
establecidos tres opciones de crédito a 30 y 45 días para ventas nacionales, y 180 días
para ventas de exportación. Estos días se otorgan dependiendo de la garantía que
pueda proporcionar cada cliente. En caso de incumplimiento, serían sujetos a intereses moratorios y/o a un proceso jurídico de cobro. Tanto para los clientes contratados a
crédito, como para los clientes de contado, se tienen establecidas garantías; las cuales
pueden consistir en: Carta de Crédito, Garantía Quirografaria o Garantía Hipotecaria.
h) Riesgo de administración de capital.
Los objetivos de la Compañía en relación a la administración del capital contable son
mantener un adecuado balance entre su capital contable y la deuda, para asegurar a
sus accionistas un rendimiento sobre su inversión y seguir operando adecuadamente.
La Administración de la Compañía monitorea mensualmente la estructura del capital,
el cual se puede ajustar o mantener a través de: Pago de dividendos a sus accionistas,
reducción de capital social aportado, emisión de nuevas acciones o venta de activos
para reducir deuda.
La Compañía le da seguimiento al indicador de palanca financiera (pasivo total entre
capital contable). Este indicador fue de 0.80 al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y de
0.60 al 1 de enero de 2011.
Adicionalmente le da seguimiento periódico a los impactos externos que pudieran
afectar el capital contable, como es la exposición al tipo de cambio, principalmente.
i) Instrumentos financieros derivados.
La Compañía tenía un contrato de swap de tasa de interés firmado el 10 de septiembre de 2008, con fecha efectiva el 27 de diciembre de 2008, cuyo vencimiento fue el
10 de septiembre de 2012.
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 correspondía 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 porción 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.
Durante 2011, los efectos en los resultados del año por el swap 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 era de
$21, el cual se presentó en el rubro otros pasivos circulantes.

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía no tiene instrumentos financieros derivados
contratados.

5.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2012
Fondos para usos generales:
Efectivo
$
Inversiones diarias de excedentes
de efectivo
Total Fondos para usos generales
Fondos para usos específicos
$

236
531
767
3,577
4,344

1 de enero
2011

2011
$

345

$

321
666
3,624
4,290

$

24

$

356
380
2,306
2,686

En la junta del Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 28 de noviembre
de 2012, 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 $4,200. Al 31 de diciembre de 2012 y al 2011 y al
1 de enero de 2011, el monto de este fondo asciende a $3,577, $3,624 y $2,306, respectivamente.
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La vigencia de este contrato de swap de tasa de interés finalizó el 10 de septiembre
de 2012, misma fecha que correspondía al vencimiento de la deuda prepagada el 20
de septiembre de 2011.

6.

CLIENTES
Las cuentas por cobrar a clientes reveladas, se valúan al costo amortizado e incluyen los
montos que están vencidos al final del período sobre el que se informa, pero para los
cuales la Compañía no ha reconocido estimación alguna para cuentas incobrables debido a que no ha habido cambio significativo en la calidad crediticia y los importes aún se
consideran recuperables. La Compañía no mantiene ningún colateral u otras mejoras crediticias sobre esos saldos, ni tiene el derecho legal de compensarlos contra algún monto
que adeude la Compañía a la contraparte.
Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no incobrables:

2012
60 a 90 días
Más de 90 días

$
$

5
12
17

1 de enero
2011

2011
$
$

12
23
35

$
$

8
20
28

Movimientos en la estimación para cuentas incobrables:

2012
Saldo al inicio del año
$
Estimación de cuentas incobrables
del año
Cancelaciones
Saldo al final del año
$

7.

21

1 de enero
2011

2011
$

26

$

26

1

3

-

(7)
15

(8)
21

26

$

$

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2012
Impuestos por recuperar
Anticipo a proveedores
Fianzas y seguros
Depósitos en garantía
Otros

$

$

128
12
12
9
14
175

1 de enero
2011

2011
$

$

153
7
16
1
18
195

$

$

173
3
10
5
14
205

8.

INVENTARIOS, NETO
2012
Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas y materiales
Refacciones y accesorios
Otros inventarios

$

$

195
13
88
64
35
395

1 de enero
2011

2011
$

$

227
20
110
56
22
435

$

$

142
14
74
49
42
321

El saldo de inventarios está disminuido por la estimación de inventario de lento movimiento y obsoleto, por $7 en 2012 y $6 en 2011.
El costo de los consumos de los inventarios de materias primas reconocidos en el costo
de venta fue de $1,001 y $1,134 durante 2012 y 2011, respectivamente.

INVERSION EN ASOCIADAS
La información financiera relacionada con las asociadas de la Compañía se resume a continuación:

2012
Total activos

$

274

2011
$

1

Total pasivos

1 de enero
2011

279

$

1

231
2

Activos netos

$

273

$

278

$

229

Participación de la Compañía en
los activos netos de asociadas

$

102

$

102

$

94

Ingresos totales

$

25

$

37

$

32

Pérdida total del período

$

(5)

$

(19)

$

(18)

Participación de la Compañía en
las pérdidas de asociadas

$

-

$

(4)

$

(3)
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9.

10. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

Terreno

Edificios y
construcciones

INVERSIÓN
Saldos al 1 de enero de 2011

$

1,222

$

1,706

Adiciones

2

17

Traspasos

1

(35)

61

120

1,286

1,808

65

30

(31)

(67)

1,320

1,771

Efecto de conversión
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones
Traspasos
Efecto de conversión
Saldos al 31 de diciembre de 2012
DEPRECIACION ACUMULADA
Saldos al 1 de enero de 2011

(857)

Depreciación del año

(48)

Traspasos

1

Efecto de conversión

(62)

Saldos al 31 de diciembre de 2011

-

(966)

Depreciación del año

(23)

Traspasos

(11)

Efecto de conversión

32

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
al 31 de diciembre de 2012

-

$

1,320

(968)

$

803

Los compromisos de Inmuebles, maquinaria y equipo, que garantizan los préstamos bancarios
se revelan en la Nota 16.

$

5,854

Mobiliario
y equipo de
oficina
$

67

Equipo de
transporte
$

$

47

Proyectos en
proceso
$

95

Total
$

164

9,030

154

1

6

6

2

(2)

(11)

(6)

803

3

2

6

10

1,005

6,813

69

36

53

269

10,334

5

15

900

1,089

(290)

(290)

74

$

39

Equipo de
cómputo

350
(51)

(407)

(1)

(1)

(2)

(4)

(513)

6,480

68

40

66

875

10,620

(4,575)

(49)

(27)

(38)

(5,546)

(86)

(2)

(8)

(5)

(149)

17

2

18

9

47

(629)

(3)

(1)

(5)

(700)

(5,273)

(52)

(18)

(39)

(138)

(2)

(4)

(6)

199

2

309

1

1

1

(4,903)

(51)

(21)

(44)

1,577

$

17

-

(6,348)
(173)
190

$

19

$

22

344
-

$

875

(5,987)

$

4,633
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Maquinaria
y equipo

11. ACTIVOS INTANGIBLES
Derivado de la adquisición de la planta Iquisa Santa Clara, se determinó como activo intangible el valor razonable de la lista de clientes a octubre de 2010.
El saldo al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 1 de enero de 2011 es de $159, $180 y $199,
respectivamente.
Se amortiza el 10% del valor razonable de dicho activo, mediante el método de línea recta hasta el año 2020. El monto anual de dicha amortización es de $21 para el año 2012 y
$19 para el año 2011.

12. PRÉSTAMOS BANCARIOS
a) La integración de los préstamos bancarios a largo plazo al 31 de diciembre de 2012,
2011 y al 1 de enero de 2011, es como sigue:
1 de
enero
2011

Tasa de
Interés*

2012

Tasa de
Interés*

2011

Tasa de
Interés*

Préstamos bancarios
garantizados en
dólares de EUA en
el extranjero (1)

3.01%

$ 1,845

3.17%

$ 1,641

6.42%

$

756

Préstamos bancarios
garantizados en
moneda nacional

7.33%

$

7.29%

$

7.54%

$

151
907

Vencimiento a corto
plazo
Deuda a largo plazo

356
2,201

182
$ 2,019

372
2,013

97
$ 1,916

$

129
778

(*) Promedio ponderado de las tasas vigentes (incluyendo Impuesto sobre la Renta) al 31 de diciembre de 2012, 2011 y al 1 de enero de 2011.
(1) En 2012 y 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, Coöperatieve 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.
Al 1 de enero de 2011 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; Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. “Rabobank Nederland” New York Branch; The Royal Bank of Scotland, N.V.

b) Contratación de Crédito Bilateral en 2012.
El 18 de septiembre de 2012, Valores Químicos, S.A. de C.V., firmó un Crédito Bilateral
por $50 millones de dólares, a un plazo de 5 años, con Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. “Rabobank Nederland”, New York Branch. En noviembre 15
de 2012 se dispusieron $30 millones de este Crédito, y se planea disponer del saldo
remanente durante el año 2013.

Los recursos del crédito serán destinados en su totalidad a la Planta de Cogeneración
de Energía Eléctrica-Vapor, que se encuentra en proceso de construcción en Coatzacoalcos, Veracruz.
c) Contratación de Crédito Sindicado en 2011.
El 20 de septiembre de 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 el equivalente a $150 millones de dólares de EUA.
Los restantes $15 millones de dólares de EUA del Crédito Sindicado, fueron dispuestos el 13 de diciembre de 2011, los cuales incluyen una porción en pesos.
El 23 de septiembre de 2011 la Compañía prepagó el Crédito Sindicado que vencía en
septiembre de 2012 por $889 (equivalente a $67 millones de dólares de EUA).

Una parte de los recursos se destinaron a prepagar la totalidad del saldo del Crédito
Sindicado que se había contratado en septiembre 27 de 2007; y la parte remanente
se aplicará principalmente a Inversiones de Competitividad y Crecimiento.
d) Los contratos de crédito establecen obligaciones de hacer y no hacer, así como el
cumplimiento de ciertas razones financieras. Tanto las obligaciones como las razones
financieras fueron cumplidas al 31 de diciembre de 2012.
e) Al 1 de enero de 2011, 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.
f ) Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo, son:
Año
2014
2015
2016
2017

$

$

Monto
392
250
1,188
189
2,019
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Esta operación fue autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
Cydsa, S.A.B. de C.V., celebrada el 9 de septiembre de 2011.

13. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Impuestos por pagar (Nota 18)
$
Vencimiento circulante de la
obligación por remediación de
terreno (Nota 16)
Otros impuestos por pagar
Proveedores de activo fijo
Instrumentos financieros derivados
de corto plazo (Nota 4-i)
Sueldos y salarios (bono por
productividad)
Fletes y servicios
Intereses por pagar
Anticipo clientes
Dividendos por pagar
Otros
$

2012
169

$

2011
103

1 de enero
2011
$
115

29
19
68

35
25
21

36
24
8

-

21

-

42
34
4
3
2
24
394

20
8
4
2
2
39
280

21
11
8
41
25
289

$

$

14. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN Y RETIRO
a) La Compañía tiene un plan de jubilación bajo el esquema de beneficio definido, el
cual cubre un monto equivalente a 3 meses y 20 días por año laborado a aquellas
personas que cumplan 65 años de edad.
Este plan cubre además la prima de antigüedad prescrita por la Ley Federal del Trabajo.
b) La Compañía también posee un plan de protección por muerte e incapacidad total
y permanente para indemnizar a sus empleados y/o beneficiarios según el caso. El
beneficio de esta protección se obtiene seleccionando la cantidad mayor de las opciones siguientes:
•

24 meses de sueldo integrado.

•

La cantidad equivalente a 3 meses y 20 días por año laborado; todo lo anterior se
pagará sobre un sueldo integrado.

El fondo para esta protección está constituido por las cuotas que aportan las empresas afiliadas a este plan en el Centro Social y Cultural, A.C.
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.

2012

2011

1 de enero
2011

Descuento de las obligaciones por
beneficios proyectados a su valor
presente

6.50%

6.50%

7.00%

Tasa de rendimiento esperada de
activos del plan

6.50%

6.50%

7.00%

Incremento salarial

4.00%

4.00%

4.00%

Incremento futuro de pensiones

3.80%

3.80%

3.80%

Tasa de mortalidad

0.70%

0.80%

0.80%

Tasa de discapacidad

0.30%

0.40%

0.40%

Edad normal de retiro

65

65

65

12.92%

12.57%

12.52%

Tasa de rotación de empleados

La metodología para determinar la Tasa de Descuento de obligaciones laborales considera todos los flujos por pagos de beneficios esperados en los años futuros. Estos
flujos futuros son descontados, a la fecha de los estados financieros, considerando
la tasa otorgada por los Bonos M que emite el Gobierno Federal Mexicano “Cupón
Cero” según el año que le corresponda. Una vez determinado este valor presente, se
calcula una tasa promedio equivalente para todo el plazo y el resultado de dicha tasa
se denomina la tasa de descuento de la valuación actuarial. Ésta tasa de descuento no
utiliza ninguna “sobretasa” producto de bonos corporativos.
Basado en estos supuestos, a continuación se muestran las cantidades que se esperan
serán desembolsadas para los siguientes años:

2013
2014
2015
2016
2017
2018 a 2022

Plan de
Pensiones y
Jubilaciones

Prima de
Antigüedad

79
9
17
18
12
78

3
2
2
2
2
11
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c) Los principales supuestos utilizados para propósitos de las valuaciones actuariales
son los siguientes:

d) Los importes incluidos en los Balances Generales Consolidados, por las obligaciones
de la Compañía en relación a los planes de beneficios definidos son:

2012
Valor presente de la obligación
por beneficios definidos

$

Valor razonable de los activos del
plan

2011

571

$

545

(80)

Valor presente de la obligación
por beneficios definidos no
fondeados

$

1 de enero
2011
$

(75)

491

$

515
(70)

470

$

445

e) Importes reconocidos en los Estados de Resultados y en los Estados de Resultados
Integrales Consolidados:

Al 31 de diciembre de
2012
Planes de pensiones y
jubilaciones
Prima de antigüedad
Indemnización por
retiro
Protección
Total
Al 31 de diciembre de
2011
Planes de pensiones y
jubilaciones
Prima de antigüedad
Indemnización por
retiro
Protección
Total

Costo de
servicios
actuales

Interés
neto del
pasivo por
beneficios
definidos

Utilidad
neta

Remediaciones
actuariales

$

$

$

$

6
1

26
1

$

$

$

4
11

6
1
1
3
11

32
2

$

$

4
31

$

25
2

$

$

7
34

$

8
42

31
3
1
10
45

$

$

(22)
(1)
(4)
6
(21)

(21)
(1)
-

$

2
(20)

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2012 y 2011, $11 de costos por servicios han sido incluidos en los Estados de Resultados Consolidados como parte de
gastos de venta y de administración.
Remedición del pasivo por beneficios definidos reconocido en otras partidas de la
utilidad integral:

La remedición del pasivo por beneficios definidos incluye lo siguiente:
•

El retorno de los activos del plan, excluyendo los importes incluidos en costos por
interés.

•

Las pérdidas y ganancias actuariales generadas por cambios en supuestos demográficos.

•

Las pérdidas y ganancias actuariales generadas por cambios en supuestos financieros.

f ) La Compañía por ley realiza pagos equivalentes al 2% del salario integrado de sus
trabajadores (topado), al plan de contribución definida por concepto del sistema de
ahorro para el retiro establecido por ley. El gasto por este concepto fue de $6 en 2012
y $6 en 2011.

Pensiones y Jubilaciones
Saldo inicial
Costo de servicios actuales
Costo financiero
Pérdidas actuariales
Beneficios pagados

$

$
Prima de Antigüedad
Saldo inicial
Costo de servicios actuales
Costo financiero
Pérdidas actuariales
Beneficios pagados

$

$
Protección
Saldo inicial
Costo de servicios actuales
Costo financiero
Ganancias actuariales
Beneficios pagados

$

$

2012
444
6
26
22
(35)
463
2012
25
1
1
1
(3)
25
2012
72
4
4
(6)
1
75

$

$

$

$

$

$

2011
429
6
25
21
(37)
444
2011
23
1
2
1
(2)
25
2011
60
3
7
(2)
4
72
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g) Cambios en el pasivo por beneficios definidos para plan de pensiones y jubilaciones y
para el plan de prima de antigüedad:

Indemnización por retiro
Saldo inicial
Costo de servicios actuales
Pérdida actuarial

$

$

2012
4
4
8

$

$

2011
3
1
4

h) Cambios en el valor razonable de los activos del plan:
2012
Valor razonable de los activos del plan al 1 de
enero
Rendimiento esperado
Pérdidas y ganancias actuariales generadas
Aportaciones de la Compañía
Beneficios pagados
Valor razonable de los activos del plan al 31 de
diciembre

2011

$

72
5
3
40
(40)

$

70
5
18
4
(22)

$

80

$

75

Categorías de los activos del plan:

Mesa de dinero

Rendimiento
Esperado de
largo plazo
Real
6.5%
4.2%

La tasa general esperada de rendimiento representa un promedio ponderado de los
rendimientos esperados de los activos del plan.

15. PAGOS BASADOS EN ACCIONES
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el número de acciones del fideicomiso es como lo
muestra la siguiente tabla:
Número de acciones
CYDSA SERIE A
2012

2011

Saldo inicial

400,000

800,000

Acciones liberadas del fideicomiso a los empleados
al vencimiento

400,000

400,000

-

400,000

Saldo final

Cydsa, S.A.B. de C.V., tenía un fideicomiso constituido con el propósito principal de otorgar opciones de compra a sus ejecutivos, a un precio de asignación 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. Al 31 de diciembre de 2012 no existen planes sobre pagos basados
en acciones vigentes.
Lo anterior provocó que la Compañía reconociera un cargo de $10 y $5 en cada uno de
los resultados de los ejercicios de 2012 y 2011 respectivamente, utilizando el modelo
Black – Scholes.
En los años 2008 a 2011 y al 30 de abril de 2012 se ejercieron 400,000 acciones, respectivamente, por los ejecutivos elegibles.
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
376,902 y 493,515 para 2012 y 2011, respectivamente. En 2012 y 2011 la utilidad por acción diluida es igual a la utilidad básica por acción.

El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario
para liquidar la obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo
en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa
una provisión usando los flujos de efectivo estimado para liquidar la obligación presente,
su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo.
Durante 2010, se realizaron estudios de los terrenos ubicados en Santa Clara en Ecatepec,
Estado de México y los ubicados en Avenida Ruiz Cortines en Monterrey, Nuevo León,
para efectuar la limpieza y el saneamiento de dichos terrenos por la contaminación producida por las plantas; los estudios fueron efectuados por expertos independientes, y
derivado de estos estudios se registró una provisión para la restauración de los terrenos.
Los movimientos en la provisión se muestran en la siguiente tabla:

Saldo inicial
$
Reducciones derivadas de pagos o
aplicaciones
Efecto financiero
Saldo final
Corto plazo
Largo plazo
$

2012
201
(6)
14
209
29
180

$

2011
189

$

(1)
13
201
35
166

1 de enero
2011
$
189

$

189
36
153

a) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, existen pasivos bancarios por un valor total de
$2,201 y $2,013, que fueron garantizados con inmuebles, maquinaria y equipo de algunas subsidiarias con valor en libros de $1,788 y $1,843.
b) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, existen fianzas de $183 y $189, de las cuales la
mayor parte corresponde a garantías de calidad y entrega de producto al cliente.
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16. PROVISIONES, COMPROMISOS Y CONTIGENCIAS

c) La Compañía tiene contratos de arrendamiento de oficina, terrenos, y otros activos. Los
gastos por renta fueron de $2.5 millones de dólares de EUA en 2012 y $2.1 millones de
dólares de EUA en 2011. Algunos contratos contienen cláusulas con plazos forzosos y
condiciones de futuros incrementos. Los contratos no incluyen restricciones u obligaciones de hacer o no hacer, adicionales a las condiciones de uso; asimismo, los pagos
de arrendamiento para los siguientes años, son en millones de dólares, como sigue:
Años
2013
2014
2015

Importe
1.09
0.01
0.01

17. CAPITAL CONTABLE
a) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 así como al 1 de enero 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 características y sin expresión de valor nominal:

Acciones serie “A”
Número de acciones
Capital social nominal

2012

2011

1 de enero 2011

200,000,000
$
1,275

200,000,000
$
1,275

200,000,000
$
1,275

b) 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 2012 y 2011, su importe a valor
nominal asciende a $134 y $110, respectivamente.
c) Al 31 de diciembre de 2012 el valor de mercado de la acción serie “A” de Cydsa, S.A.B.
de C.V. es de $41.97 (pesos).
d) La participación no controladora se integra como sigue:

Capital social
$
Utilidades (pérdidas) retenidas
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Otras partidas de utilidad integral
del ejercicio
Otras partidas de utilidad integral
acumuladas
$

2012
60
121
48

$

2011
60
(29)
150

1 de enero
2011
$
60
150
(12)

(12)

34

-

34
251

215

198

$

$

e) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 25 de abril de 2012 se
aprobó: El pago de dividendos de $75 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 $24.
f ) 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.

h) 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.
i) Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son:
2012
Cuenta de capital de aportación
Cuenta de utilidad fiscal neta
Total
j)

$
$

3,109
2,059
5,168

2011
$
$

3,002
2,056
5,058

En 2012 y 2011 las otras partidas de utilidad integral están representadas por el efecto de conversión de operaciones extranjeras y remedición del plan de beneficios definidos. Adicionalmente en el 2011 incluye los efectos de la valuación de instrumentos
derivados.
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g) En 2012, 2011 y 2010 se adquirieron en el mercado 3,750,000 (a un costo de $115),
2,955,100 (a un costo de $56) y 9,502,300 (a un costo de $171) acciones propias, respectivamente. Al cierre de 2012 se tienen 18,952,300 acciones propias, a un costo de
$371.

k) Los movimientos de las otras partidas de utilidad integral para 2012 y 2011 se presentan a continuación:

Efecto de
conversión de
operaciones
extranjeras
Saldos al 1 de enero de
$
2011
Efecto de conversión
de operaciones
extranjeras
274
Valuación de
instrumentos
financieros derivados
Remedición del plan de
beneficios definidos
Saldos al 31 de
diciembre de 2011
274
Efecto de conversión
de operaciones
extranjeras
(169)
Valuación de
instrumentos
financieros derivados
Remedición del plan de
beneficios definidos
Saldos al 31 de
diciembre de 2012 $ 105

Valuación de
la porción
efectiva de
instrumentos
financieros
derivados
$

(38)

Remedición
del plan de
beneficios
definidos
$

-

Participación
no controlada
$

Total

-

$ (38)

34

308

38

38
(14)

-

(14)

(14)

34

294

(12)

(181)

-

-

(16)
$

-

$

(30)

(16)
$

22

$

97

18. IMPUESTOS A LA UTILIDAD
a) La Compañía está sujeta al ISR y al IETU.
ISR - La tasa es 30% para los años 2013, 2012 y 2011, será 29% para el año 2014 y años
siguientes. La Compañía causa el ISR en forma consolidada con sus subsidiarias desde
el año 1990.
El 7 de diciembre de 2009 se publicaron modificaciones a la Ley del ISR aplicables a
partir de 2010, en las que se establece que: a) el pago del ISR, relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos en los años 1999 a 2004, debe realizarse
en parcialidades a partir de 2010 y hasta el 2015; y b) el impuesto relacionado con
los beneficios fiscales obtenidos en la consolidación fiscal de 2005 y años siguientes
se pagaría durante los años sexto al décimo posteriores a aquél en que se obtuvo el
beneficio. El pago del impuesto relacionado con los beneficios de consolidación fiscal
obtenidos en los años de 1990 a 1998 podría ser requerido en algunos casos que señalan las disposiciones fiscales.

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 Impuesto al Activo (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 CYDSA 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, 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
2012, se pagará en los siguientes años:

$

$

169
173
154
167
175
124
98
58
31
5
1,154

b) El impuesto a la utilidad se integra como sigue:

ISR Causado
ISR Diferido

$
$

2012
(35)
(303)
(338)

$
$

2011
(64)
(455)
(519)

Informe Anual 2012 98 • 99

Importe

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

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:

Tasa efectiva
Menos (más) efectos de diferencias
permanentes, principalmente ingresos no
acumulables, gastos no deducibles y efectos
de inflación
Devoluciones del impuesto al activo no
acumulables
Efecto de pérdidas fiscales netas en el pasivo
fiscal por Impuesto sobre la Renta diferido
Tasa legal

2012

2011

35.4%

45.8%

(5.4)%

2.2%
6.9%
(24.9)%
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:
2012
Importe
antes de
impuestos a
la utilidad
Efecto de conversión de
operaciones extranjeras
Remedición del pasivo por
beneficios definido

$

(259)

$

(22)
(281)

Impuestos a
la utilidad
$

78

$

6
84

Importe neto
de impuestos
a la utilidad
$

(181)

$

(16)
(197)

2011
Valuación de la porción efectiva
de instrumentos financieros
derivados
$
Efecto de conversión de
operaciones extranjeras
Remedición del pasivo por
beneficios definido
$

52

$

(14)

$

38

440

(132)

308

(20)
472

6
(140)

(14)
332

$

$

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

ISR diferido (pasivo) activo:
Inmuebles, maquinaria y equipo
Efecto de pérdidas fiscales por
amortizar recuperables
Beneficios a los empleados por
terminación y retiro
Instrumentos financieros
derivados
Estimación para cuentas
incobrables
Otros
Sub Total
Impuesto sobre la Renta
acreditable según inciso f )
Activo por ISR diferido a largo
plazo

$

$

(530)

2011
$

(577)

$

(496)

374

812

812

144

132

129

6

14

4
15
7

8
31
412

4
(2)
461

190

-

-

197

$

412

$

461

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 diciembre de 2012 son:
Pérdidas Fiscales:
Año de origen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

$

$

Monto
550
268
148
223
18
5
25
10
17
6
1,270

Año de caducidad
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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2012

1 de enero
2011

f ) La Compañía presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una solicitud de confirmación de criterio que le permita disminuir del Impuesto sobre la Renta
consolidado; el ISR previamente pagado, correspondiente al 16.46% de participación
accionaria que terceros tenían en algunas subsidiarias de CYDSA y que a partir de
septiembre de 2007 pertenece a la Compañía, lo anterior de acuerdo con el artículo
75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). El SAT resolvió mediante el oficio correspondiente, que la Compañía podrá aplicar el impuesto mencionado, contra el ISR
consolidado de aquel ejercicio en que se determine utilidad fiscal a nivel consolidado
hasta agotarlo. El impuesto que la Compañía podrá aplicar contra la utilidad fiscal
asciende a $190.

19. SALDOS Y OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
a) 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:

Activos monetarios
Pasivos monetarios no
bancarios
Pasivos bancarios

2012
221

2011
204

22
144

25
120

1 de enero
2011
155
19
70

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

Exportaciones y otros ingresos
Importaciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Balanza de pagos

2012
46.3
(91.7)
(45.4)
1.2
(5.7)
(4.5)
(49.9)

2011
74.3
(103.6)
(29.3)
0.4
(4.9)
(4.5)
(33.8)

c) El tipo de cambio del peso al cierre del ejercicio es de $12.9658 para 2012, $13.9476
para 2011 y $12.3496 al 1 de enero de 2011 por dólar de EUA. El tipo de cambio al 11
de marzo de 2013, fecha de emisión de los estados financieros consolidados es de
$12.5308 por dólar de EUA.

20. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Los beneficios otorgados a directivos relevantes de la Compañía fueron:

Beneficios directos

$

2012
134

$

2011
125

Desde 2006, Quimobásicos ha invertido en maquinaria y equipo para poder estar en posibilidad de participar dentro del Protocolo de Kioto, el cual contempla una serie de instrumentos que permiten que los países desarrollados cumplan con sus metas de reducción
de emisiones de gases de efecto 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 Convención Marco del Cambio Climático y del
Protocolo de Kioto.
La venta de los CERs correspondiente al ejercicio 2012 y 2011 fue de $220 y $327, respectivamente y se registraron como ventas netas en los Estados de Resultados Consolidados.

22. OTROS PRODUCTOS (GASTOS) DE OPERACIÓN
Recuperación de siniestro
Otros productos (gastos), neto

$
$

2012
8
9
17

2011
$
$

(7)
(7)

23. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS OPERATIVOS
La información que se proporciona a la alta gerencia que toma las decisiones operativas
de la Compañía para propósitos de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de cada
segmento, se enfoca de manera más específica en los principales productos que se detallan en el inciso b).
a) Los segmentos a informar de la Compañía de acuerdo a la IFRS 8, “Segmentos Operativos,” son los siguientes:
•

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

•

Hilaturas: Hilos acrílicos.

Informe Anual 2012 102 • 103

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

Información por segmentos reportables:
Productos y
Especialidades
Químicas

2012
Estado de Resultados
Consolidado:
Ventas netas del segmento
$ 5,228
Depreciación y amortización
182
Gastos financieros, netos
(113)
Utilidad neta consolidada
601
Balance General
Consolidado:
Activos totales
8,155
Inversiones en activos
productivos
(450)
Pasivo a corto plazo
944
Pasivo a largo plazo
2,551
Pasivo total
3,495
2011
Estado de Resultados
Consolidado:
Ventas netas del segmento
Depreciación y amortización
Ingresos financieros, netos
Utilidad neta consolidada
Balance General
Consolidado:
Activos totales
Inversiones en activos
productivos
Pasivo a corto plazo
Pasivo a largo plazo
Pasivo total

$ 4,870
161
(67)
661

Hilaturas

$

270
9
2
62

Corporativo y
Eliminaciones

$

500
(1)
15
51
66

$

299
5
3
14

$

3
88
(46)

Consolidado

$ 5,498
194
(23)
617

2,121

10,776

(638)
162
1,073
1,235

(1,089)
1,121
3,675
4,796

2
297
(61)

$ 5,169
168
233
614

5,979

515

3,865

10,359

(343)
864
2,687
3,551

(1)
22
44
66

(6)
97
905
1,002

(350)
983
3,636
4,619

Las bases de reconocimiento contable sobre las que se determinaron los activos, pasivos; y los resultados asignados a cada segmento operativo, son las mismas que se
describen en la Nota 2 a los estados financieros consolidados.

b) Información de los principales productos:
2012

Hilaturas
Hilos acrílicos
		
Total consolidado

$

$

2,557
1,348
1,323

270
5,498

$

$

2012
		
Depreciación y amortización
Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica
Sal
Gases refrigerantes y CERs

$

Hilaturas
Hilos acrílicos
Corporativo y eliminaciones
		
Total consolidado

$

121
36
25

$

Hilaturas
Hilos acrílicos
Corporativo y eliminaciones
		
Total consolidado

$

299
5,169
2011

$

106
32
23

9

5

3
194

2
168

$

2012
		
Utilidad neta consolidada
Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica
Sal
Gases refrigerantes y CERs

2,139
1,174
1,557

325
177
99

2011

$

219
137
305

62

14

(46)
617

(61)
614

$
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Ventas netas
Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica
Sal
Gases refrigerantes y CERs

2011

2012
		
Activos totales
Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica
Sal
Gases refrigerantes y CERs

$

Hilaturas
Hilos acrílicos
Corporativo y eliminaciones
		
Total consolidado

5,348
2,011
796

2011

$

500

515

2,121
$ 10,776

3,865
10,359

$

2012
		
Inversiones en activos productivos
Productos y especialidades químicas
Cloro-Sosa cáustica
$
Sal
Gases refrigerantes y CERs
Hilaturas
Hilos acrílicos
Corporativo y eliminaciones
		
Total consolidado

3,754
1,407
818

$

(135)
(268)
(47)

2011

$

(223)
(97)
(23)

(1)

(1)

(638)
(1,089)

(6)
(350)

$

c) Información general de segmentos por área geográfica.
2012

2011

Ingresos
México
Estados Unidos y Canadá
Centro y Sudamérica
Asia
Europa
Total consolidado

$

$

4,888
131
222
15
242
5,498

$

$

4,247
303
236
25
358
5,169

24. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Como se menciona en la Nota 2 a), la Compañía adoptó las IFRS a partir del 1 de enero de
2011.

En la preparación de los primeros estados financieros consolidados bajo IFRS, se han aplicado las reglas de transición a las cifras reportadas previamente de conformidad con NIF.
La Compañía ha aplicado las excepciones obligatorias y ha elegido ciertas opciones de
adopción de primera vez de conformidad con la IFRS 1. En la preparación de los estados financieros consolidados de 2012, se han modificado algunos métodos de aplicación
contable y de valuación aplicados en las normas contables de los estados financieros
consolidados de NIF para cumplir con IFRS. Las cifras comparativas a diciembre de 2011
fueron reestructuradas para reflejar estos ajustes.
La IFRS 1 permite algunas exenciones en la aplicación de normas específicas a períodos
anteriores con objeto de apoyar a las compañías en el proceso de transición. La Compañía ha aplicado las excepciones obligatorias y ha elegido ciertas opciones de adopción de
primera vez, como se describe a continuación:
a) Exenciones obligatorias utilizadas por la Compañía:
Cálculo de estimaciones – Las estimaciones a la fecha de transición son consistentes
con las estimaciones a esa misma fecha bajo las NIF. Excepto por las diferencias señaladas en el inciso g).
Contabilidad de coberturas – Se aplicó la contabilidad de coberturas solamente si la
relación de cobertura cumple con los criterios establecidos en las 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.
b) Exenciones opcionales utilizadas por la Compañía:
Combinaciones de negocios – Se aplicará la exención de combinaciones de negocios.
Por lo tanto, no se han reformulado combinaciones de negocios que ocurrieran antes
de la fecha de transición.
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Debido a lo anterior, los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31
de diciembre de 2011, fueron los últimos que se elaboraron de conformidad con las NIF.
Los primeros estados financieros consolidados preparados de conformidad a IFRS son los
correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2012, considerando el 1 de
enero de 2011 como la fecha de transición a las IFRS. Las reglas para la adopción inicial de
IFRS están establecidas en la IFRS 1.

Costo asumido – Se ha elegido utilizar como costo asumido a la fecha de transición: a)
el valor razonable para ciertos terrenos, maquinaria y equipo; y b) para el resto de los
inmuebles, maquinaria y equipo los valores en libros bajo NIF a la fecha de transición
que incluyen inflación hasta el 31 de diciembre de 2007.
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, reclasificó
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, se calcula el efecto de conversión
prospectivamente.
Pasivos por restauración o retiro incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo - La
Compañía 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 a la IAS 23 “Costos por intereses”. Los costos por
intereses, incluidos previamente conforme a las NIF, estuvieron sujetos a la opción de
costo asumido.

c) Efectos por adopción de las IFRS en el Balance General Consolidado:

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Gastos por amortizar, neto
Activos intangibles
Impuesto sobre la renta diferido
Operaciones discontinuadas
		
Activo Total
			
PASIVO
Vencimiento circulante de préstamos
bancarios a largo plazo
Proveedores
Otros pasivos circulantes
Operaciones discontinuadas
		
Pasivo a corto plazo
Préstamos bancarios
Beneficios a los empleados por
terminación y retiro
Impuesto por pagar
Provisiones a largo plazo
Operaciones discontinuadas
		
Pasivo a largo plazo
		
Pasivo total
			
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Recompras de acciones
Utilidades retenidas
Acciones en fideicomiso
Otras partidas de utilidad integral
Efecto de conversión en moneda
extranjera
Capital atribuible a los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
Participación no controlada
		
Capital contable total
		
Pasivo y capital contable

g)-6
g)-6
g)-6
g)-6
g)-6
g)-6

NIF

$

4

12
84
4
90
6
(151)
45

3,050
51
180

325
(12)

611
(39)

278
808
$ 10,099

(17)

g)-1,
g)-6
g)-4
g)-3,
g)-6
g)-6

$
g)-6
g)-6
g)-6

g)-2,
g)-6
g)-5
g)-6

654
3,540
755
105
425
151
5,630
102

4

300

151
(808)
(40)

3,019
(12)

d),
g)-8
g)-8

2
5
(7)
(40)
127

24

3,986

412
$ 10,359

204
204

97
606
280
983
1,916
470
1,084
166

77
(24)
(40)
(40)

3,636
4,619
2,615
(256)

(134)

33

2,918
(12)

230

30

260

63
5,429
215
5,644
$ 10,099

666
3,624
759
195
435
5,679
102

$

2,615
(256)
g)-7,
g)-8

$

180

97
604
275
7
983
1,956
319
1,084
89
24
3,472
4,455

IFRS

(63)
96

-

96
300

(40)

5,525
215
5,740
$ 10,359

Informe Anual 2012 108 • 109

Nota
			 ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Fondos para usos generales
Fondos para usos específicos
Clientes, neto
Otros activos circulantes
Inventarios, neto
Operaciones discontinuadas
		
Activo circulante
Inversión en asociadas

Efectos de Transición
Al 31 de diciembre de 2011
Ajustes
Reclasificaciones

Nota
			 ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Fondos para usos generales
Fondos para usos específicos
Clientes, neto
Otros activos circulantes
Inventarios, neto
Operaciones discontinuadas
		
Activo circulante
Inversión en asociadas
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Gastos por amortizar, neto
Activos intangibles
Impuesto sobre la renta diferido
Operaciones discontinuadas
		
Activo total
			 PASIVO
Préstamos bancarios
Vencimiento circulante de préstamos
bancarios a largo plazo
Proveedores
Otros pasivos circulantes
Operaciones discontinuadas
		
Pasivo a corto plazo
Préstamos bancarios
Beneficios a los empleados por
terminación y retiro
Instrumentos financieros derivados
Impuesto por pagar
Provisiones a largo plazo
Operaciones discontinuadas
		
Pasivo a largo plazo
		
Pasivo total
			
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Otras cuentas de capital
Utilidades retenidas
Acciones en fideicomiso
Otras partidas de utilidad integral
Efecto de conversión en moneda
extranjera
Capital atribuible a los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
Participación no controlada
		
Capital contable total
		
Pasivo y capital contable

g)-6
g)-6
g)-6
g)-6
g)-6
g)-6

NIF

$

g)-1,
g)-6

g)-3,
g)-6
g)-6

g)-2,
g)-6

g)-5
g)-6

348
2,229
637
150
313
131
3,808
94

32
77
4
55
8
(131)
45

2,768
26
199

30
(12)

20
1,114
$ 8,029

46

$

g)-6
g)-6
g)-6

Efectos de Transición
Al 1 de enero de 2011
Ajustes
Reclasificaciones

64

129
454
285
6
985
778

2,600
(23)

3,853
94
3,484

395
(1,114)
(2)

461
$

8,091

$

111
129
456
289

2
4
(6)

985
778
119

19

445
47
620
153

62
181
181

(117)

(21)
(2)
(2)

2,043
3,028

38

2,615
(200)

28

2,511
(23)
(38)

(38)
g)-8

28
4,982
198
5,180
$ 8,029

380
2,306
641
205
321

199

2,615
(238)
g)-7,
g)-8

$

686
(14)

111

307
47
620
91
21
1,864
2,849

IFRS

(28)
(117)

-

(117)
64

(2)

$

4,865
198
5,063
8,091

d) Conciliación del Capital Contable:

Total de capital contable bajo NIF
Inventarios
g)-1
Inmuebles, maquinaria y equipo
g)-1
Beneficios a empleados por
terminación y retiro
g)-2
Impuestos a la utilidad diferidos
g)-3
Gastos por amortizar
Provisión por remediación de terrenos g)-5
Utilidad de ejercicio
24 e)
Total del ajuste al capital
Total de capital contable bajo IFRS

$

(133)
(13)
(12)
(62)
13
96
5,740

1 de enero
de 2011
(fecha de
transición)
$ 5,180
30
(119)
46
(12)
(62)

$

(117)
5,063
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Nota

31 de
diciembre de
2011
$ 5,644
4
299

e) Efectos por adopción de las IFRS en el Estado Consolidado de Resultados:
Año que terminó el 31 de diciembre de 2011
Nota
$

Ventas netas
Costo de ventas

NIF

Ajustes

Reclasificaciones

5,171

(2)

IFRS
$

5,169

g)-1

(3,211)

18

g)-1

1,960

18

(2)

1,976

Gastos de venta

g)-2

(561)

19

(5)

(547)

Gastos de administración

g)-2

(534)

18

(6)

(522)

Otros productos (gastos) de operación

g)-9

239

(246)

(7)

Utilidad bruta

Utilidad de operación

Gastos financieros
Ingresos financieros
Fluctuación cambiaria

g)-2,
g)-5
g)-2,
g)-11
g)-8,
g)-10

Gastos e ingresos financieros, neto
Utilidad antes de impuestos a la
utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad de las operaciones
continuas
Utilidad de las operaciones
discontinuadas
Utilidad neta consolidada

g)-3

1,104

55

(259)

900

(119)

(39)

(85)

(243)

46

1

333

380

123

(34)

7

96

50

(72)

255

233

1,154

(17)

(4)

1,133

(1)

(519)

(5)

614

(518)
636

g)-6

(3,193)

(17)

(10)

10

$

626

(17)

5

$

614

$

476

(17)

5

$

464

Utilidad neta atribuible a:
Los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.
La participación no controlada

150

150

f ) Conciliación de la Utilidad Integral Consolidada:

$

Utilidad neta consolidada bajo NIF

636

Depreciación de propiedad, planta y equipo bajo IFRS

g)-1

26

Beneficios a empleados por terminación y retiro

g)-2

7

Impuestos a la utilidad diferidos
Efecto financiero del pasivo por remediación del
terreno

g)-3

(12)

g)-5

(9)

Interés capitalizable
Efecto de conversión de moneda extranjera en la
utilidad neta consolidada:

g)-5

(4)

		 Costo de ventas

g)-8

(7)

		Fluctuación cambiaria

g)-8

(36)

		Impuestos

g)-8

13
(30)

Efecto de conversión de moneda extranjera en otras
partidas de la utilidad integral
Efecto de remedición del pasivo por beneficios
definidos
Efecto de valuación de la porción efectiva de
instrumentos financieros derivados

g)-8

308

g)-2

(14)

g)-7

38

Total de ajustes
Total de utilidad integral consolidada bajo IFRS

310
$

946

Bajo NIF no se preparó el Estado de Resultado Integral Consolidado, ya que las NIF no
lo requieren, por lo tanto la conciliación parte de la utilidad neta consolidada bajo NIF.
g) Principales diferencias identificadas por la adopción a IFRS:
1. 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 adoptar el modelo de valor razonable para sus clases de terrenos y
maquinaria y equipo.
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Nota

31 de
diciembre de
2011

A continuación se presentan los valores en libros anteriores y los valores razonables
de los activos revaluados a la fecha de transición al 31 de diciembre de 2011.
Efectos al 1 de Enero de 2011
NIF
Terreno

$

Edificios y construcciones
Maquinaria y equipo
Otros
$

Reclasificaciones
(Ver punto 6)

Ajuste

IFRS

341

477

404

$

1,222

683

-

166

849

1,610

(447)

116

1,279

134

-

-

134

2,768

30

686

$

3,484

404

538

344

$

1,286

636

52

154

842

1,701

(274)

113

1,540

309

9

-

318

3,050

325

611

Efectos al 31 de diciembre de 2011
Terreno

$

Edificios y construcciones
Maquinaria y equipo
Otros
$

$

3,986

2. 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. 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.
3. Impuestos a la utilidad diferidos – Conforme a IFRS, la Compañía recalculó los impuestos diferidos, con los valores contables ajustados de los activos y pasivos
conforme a IFRS.
4. Gastos por amortizar – En la fecha de transición se reclasificaron los costos de contratación de la deuda (presentados como activo bajo NIF) que serán reconocidos
en resultados durante el período contractual de la deuda y presentados formando parte del saldo neto de la deuda. La amortización y reconocimiento de los
costos de contratación de deuda se realizará con base en el método de interés
efectivo de acuerdo con la IAS 39.

5. Provisión para remediación de terrenos - Para propósitos de la IAS 37, el costo de un
activo debe incluir el monto estimado de las obligaciones contractuales o legales
por conceptos inherentes al valor de los activos correspondientes, descontados
a valor presente. Las obligaciones identificadas por estos conceptos ascienden a
$62, las cuales incrementaron el valor del pasivo a la fecha de transición.

7. Utilidades retenidas – A la fecha de transición los ajustes realizados al activo y pasivo se llevaron contra las utilidades retenidas, por lo tanto esta partida se ve impactada por la mayoría de las notas de detalle de los ajustes de la transición descritas
en este inciso. Las que no se encuentran incluidas, es debido a que corresponden
a reclasificaciones realizadas que no tienen un impacto en el patrimonio de la
Compañía.
8. Efectos de conversión en moneda extranjera – De acuerdo a la IFRS 1 “Adopción por
Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”, la Compañía adoptó la exención aplicando a las utilidades retenidas el efecto de conversión acumulado en la fecha de transición e iniciar de nuevo el cálculo.
Se reanalizaron las circunstancias aplicables al negocio de Cloro y Sosa Cáustica
(Industria Química del Istmo e Iquisa Santa Clara), concluyendo que para dichas
subsidiarias, también se deben determinar los efectos de convertir sus estados
financieros de su moneda de registro (peso mexicano) a la moneda funcional
(dólar).
9. Otros productos y gastos – En fecha de transición se reclasificaron los otros productos y gastos relacionados a la operación de la Compañía dentro de los resultados
de operación en base a las IAS 1, dichas cantidades anteriormente se presentaban
después de la utilidad de operación conforme a las NIF.
10. Fluctuación cambiaria – La Compañía reclasificó estos conceptos a la fecha de
transición, en base a la naturaleza de la transacción que lo origina, tales como
fluctuación de las cuentas por cobrar y pagar, que se clasificaron dentro de la
utilidad de operación, y bajo NIF se presentaba en el resultado integral de financiamiento.
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6. Reclasificación de operaciones discontinuadas - Hasta el 31 de diciembre de 2010
para propósitos de NIF, la Compañía identificó y clasificó en el Balance General
Consolidado ciertas operaciones como discontinuadas. En base a los principios
establecidos en la IFRS 5 “Activos Disponibles para la Venta y Operaciones Discontinuadas”, se determinó que no cumplen con los requisitos establecidos en la
norma para ser clasificados como operaciones discontinuadas, por lo que a la fecha de transición se reclasificaron a su presentación original (e.g. efectivo, activos
fijos, etc).

11. 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 significativas, instrumentos financieros y administración de
riesgos, entre otros.
12. Estado de Flujos de Efectivo – La Compañía utiliza el método indirecto para la presentación del Estado de Flujos de Efectivo, tanto bajo NIF Mexicanas como IFRS,
las cuales no difieren significativamente en su presentación.

25. ADOPCIÓN DE LAS IFRS NUEVAS Y REVISADAS
La Compañía aplicará las siguientes IFRS nuevas y actualizadas por el IASB con un posible
impacto, ya fueron emitidas pero su vigencia obligatoria es posterior al 31 de diciembre
de 2012:
IFRS 9

Instrumentos financieros2

IFRS 10 Estados financieros consolidados3
IFRS 11 Acuerdos conjuntos3
IFRS 12 Revelación de participación en otras Compañías3
IFRS 13 Medición a valor razonable1
1
2
3

En vigor para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2013.
En vigor para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2015.
Estas normas entrarán en vigor para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2013. Su aplicación
anticipada se permite si se aplican al mismo tiempo todas las normas.

La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en noviembre de 2009 y modificada en octubre de 2010, introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos
financieros y para darlos de baja.
La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros que se encuentran reconocidos dentro del alcance de la IAS 39, Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición, se valúen
posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. Específicamente, las inversiones
en deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es recopilar
los flujos de efectivo contractuales y que tienen flujos de efectivo contractuales, que son
solamente pagos de capital e intereses sobre el capital insoluto, se valúan generalmente
a costo amortizado al final de los períodos contables siguientes. Todas las demás inversiones de deuda e inversiones de capital se valúan a sus valores razonables al final de los
ejercicios subsecuentes.
El efecto más importante de la IFRS 9, con respecto a la clasificación y medición de pasivos
financieros se relaciona con la contabilidad de cambios en el valor razonable de un pasivo
financiero (designado como a valor razonable con cambios reconocidos en resultados)
atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. Específicamente, conforme a la
IFRS 9, para pasivos financieros que son designados como a valor razonable con cambios

La IFRS 10 sustituye a las partes de la IAS 27, Estados financieros consolidados y separados,
que tratan sobre los estados financieros consolidados. La Standing Interpretations Committee (SIC) -12, Consolidación – Compañías con propósitos especiales, fue retirada con la
emisión de la IFRS 10. Conforme a la IFRS 10, sólo hay una base para consolidación, que
es el control. Asimismo, la IFRS 10 incluye una nueva definición de control que contiene
tres elementos: (a) poder sobre el receptor de la inversión; (b) exposición o derechos, a
rendimientos variables por su participación con el receptor de la inversión; y (c) la capacidad de utilizar su poder sobre el receptor de la inversión para afectar el importe de los
rendimientos del inversionista. Se ha agregado un lineamiento extenso en la IFRS 10 para
tratar escenarios complejos. La Administración está en proceso de evaluar los impactos
relacionados con la adopción de esta norma.
La IFRS 11 sustituye a la IAS 31 Participaciones en negocios conjuntos. La IFRS 11 trata sobre
cómo debe clasificarse un acuerdo conjunto, de los cuales dos o más participantes tienen control conjunto. La SIC-13 Compañías controladas conjuntamente- contribuciones no
monetarias de los participantes, ha sido retirado a la emisión de la IFRS 11. Bajo la IFRS 11,
los arreglos conjuntos se clasifican como operaciones conjuntas o negocios conjuntos,
dependiendo de los derechos y obligaciones de las partes en los acuerdos. En contraste,
bajo la IAS 31, existían tres tipos de arreglos conjuntos: Compañías controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente y operaciones controladas conjuntamente.
Adicionalmente bajo la IFRS 11 los negocios conjuntos requieren ser contabilizados utilizando el método de participación, mientras que Compañías controladas conjuntamente
bajo IAS 31 pueden contabilizar utilizando el método de la participación o consolidación
proporcional. La Administración está en proceso de evaluar los impactos relacionados
con la adopción de esta norma.
La IFRS 12 es una norma de revelación y aplica a compañías que tienen participación en
subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y/o compañías no consolidadas. En general,
los requerimientos de revelación en la IFRS 12 son más amplios que los solicitados bajo
las NIF.
La IFRS 13 establece un solo lineamiento para las mediciones a valor razonable y revelaciones acerca de las mediciones de valor razonable. La norma define el valor razonable,
establece un marco de trabajo para la medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre las mediciones a valor razonable. El alcance de la IFRS 13 es amplio; aplica
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reconocidos en resultados, el importe del cambio en su valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se reconoce en la
cuenta de otras partidas de la utilidad integral, a menos que el reconocimiento de los
efectos del cambio en el riesgo de crédito del pasivo en la cuenta de Otra utilidad integral
fuese a crear o aumentar un desequilibrio contable en los resultados. Los cambios en el
valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican
posteriormente a resultados. Anteriormente, conforme a la (IAS) 39, el importe total del
cambio en el valor razonable de un pasivo financiero designado como a valor razonable
se reconocía en resultados. La IFRS 9 entra en vigor para ejercicios que inicien a partir del
1 de enero de 2015 y se permite su aplicación anticipada. La Administración está en proceso de evaluar los impactos relacionados con la adopción de esta norma.

tanto a las partidas de instrumentos financieros como a partidas de instrumentos no financieros, por las cuales otras IFRS requieren o permiten las mediciones a valor razonable
y revelaciones acerca de las mediciones del valor razonable, excepto en circunstancias
específicas. En general, los requerimientos de revelación en la IFRS 13 son más extensos
que los requeridos en las normas actuales. Por ejemplo, las revelaciones cuantitativas y
cualitativas basadas en la jerarquía de los tres niveles de valor razonable requerida actualmente para instrumentos financieros únicamente conforme a la IFRS 7, Instrumentos
financieros: Revelaciones, las extenderá la IFRS 13 para cubrir todos los activos y pasivos
dentro de su alcance. La IFRS 13 entra en vigor para ejercicios que inicien a partir del 1 de
enero de 2013, permitiendo su aplicación anticipada. La Administración está en proceso
de evaluar los impactos relacionados con la adopción de esta norma.

26. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 11 de marzo
de 2013, 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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