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CYDSA ES UN GRUPO EMPRESARIAL PRESEN-

TE EN TRES ÁREAS DE NEGOCIO: PRODUC-

TOS Y ESPECIALIDADES QUÍMICAS, HILA-

TURAS PARA MANUFACTURAS TEXTILES, Y 

COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA Y 

VAPOR. CON BASE EN MONTERREY, MÉXICO, 

CUENTA CON MÁS DE 20 SUBSIDIARIAS EN 8 

POBLACIONES DEL PAÍS Y EXPORTA SUS PRO-

DUCTOS A MÁS DE 20 NACIONES.

NUESTRA 
EMPRESA



Resultados 2014 2013 
(Millones de pesos)

Ventas Consolidadas 5,427 5,183

Ventas Consolidadas (Millones de dólares) 408 407

Ventas Exportación (Millones de dólares) 30 29

Ventas Exportación / Ventas Consolidadas 7% 7%

Utilidad de Operación 741 862 

Utilidad Neta Consolidada  575  507 

Utilidad Neta de la Participación Controladora  571  502 

Situación Financiera
(Millones de pesos)

Activo Total 14,441 12,458

Deuda Bancaria2 (Millones de dólares) 237 178

Deuda Bancaria Neta de Efectivo3 (Millones de dólares)  46  (120)

Capital Contable Consolidado 7,952 7,435

Valor Contable por Acción4 (pesos) 12.79 11.96

Flujo de Efectivo de la Operación
(Millones de pesos)

Recursos de Operación (UAFIRDA)5 1,035 1,027

Recursos de Operación (UAFIRDA)5 (Millones de dólares) 78 81

Indicadores
Utilidad de Operación / Ventas 13.7% 16.6%

Utilidad Neta Consolidada / Ventas 10.6% 9.8%

Recursos de Operación (UAFIRDA)5 / Ventas 19.1% 19.8%

Recursos de Operación (UAFIRDA)5 / Gasto Financiero (veces) 8.52 9.73

Deuda Bancaria / Capital Contable (veces) 0.44 0.31

Pasivo Total / Capital Contable (veces) 0.82 0.68

Capital Neto de Trabajo6 / Ventas 10.7% 12.9%

Personal Total 1,634 1,607

Tipo de Cambio (Pesos por Dólar de EUA):

 Promedio Anual 13.31 12.77

 Fin de Período 14.74 13.09

DATOS SOBRESALIENTES1



VENTAS TOTALES CONSOLIDADAS
(Millones de Dólares)

264 287 297
359

291 307

417 418 407 408

RECURSOS DE OPERACIÓN 
(UAFIRDA)5

(Millones de Dólares)

DEUDA BANCARIA Y BURSÁTIL2

(Millones de Dólares a Diciembre 31)

1 Con el propósito de cumplir con los lineamientos de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 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).

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 La Deuda Bancaria Neta de Efectivo se obtiene al deducir de la 
Deuda Bancaria, el Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

4  Con base en 600 millones de acciones en circulación.
5 Recursos de Operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de 

Operación más cargos que no implican salida de efectivo.
6  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.

7 Las cifras del 2008 al 2014 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.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

42
52

60

76
68

47

86 88
81 78

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

197
174

144
128 115

82

147
172 178

237

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

   Millones de Pesos7 457 561 651 857 902 586 1,054 1,156 1,027 1,035

   Millones de Pesos7 3,162 3,317 3,315 3,980 3,918 3,870 5,169 5,498 5,183 5,427

   Millones de Pesos7 2,255 1,951 1,570 1,775 1,510 1,018 2,053 2,233 2,328 3,488
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A nuestros 
ACCIONISTAS

CYDSA ha avanzado 
en elevar la posición 
competitiva de los Negocios, 
explorar oportunidades en 
nuevas áreas de actividad 
y sentar las bases para un 
crecimiento rentable.



A nuestros 
ACCIONISTAS

 1.  Recursos de Operación o UAFIRDA se refiere a las Utilidades antes del Resultado Integral de Financiamiento, 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.

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

Es satisfactorio informarles que en el 2014 CYDSA avanzó de forma importante en la 
ejecución de la estrategia definida a finales del 2010, enfocada en elevar sustancial-
mente la competitividad de los Negocios y cimentar las bases para el crecimiento 
del Grupo a mediano y largo plazo. Los efectos positivos provenientes de las me-
joras operativas obtenidas mediante estos avances, aminoraron el impacto de las 
condiciones económicas desfavorables nacionales e internacionales. Por esta razón, 
en el 2014 se observaron mayores Ventas y un aumento moderado en la generación 
en pesos de Recursos de Operación (UAFIRDA1), si bien en términos de dólares de 
EUA, el UAFIRDA disminuyó. Estas circunstancias no impidieron la implantación de 
las iniciativas dirigidas a fortalecer el Portafolio de Negocios de CYDSA. 
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A continuación se sintetizan cuatro logros del 2014, los cuales destacan debido 
a su impacto potencial en las perspectivas a corto y mediano plazo del Grupo:

•	 Terminación	de	la	Ampliación	de	Capacidad	Productiva	de	Sal	Evaporada.

 Para apoyar la Estrategia orientada a Mejorar la Competitividad y la Capacidad 
de Crecimiento del Negocio Sal, en el 2013 se inició un proyecto dirigido al re-
diseño y renovación del proceso de fabricación de la planta de sal evaporada 
ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 Con la realización de esta ampliación, cuya primera etapa inició operaciones 
en marzo del 2014, se aumentó la capacidad productiva nominal de 400,000 a 
570,000 toneladas anuales. De esta forma, la planta del Grupo se convirtió en 
la mayor productora de sal evaporada en el Continente Americano.

•	 Inicio	de	Operaciones	del	Nuevo	Negocio	de	Cogeneración	de	Electrici-
dad	y	Vapor.

 Varios Negocios de CYDSA operan procesos productivos donde la energía re-
presenta un elemento fundamental y de alto consumo, ya sea utilizando electri-
cidad o combustibles como el gas natural. Por esta razón, tomando en conside-
ración 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 incursionar en el área de Nego-
cios relacionados con la Energía, por medio de establecer una planta con capa-
cidad de generar simultáneamente electricidad y vapor, a partir de gas natural.

 En noviembre del 2012 se inició la construcción de la primera planta de co-
generación eficiente, ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, la cual 
cuenta con una capacidad de generación potencial de 57 megawatts-hora de 
energía eléctrica y 660 mil toneladas anuales de vapor. Con la capacidad ins-
talada de esta planta, en la cual se invirtieron 60 millones de dólares, a partir 
de marzo 9 del 2014 se satisface prácticamente la totalidad de las necesidades 
energéticas de las plantas de CYDSA ubicadas en Coatzacoalcos. El remanen-
te de electricidad se incorpora a la red de distribución de CFE, para su utiliza-
ción por instalaciones del Grupo en otras localidades.

Planta de Cogeneración de Electricidad y Vapor - Coatzacoalcos, Veracruz.



•	 Refinanciamiento	y	Aumento	de	la	Línea	de	Crédito	de	la	Deuda	Bancaria.

 El 28 de noviembre del 2014, CYDSA, a través de su subsidiaria Valores Quí-
micos, S.A. de C.V., contrató un Crédito Sindicado por un monto de hasta 400 
millones de dólares. Este crédito fue otorgado a un plazo de 5 años, con Citi-
group Global Markets Inc. y Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 
B.A. (Rabobank Nederland), como Bancos líderes. 

 La primera disposición de dicho crédito, por un total equivalente de 240 mi-
llones de dólares se realizó en diciembre 9 de 2014, quedando por definirse 
las fechas para la eventual recepción de los montos restantes. Los recursos 
provenientes de esta operación, la cual fue autorizada por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V., celebrada el 25 de no-
viembre del 2014, fueron principalmente destinados a pagar la totalidad de 
la Deuda Bancaria, mientras el monto remanente será utilizado para financiar 
proyectos de inversión para crecimiento.

•	 Contrato	con	Pemex	para	Desarrollar	un	Proyecto	de	Almacenamiento	
Subterráneo	de	Gas	LP.

 En el 2012 CYDSA inició el desarrollo de una nueva zona de pozos para extrac-
ción de salmuera en el estado de Veracruz, con el objetivo de realizar la perfo-
ración eficiente de pozos de salmuera, complementados con las adecuaciones 
técnicas requeridas para contar con el potencial de utilizarse como cavernas 
para el almacenamiento subterráneo de gas y otros hidrocarburos. 

 En diciembre 15 del 2014, CYDSA anunció la firma de un contrato con Pemex 
Gas y Petroquímica Básica, para desarrollar en uno de los pozos de esta nue-
va zona de extracción de salmuera, un Proyecto de Almacenamiento Subte-
rráneo de Gas Propano Líquido (Gas LP). Este Contrato representa el primer 
proyecto en México y América Latina para almacenar Gas LP en una caverna 
salina, la cual estará localizada cerca de la terminal portuaria de Pajaritos.

 El Proyecto consiste en el desarrollo de una caverna salina, así como la cons-
trucción de la infraestructura requerida en la superficie de la caverna para el 
manejo y transporte de Gas LP. Se espera suministrar servicios de almacena-
miento de Gas LP en el año 2016.

Los dos proyectos que iniciaron operaciones en el 2014, esto es, la ampliación 
de capacidad productiva de sal evaporada y el Negocio de Cogeneración, for-
man parte de un programa de inversiones en activos para Competitividad y Cre-
cimiento, ya aprobadas por el Consejo de Administración. Este programa incluye 
proyectos relacionados con aumentos de capacidad de producción y distribu-
ción, modernización tecnológica y mejoras a procesos de manufactura, por un 
monto superior a 360 millones de dólares, cuyo avance en el 2014 se describirá 
posteriormente en el apartado dedicado a los Proyectos de Inversión (página 14). 

De esta forma, la Administración de CYDSA confía en que se ha avanzado en ele-
var la posición competitiva de los Negocios, explorar oportunidades en nuevas 
áreas de actividad y sentar las bases para un crecimiento rentable, sustentado en 
una Organización reestructurada operativa, estratégica y financieramente. Así 
mismo, se reconoce que el Grupo cuenta con las capacidades requeridas para 
realizar los Proyectos de Competitividad y Crecimiento planteados, los cuales 
permitirán consolidar un Portafolio de Negocios renovado a mediano plazo, 
ofreciendo mejores perspectivas de Creación de Valor para sus Accionistas.
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A continuación, los resultados y avances del 2014, se presentan ordenados en los 
siguientes temas2:
•	 Ventas	y	Utilidades.
•	 Generación	de	Recursos	de	Operación	(UAFIRDA).
•	 Fuentes	de	Financiamiento.
•	 Flujo	de	Efectivo	y	Proyectos	de	Inversión.
•	 Visión	del	Futuro.

Ventas y Utilidades

Con el propósito de cumplir con los lineamientos de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), a partir del 2012, los reportes financieros divulgados al público inversio-
nista, se deben realizar con las reglas establecidas por los “International Financial 
Reporting Standards” (IFRS). 

Con base en estas consideraciones, las Ventas Nacionales sumaron 5,032 millo-
nes de pesos, mostrando un incremento de 4.7% respecto a los 4,808 millones 
del año anterior, debido a que los aumentos en la comercialización de sal, espe-
cialidades químicas y gases refrigerantes, se vieron afectados por menores volú-
menes y precios de venta de cloro, sosa cáustica e hilo acrílico. Por su parte, las 
Ventas de Exportación en el 2014 con un monto total de 30 millones de dólares 
e integradas principalmente por la comercialización de gases refrigerantes, re-
presentaron el 7.3% de las Ventas Consolidadas y crecieron 3.4% sobre los 29 
millones exportados en el 2013.

De esta forma, las Ventas Consolidadas de CYDSA totalizaron 5,427 millones de 
pesos en el 2014, monto 4.7% superior a los 5,183 millones del 2013. Como se 
explica en la sección del Entorno Económico de este Informe (página 23), el tipo 
de cambio promedio de 13.31 pesos por dólar durante el 2014, implicó una de-
preciación de 4.2% respecto a los 12.77 pesos del año anterior. Por esta razón, 
en términos de dólares, las	Ventas	Consolidadas	de	CYDSA	muestran un total 
equivalente a	408	millones	de	dólares	en	el	2014,	cifra	0.2%	mayor	a los 407 
millones del 2013, como se aprecia en la siguiente gráfica.

 2. Salvo que se mencione algo distinto, las cifras del 2008 al 2014 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. 

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

VENTAS TOTALES CONSOLIDADAS
Millones de Dólares

Millones de Pesos  3,162 3,317 3,315 3,980 3,918 3,870 5,169 5,498 5,183 5,427

264 287 297
359

291 307

417 418 407 408
0.2%

4.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



La Utilidad de Operación3 del 2014 con un total de 741 millones de pesos, ó 13.7% 
de las Ventas, disminuyó 14.2% respecto a los 862 millones ó 16.6% de las Ventas 
del año anterior. Por un lado, se presentaron ventas adicionales provenientes de 
la comercialización de sal y ahorros en el costo energético derivados del inicio 
de operaciones de la cogeneración de electricidad y vapor. Sin embargo, estos 
avances fueron insuficientes para absorber el incremento en los cargos por de-
preciación relacionados con las Inversiones en Proyectos para Competitividad y 
Crecimiento, así como menores márgenes de utilidad en las ventas del cloro y la 
sosa cáustica, y mayores costos fijos por ampliaciones de capacidad de fabrica-
ción y distribución.

Como se detalla en la sección del Entorno Económico de este Informe (página 
23), al final del 2014 se registró un tipo de cambio de 14.74 pesos por dólar, im-
plicando una depreciación de 12.6% respecto a los 13.09 pesos en diciembre del 
2013. Este comportamiento generó una utilidad por fluctuación cambiaria de 
196 millones de pesos, debido a la posición monetaria activa de CYDSA en mo-
neda extranjera, esto es, el saldo positivo de activos monetarios menos pasivos 
en moneda extranjera. Esta utilidad cambiaria superó a los gastos financieros 
netos, por lo cual en el 2014 se reportó un Resultado Integral de Financiamiento 
positivo de 107 millones de pesos, comparable con el monto positivo de 10 mi-
llones del año anterior.

Adicionalmente, se registraron un cargo por Otros Gastos de 1 millón de pesos 
y 272 millones en el rubro de Impuestos a la Utilidad. Después de estas partidas, 
la Utilidad	Neta	de	575	millones	de	pesos	en	el	2014, representó 10.6% de las 
Ventas, cifras superiores a la Utilidad Neta de 507 millones y al 9.8% de las Ventas 
en el 2013.

La composición de las diferentes partidas y otros aspectos relevantes del Es-
tado de Resultados, se explican en la sección del Análisis de la Administración 
sobre los Estados Financieros de este Informe (página 62).

Generación de Recursos de Operación (UAFIRDA)

La	generación	de	Recursos	de	Operación	(UAFIRDA)	de	CYDSA	sumó	1,035	
millones	de	pesos	en	el	2014,	presentando	un	incremento	de	0.8%	en com-
paración con el total de 1,027 millones reportado el año anterior.	En	términos	
de	dólares,	el	UAFIRDA	del	2014	fue	equivalente	a	78	millones, monto 3.7% 
menor respecto a los 81 millones del 2013, como se aprecia en la gráfica de la 
siguiente página, donde también se presenta el UAFIRDA sobre Ventas de 19.1% 
en el 2014, comparable con 19.8% en el período previo.

3.  La Utilidad de Operación (UAFIR) se obtiene al deducir de las Ventas Netas, el Costo de Ventas y los Gastos de Operación.
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Aun cuando el UAFIRDA de CYDSA aumentó ligeramente en pesos en el 2014, 
en términos de dólares se presentó una disminución ocasionada por la depre-
ciación de 4.2% en el tipo de cambio. Esta variación negativa de tres millones 
de dólares en el UAFIRDA en el 2014, está asociada por el lado positivo a las ac-
ciones dirigidas a reducir los costos de los energéticos y aumentar las ventas de 
sal evaporada, esfuerzos que fueron desfavorablemente excedidos por menores 
precios y demanda en algunas líneas de producto y mayores costos derivados 
de incrementos en capacidad. A continuación se explican las cinco principales 
causas del comportamiento del UAFIRDA:

•	 Ahorros	en	el	Costo	de	Energéticos:	14	millones	de	dólares.

 Debido a que en varios Negocios de CYDSA, los energéticos representan un 
rubro importante en sus costos de producción, las estrategias para reducir 
costos y consumos de energía, siempre han significado un aspecto clave en 
los resultados del Grupo. 

 En la sección del Entorno Económico de este Informe (página 20) se explica 
que las cotizaciones del gas natural en México, promediaron 4.66 dólares por 
millón de BTUs durante el 2014, cifra que significó un aumento de 15% res-
pecto al promedio comparable de 4.05 dólares en el año anterior, provocando 
además aumentos en las tarifas eléctricas cobradas por la Comisión Federal de 
Electricidad. Adicionalmente, en el 2014 inició la operación de la ampliación 
de la capacidad de producción de sal evaporada, proceso con un alto requeri-
miento de energéticos.

 Como se comentó anteriormente, también en el 2014, a partir del mes de 
marzo, empezó la actividad del Negocio de Cogeneración de Electricidad y 
Vapor, satisfaciendo en forma altamente eficiente, una proporción importan-
te de las necesidades energéticas de CYDSA. Por esta razón, a pesar de los 
incrementos en los precios de los energéticos y el aumento de la producción 
de sal evaporada, se lograron ahorros que ocasionaron un efecto positivo de 
14 millones de dólares en el UAFIRDA del Grupo.

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

RECURSOS DE OPERACIÓN (UAFIRDA)
Millones de Dólares

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

 15.9% 18.0% 20.0% 21.5% 23.0% 15.1% 20.4% 21.0% 19.8% 19.1%

0.8%
 457 561 651 857 902 586 1,054 1,156 1,027 1,035

42
52

60

76
68

47

86 88
81 78

3.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



•	 Incremento	en	las	Ventas	de	Sal	Evaporada:	5	millones	de	dólares.

 En septiembre del 2014, el Negocio Sal finalizó la segunda etapa de un pro-
yecto dirigido a incrementar la capacidad de producción anual de 400 mil a 
570 mil toneladas. Esta ampliación permitió aumentar 23% las ventas de este 
Negocio, al pasar de 428 mil toneladas en 2013 a 526 mil en el 2014. De esta 
manera, los volúmenes de ventas adicionales permitieron satisfacer la mayor 
demanda de varios mercados, representando un impacto favorable de cinco 
millones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA.

Sin embargo, esta aportación positiva de 19 millones de dólares derivada de los 
esfuerzos de reducción de costos de energéticos y la ampliación de la capacidad 
productiva de sal evaporada, se vio superada por situaciones desfavorables en 
otras tres áreas.

•	 Disminución	en	los	Precios	Internacionales	de	Sosa	Cáustica:	11	millones	
de	dólares.

 En los últimos años, la mayoría de los mercados internacionales de productos 
“commodities” se han caracterizado por mostrar cotizaciones con tendencias 
descendentes. Los productos químicos de este tipo no han sido la excepción, 
por lo cual, el precio de referencia internacional de la sosa cáustica, basado en 
las cotizaciones de los productores ubicados en la región del Golfo de México, 
mostró una disminución de 16% durante el 2014. Debido a que los precios en 
México se basan en dicha referencia internacional, los márgenes de utilidad 
de las líneas de producto del Negocio Cloro-Sosa Cáustica del Grupo disminu-
yeron de forma importante, principalmente en las presentaciones genéricas 
(“commodities”) de la sosa cáustica, ocasionando un efecto negativo de once 
millones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA.

•	 Incrementos	en	Costos	Fijos	por	Aumentos	de	Capacidad:		6	millones	de	
dólares.

 En el 2014, el Negocio Sal realizó la ampliación de 43% en la capacidad de 
producción de sal evaporada, la cual implicó una gran cantidad de cambios y 
adecuaciones en equipos y procesos de la planta en operación, ocasionando 
trabajos y gastos adicionales, dirigidos a minimizar los paros de producción y 
las variaciones en los estándares de calidad. Así mismo, se incrementaron de 
forma importante las actividades de comercialización directa a los mercados 
del Valle de México, a través de nuevos canales de distribución. 

 La implantación de estas acciones, orientadas a mejorar la calidad y el servicio 
a los clientes, requirió aumentar el personal en algunas áreas de las operacio-
nes de manufactura y distribución. Finalmente, estas circunstancias repercu-
tieron en un incremento en los costos fijos de este Negocio, en varios casos 
no recurrente, impactando desfavorablemente el UAFIRDA de CYDSA en seis 
millones de dólares.
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•	 Disminución	de	la	Demanda	de	Cloro	Gasificado:	5	millones	de	dólares.

 Un mercado importante del Negocio Cloro-Sosa Cáustica, lo representa la fa-
bricación del monómero de cloruro de vinilo (VCM). Durante el 2014, la cadena 
de fabricación de este producto enfrentó ajustes, ocasionando que los pedidos 
de cloro gasificado se suspendieran intermitentemente. Dada esta situación, el 
Negocio se vio en la necesidad de disminuir el ritmo de operación, así como 
los embarques de este y otros productos, afectando negativamente sus resul-
tados, con un efecto de cinco millones de dólares en el UAFIRDA del Grupo. 

En conclusión, los 19 millones provenientes de los esfuerzos de reducción en los 
costos de energéticos y el aumento de la producción de sal evaporada, práctica-
mente compensaron las condiciones desfavorables que produjeron un impacto 
negativo de 22 millones de dólares. En síntesis, el UAFIRDA	de	CYDSA	de	81	mi-
llones	de	dólares	en	el	2013,	disminuyó	tres	millones	de	dólares	para	sumar	
78	millones	en	el	2014.

Fuentes de Financiamiento

Al principio de este Informe se mencionó que en la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. celebrada en noviembre 25 del 2014, se 
aprobó contratar un Crédito Bancario de hasta 400 millones de dólares, a través 
de la subsidiaria Valores Químicos, S.A. de C.V.

El 28 de noviembre del 2014, CYDSA formalizó dicha transacción, con la firma de 
un Crédito Sindicado, otorgado por 13 Instituciones Nacionales y Extranjeras, a un 
plazo de 5 años, con Citigroup Global Markets Inc. y Coöperatieve Centrale Raiffei-
sen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), como Bancos líderes. Compues-
to por 80% de recursos denominados en dólares y 20% denominados en pesos, el 
día 9 de diciembre del 2014 se realizó la primera disposición de dicho crédito, con 
montos de 191 millones de dólares y 672 millones de pesos. Esto es, un total equi-
valente de 240 millones de dólares. Con parte del efectivo proveniente de esta 
operación, se liquidó el remanente de los créditos contratados en 2011 y 2012, por 
lo que el resto de este refinanciamiento será utilizado básicamente para fondear 
los Proyectos para Competitividad y Crecimiento ya autorizados por el Consejo de 
Administración, y que se encuentran en diferentes etapas de implantación.

De esta manera, el saldo de la Deuda Bancaria de CYDSA presentó a diciembre 31 
del 2014 un saldo equivalente a 237 millones de dólares, implicando un incremen-
to neto de 59 millones de dólares respecto al saldo equivalente de 178 millones 
a finales del año anterior, como se muestra en la siguiente gráfica. También se 
muestra el saldo de la Deuda Bancaria Neta de Efectivo4, la cual finalizó en diciem-
bre del 2014 con un saldo equivalente a 46 millones de dólares, comparable con 
un saldo negativo de 120 millones en el año anterior.

4. La Deuda Bancaria Neta de Efectivo se obtiene al deducir de la Deuda Bancaria, el saldo de Efectivo y equivalentes 
de efectivo.



Por último, no obstante el nuevo nivel de la Deuda Bancaria, las restricciones 
financieras contractuales (“covenants”) asociadas al nuevo crédito para la subsi-
diaria Valores Químicos6, se cumplieron satisfactoriamente a diciembre de 2014. 
El índice de Deuda Bancaria a UAFIRDA se calculó en 3.33 veces, menor al “co-
venant” máximo establecido en 3.75 veces. Así mismo, la relación de UAFIRDA a 
Intereses de 7.74 veces es superior al “covenant” mínimo de 3.0 veces.

Flujo de Efectivo y Proyectos de Inversión

El cuadro de la siguiente página presenta una síntesis de los componentes del 
Flujo	Neto	de	Efectivo7 para el año 2014. La primera partida del Flujo de Efecti-
vo Operativo, se encuentra en la Generación de Recursos de Operación (UAFIR-
DA) de 78 millones de dólares. 

La aplicación de estos recursos incluye 10 millones de dólares dirigidos a cubrir 
el pago del ISR de Operaciones Normales, así como 33 millones de dólares de 
Inversiones en Activo Fijo para Mantenimiento y Reemplazo, destinados a ase-
gurar que los procesos productivos operen en condiciones adecuadas. De esta 
manera, el Flujo Neto de Efectivo Proveniente de Operaciones Normales mostró 
un saldo positivo de 35 millones de dólares.

DEUDA	BANCARIA	Y	BURSÁTIL 5

Millones de Dólares a Diciembre 31

Deuda Neta 
de Efectivo

197
174

144
128 115

82

147
172 178

237

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 175 147 48 74 13 (135) (161) (163) (120) 46

5.  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.

6. Debido a que la contratante por parte de CYDSA del crédito sindicado obtenido en diciembre 9 de 2014, es la sub-Tenedora 
Valores Químicos, S.A. de C.V., 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 Cogeneración de Electricidad y Vapor.

7. Las cifras correspondientes al Flujo de Efectivo se expresan en términos de pesos corrientes. Debido a que la mayor parte de la 
Deuda y el Costo Financiero de CYDSA se encuentran denominados en moneda extranjera, las comparaciones se realizan en su 
equivalente de dólares de EUA.
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A continuación, el Flujo de Efectivo muestra el rubro de pago de ISR Relacionado 
con Reformas a la Consolidación Fiscal 2010 y 2014 por 14 millones de dólares; 
el pago de Dividendos a Accionistas por un total de 15 millones de dólares; y las 
erogaciones para Adquisición de Acciones Propias, con un total aproximado de 
11 millones correspondientes a 6,445,098 acciones compradas durante el año, 
aprovechando oportunidades coyunturales en el Mercado de Valores con el pro-
pósito de continuar apoyando a los accionistas de CYDSA. Por último se presenta 
el Endeudamiento Neto positivo de 59 millones de dólares en la Deuda Bancaria, 
detallado en el capítulo anterior dedicado a las Fuentes de Financiamiento. De 
esta manera, el Flujo de Efectivo antes de Proyectos de Inversión sumó 44 millo-
nes de dólares.

Proyectos de Inversión

En el 2014, las Inversiones en Activo Fijo para Competitividad y Crecimiento, 
relacionadas con proyectos en proceso orientados a mejorar la posición com-
petitiva y la capacidad de desarrollo del Grupo, totalizaron 151 millones de dó-
lares, representando el monto máximo de Inversiones en Activos de la historia 
reciente.

Los principales cuatro proyectos a los cuales se destinaron estos recursos, se des-
criben a continuación:

•	 Incremento	de	Capacidad	Productiva	de	Sal	Evaporada:	En la planta pro-
ductora de sal evaporada, ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, 
se incorporaron modificaciones y nuevos equipos al proceso de fabricación, 
con el objetivo de aumentar la capacidad productiva nominal, de 400,000 a 
570,000 toneladas anuales. 

 De esta manera, la producción de sal evaporada de CYDSA, totalizó 500,004 
toneladas en el 2014, implicando un aumento de 26% respecto a las 397,062 
toneladas del año anterior. Adicionalmente, debido a algunas adecuaciones 
de productividad integradas durante la implementación del proyecto, des-
pués del período de estabilización de la planta, los equipos lograron operar 
varios días a un ritmo de alrededor de 600,000 toneladas anuales, por lo cual 
se estima que los volúmenes de producción obtenidos pudieran superar a la 
capacidad nominal de diseño. 

•	 Nueva	Planta	Productora	de	Cloro,	Sosa	Cáustica	y	Especialidades	Quími-
cas:	Durante el 2014, se alcanzó un nivel de avance del 71% en la construcción 
de una planta productiva con tecnología de punta, para fabricar cloro, sosa 
cáustica y especialidades químicas, ubicada en García, Nuevo León. El progra-
ma de instalación de esta planta, la cual contará con una capacidad nominal 
de producción anual de 60,000 toneladas de cloro y 68,000 de sosa cáustica, 
prevé el inicio de operaciones durante el tercer trimestre del 2015.

•	 Plantas	I	y	II	de	Cogeneración	de	Electricidad	y	Vapor: En marzo del 2014 
se iniciaron en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, las operaciones de una 
planta de cogeneración con una capacidad potencial de 57 megawatts-hora 
de electricidad y 660 mil toneladas anuales de vapor, a base de gas natural. 
Posteriormente, en octubre 27 del 2014, comenzaron las actividades para ins-
talar una segunda planta de cogeneración de electricidad y vapor, en la mis-
ma ubicación y con características técnicas y de capacidad productiva iguales 
a la cogeneración actualmente en operación. 



 El arranque de esta segunda planta se ha programado durante el tercer tri-
mestre del 2015, debido a que tendrá como objetivo principal, generar la 
energía eléctrica requerida para la producción de cloro y sosa cáustica en la 
nueva planta de CYDSA ubicada en García, Nuevo León. El remanente de la 
electricidad generada, podrá ser comercializado por medio de su incorpora-
ción a la red de distribución de la CFE. 

•	 Pozos	 para	 Extracción	 de	 Salmuera	 y	 Cavernas	 para	 Almacenamiento	
Subterráneo	de	Hidrocarburos: Se continuó con el desarrollo, iniciado en el 
2012, de una nueva zona de pozos para extracción de salmuera en el estado 
de Veracruz. En febrero y diciembre del 2014, se terminó la perforación del 
segundo y tercer pozos respectivamente, ambos complementados con las ca-
racterísticas necesarias para ser utilizados como cavernas de almacenamiento 
subterráneo de gas y otros hidrocarburos.

De esta manera, después del monto de 151 millones de dólares asignados a las 
Inversiones para Competitividad y Crecimiento, el	Flujo	Neto	de	Efectivo	mos-
tró	una	disminución	de	107	millones	de	dólares	en	el	2014,	quedando	el	sal-
do	de	Efectivo	al	final	de	este	año	en	191	millones	de	dólares.

FLUJO NETO DE EFECTIVO 2014 
Millones de Dólares 

Flujo	de	Efectivo:
Recursos de Operación (UAFIRDA) 78
ISR de Operaciones Normales (10)

Inversiones en Activo Fijo para Mantenimiento y 
Reemplazo (33)

Flujo	Neto	de	Efectivo	Proveniente	de	las	Operaciones 35
ISR Relacionado con Reformas a la Consolidación Fiscal 
2010 y 2014 (14)

Dividendos a Accionistas (15) 

Adquisición de Acciones Propias (11) 

Endeudamiento Neto 59

Flujo	de	Efectivo	antes	de	Proyectos	de	Inversión  44
Inversiones en Activo Fijo para Competitividad y 
Crecimiento (151)

Flujo	Neto	de	Efectivo (107)

Saldo de Efectivo a Diciembre 31 de 2014 191
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Contenido del Informe Anual 2014

En las secciones	dedicadas	a	las	Divisiones, se presentan los	avances	principa-
les	de	cada	Negocio de CYDSA durante el 2014, así como la información	corres-
pondiente	a	sus	productos	y	mercados (página 24). Adicionalmente, se incluye 
una sección donde se sintetizan las actividades y programas relacionados con la 
Sustentabilidad	y	Responsabilidad	Social del Grupo (página 46).

En el capítulo del Entorno	Económico, se presenta una opinión de los principa-
les acontecimientos del año, que influenciaron el comportamiento de los mer-
cados atendidos por los Negocios de CYDSA (página 18). El Análisis	de	la	Admi-
nistración	sobre	los	Resultados	del	2014 (página 62), se anexa a los Estados	
Financieros	Dictaminados (página 69).

Visión del Futuro

Estimados Accionistas: Los esfuerzos en el 2014 se orientaron a continuar la rea-
lización de los proyectos identificados a partir del 2011, buscando iniciar opera-
ciones en el menor tiempo posible, pero asegurando una implantación eficiente 
y efectiva. Se ha mencionado la terminación exitosa de dos proyectos de parti-
cular relevancia, debido a los recursos invertidos y a su potencial a largo plazo: 
La ampliación de la capacidad productiva de Sal Evaporada y el nuevo Negocio 
de Cogeneración de Electricidad y Vapor. Así mismo, es satisfactorio informarles 
que conforme a los programas de ejecución más recientes, prácticamente todos 
los proyectos restantes ya aprobados por el Consejo de Administración serán 
concluidos y empezarán a rendir beneficios durante el 2015.

Con el apoyo de estos proyectos, resultantes de las estrategias orientadas a me-
jorar la competitividad y sustentar el crecimiento, se ha fortalecido el Portafolio 
de Negocios de CYDSA. De esta manera, el Grupo podrá enfrentar con mayor 
anticipación y efectividad, a condiciones de mercado adversas como las experi-
mentadas en el 2014.

En cualquier entorno de negocios, se seguirán manteniendo prioritarias las ac-
ciones dedicadas al desarrollo de productos y servicios innovadores orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes, así como las iniciativas dirigidas a la re-
ducción sistemática de costos. De igual forma, continuarán buscándose solucio-
nes creativas para realizar negocios por medio de Internet (“e-business”) y para 
utilizar la Logística como ventaja competitiva. En este último aspecto, en el 2014 
se aprobó iniciar un proyecto para establecer un nuevo centro de distribución, 
dedicado a apoyar la comercialización directa a los puntos de venta ubicados en 
el Valle de México.

En los Negocios actuales y en formación, seguirá siendo fundamental cumplir 
o exceder los estándares de seguridad, calidad y cuidado del ambiente. En este 
aspecto, destacan por ejemplo el Reconocimiento de la Presidencia del Chlorine 
Institute de EUA a la Excelencia en Seguridad, otorgado por tercer año consecu-
tivo a las cinco plantas del Negocio del Grupo fabricante de cloro, sosa cáustica 
y especialidades químicas. De igual forma, la subsidiaria Sales del Istmo, renovó 
la Certificación en la Norma FSSC-22000, enfocada a garantizar la inocuidad de 
la sal en la manufactura de productos alimenticios, así como el cumplimiento 
de los estándares Achilles y Sedex, para acreditar a proveedores de clase inter-
nacional confiables y con prácticas de negocios responsables y éticas. También 
se avanzó en la actualización del Informe de Sustentabilidad y Responsabilidad 



Social 2014 de CYDSA, publicado en la página de Internet del Grupo, el cual se 
está preparando para incluir los lineamientos y estándares más actualizados del 
Global Reporting Initiative (GRI).

Los avances del 2014 incluyeron nuevas áreas con potencial importante para 
renovar y reforzar el Portafolio de Negocios de CYDSA. El Negocio de Cogenera-
ción de Electricidad y Vapor, además de iniciar operaciones y empezar la cons-
trucción de una segunda planta, presentó la solicitud para ser certificado como 
una “Inversión en Cogeneración Eficiente”, lo cual le permite contar con apoyos 
ambientales y económicos. El Negocio de Almacenamiento Subterráneo de Hi-
drocarburos en cavernas salinas, se encuentra ya en proceso de implantación, 
considerando que CYDSA ha firmado el contrato con Petróleos Mexicanos y se 
encuentra en proceso de recibir el permiso correspondiente por parte de la Co-
misión Reguladora de Energía, para desarrollar el primer proyecto en México de-
dicado al almacenamiento subterráneo de Gas LP. En el área de los Desarrollos 
Inmobiliarios, se realizó un estudio detallado de las alternativas viables para la 
optimización de una de las principales reservas territoriales del Grupo. 

El progreso en estas nuevas áreas, en conjunto con los cambios previsibles en el 
entorno de negocios en México, ha generado la visualización de oportunidades 
adicionales en actividades similares y colindantes. Los casos que se presenten, 
deberán ser evaluados minuciosamente para tomar oportunamente las deci-
siones que aseguren la optimización de un Portafolio de Negocios renovado. 
La participación exitosa del Grupo en este ambiente, requiere la asignación de 
recursos necesaria para adecuar la organización operativa y administrativa, así 
como modificar algunas prácticas tradicionales de operar, reforzar habilidades 
actuales y desarrollar nuevas capacidades.

El apoyo del personal de las áreas operativas y corporativas, representó un as-
pecto clave en la capacidad de CYDSA para obtener los resultados operativos y 
estratégicos del 2014. Confiamos que durante el 2015, la experiencia y el profe-
sionalismo de la Organización, así como el respaldo de nuestros clientes, provee-
dores e instituciones financieras, permitirán contar con el apoyo necesario para 
consolidar esta nueva etapa de crecimiento rentable. De esta manera, los pro-
yectos para Competitividad y Crecimiento, tanto los relacionados con los Nego-
cios actuales, como los orientados a incursionar en nuevas áreas, se convertirán 
en un elemento sustancial 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
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Entorno
ECONÓMICO

En el mercado petrolero internacional se 
observó una transformación importante, 
lo cual influyó significativamente en la 
tendencia descendente de los precios. 



Situación Internacional

Durante el 2014 se observaron cambios importantes en la 
composición del crecimiento económico mundial, en el 
equilibrio del mercado petrolero internacional y en la ten-
dencia de los mercados cambiarios. La economía de EUA, 
apoyada en una industria petrolera doméstica renovada y 
competitiva, representó nuevamente el rol de impulsor líder 
del desarrollo global. Simultáneamente, el fortalecimien-
to observado en el dólar de EUA respecto a la mayoría de 
las monedas, permitió una mejoría en la competitividad de 
los países exportadores y en consecuencia, en el compor-
tamiento favorable del comercio internacional. Dadas estas 
circunstancias, se observó baja volatilidad en los mercados 
financieros y se estima un crecimiento económico mundial 
de 2.7% en el 2014, comparable con 2.3% en el año anterior.

En EUA, el entorno recesivo reportado en el primer trimes-
tre del 2014, fue superado por los incrementos registrados 
en la economía durante los tres trimestres siguientes. Estos 
movimientos positivos provinieron tanto del aumento en el 
ingreso y el consumo personal, como del repunte de la in-
versión privada y de un déficit comercial moderado. De esta 
manera, el Producto Interno Bruto (PIB) de EUA presentó un 
crecimiento anual de 2.4% en el 2014, similar a la tasa de 
2.2% registrada en el año anterior.

En lo referente al continente europeo, el crecimiento mos-
trado principalmente por las economías de Alemania, Reino 
Unido y Suecia, favoreció la obtención de mejores resultados 
en la mayoría de los países de la región, por lo que el PIB de 
Europa Occidental mostró en el 2014 un incremento de 1.3%, 
mayor al 0.1% calculado en el año anterior. En contraste, las 
políticas implantadas para estimular la actividad económi-
ca de Japón no propiciaron los resultados esperados, por lo 
que el PIB se incrementó 0.3% en el 2014, porcentaje menor 
al 1.5% registrado en el 2013. En China, continuó disminu-
yendo la dinámica 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 cuarto año consecutivo, al reportar 
7.3% en 2014, en comparación con 7.7% en el año previo.

IN
F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L
 2

0
1
4
  

  
1
8
 •

 1
9



En el mercado petrolero internacional se observó una trasformación importante 
en la integración de la oferta, lo cual influyó significativamente en la tendencia 
de los precios. En el 2014, con una mayor utilización de nuevas tecnologías de 
extracción, EUA se convirtió en exportador neto de petróleo crudo, superando a 
Arabia Saudita en la posición de mayor productor del mundo. Esta situación, en 
combinación con la relativa estabilidad del desarrollo económico, se reflejó en 
disminuciones mayores al 45% en las diferentes cotizaciones internacionales del 
petróleo, durante la segunda mitad del año. Por ejemplo, los precios por barril de 
106 y 112 dólares observados en junio de 2014 para los referentes West Texas In-
termediate y Brent respectivamente, en diciembre disminuyeron a cotizaciones 
de 56 y 59 dólares. Sin embargo, debido a que en los primeros meses del 2014 se 
registraron movimientos alcistas, esta reducción acelerada no impactó de igual 
forma el comportamiento general en el año. De acuerdo a las estadísticas basa-
das en los datos del Departamento de Energía de EUA, el precio promedio mun-
dial del petróleo crudo en el 2014 se estimó en 98.23 dólares por barril, monto 
8.3% menor a la cifra comparable de 107.08 dólares calculada el año anterior.

Por el contrario, en los mercados de gas natural en América del Norte, los pre-
cios continuaron la tendencia a la alza iniciada en el 2013, a pesar del equilibrio 
entre la demanda y la oferta de energía y de los desarrollos en la tecnología de 
extracción que han permitido incrementar la oferta proveniente de yacimientos 
en placas rocosas sedimentarias ó lutitas (“shale gas”). Los precios del gas natural 
en México se establecen con base en las cotizaciones prevalecientes en la región 
del sur de Texas y además, a partir de abril del 2013, incluyen un sobrecosto re-
lacionado con la importación de gas natural licuado, necesaria para satisfacer la 
demanda nacional de este energético. Consecuentemente, los precios de gas 
natural en México, registraron un promedio de 4.66 dólares por millón de BTUs 
durante el 2014, cifra 15% mayor al promedio de 4.05 dólares en el año anterior. 

Los crecimientos en el precio del gas natural en el 2014, se tradujeron además en 
aumentos en las tarifas de la energía eléctrica en México, lo cual, como se expli-
ca en la sección de la Carta del Presidente del Consejo incluida en este Informe 
(página 9), afectó negativamente a los márgenes de utilidad de algunos Nego-
cios de CYDSA, debido a la importancia de estos energéticos en sus procesos de 
producción.

Ambiente de Negocios en México

La evolución moderada de la economía mundial y de EUA en el 2014, se combinó 
con la debilidad del consumo personal y la inversión privada en México, afec-
tando desfavorablemente el comportamiento de las actividades productivas y 
comerciales nacionales. Por otro lado, al igual que en el ámbito internacional, los 
mercados domésticos cambiario y bursátil se mantuvieron relativamente esta-
bles en el 2014, con excepción de los últimos meses del año, cuando se obser-
varon algunos períodos de alta volatilidad, particularmente durante diciembre.



En lo relativo a las ventas internacionales de productos mexicanos, en el 2014 se 
continuaron registrando montos récord, no obstante las condiciones adversas 
en el mercado petrolero y el crecimiento moderado de los socios comerciales de 
México. Por un lado, la disminución del precio mundial del crudo y la reducción 
del volumen de petróleo vendido al exterior, ocasionaron que las exportaciones 
petroleras disminuyeran 13%, al sumar 43 mil millones de dólares en el 2014, en 
comparación con los 49 mil millones del año anterior. Esta reducción fue más 
que compensada por mayores exportaciones no petroleras, integradas esencial-
mente por manufacturas destinadas al mercado de EUA, las cuales acumularon 
355 mil millones de dólares en el 2014, implicando un crecimiento de 7% sobre 
los 331 mil millones del año anterior. De esta forma, las exportaciones totales de 
mercancías de 398 mil millones de dólares, aumentaron 5% respecto a los 380 
mil millones exportados en el 2013.

Por su parte, las compras de productos extranjeros dirigidos a satisfacer la deman-
da nacional de bienes de consumo, materias primas y maquinaria, alcanzaron tam-
bién una cifra récord de 400 mil millones de dólares, incrementándose 5% respecto 
a los 381 mil millones importados en el año anterior. Como resultado, el saldo de la 
balanza comercial finalizó el 2014 con un balance negativo de dos mil millones de 
dólares, mayor al saldo negativo de mil millones observado en el período previo.

Las ventas al exterior representaron nuevamente un factor favorable para las acti-
vidades económicas en México. Sin embargo, el efecto de algunas decisiones gu-
bernamentales en política fiscal y otros aspectos socioeconómicos, inhibieron la 
posibilidad de una mejora significativa en la producción y el comercio domésticos. 

En la agricultura y la ganadería, las condiciones climáticas favorables en varias re-
giones del país permitieron un aumento de 2.8% en el PIB del Sector Agropecua-
rio, después de la tasa de 0.9% en el 2013. En comparación con el decremento de 
0.5% en el año anterior, el PIB del Sector Industrial registró un incremento de 1.9% 
en el 2014, impulsado principalmente por el comportamiento de diversas indus-
trias manufactureras, destacando aquellas relacionadas con la automotriz y otras 
operaciones de exportación. Por su parte, el Sector Servicios se incrementó 2.2% 
en el 2014, inferior al 2.5% obtenido en el período previo, afectado negativamente 
por la debilidad del ingreso disponible. 

Dados estos resultados, el	Producto	Interno	Bruto	de	México	mostró	un	cre-
cimiento	de	2.1%	en	el	2014, superior al aumento de 1.4% en el 2013, aunque 
inferior a la mayoría de los resultados obtenidos en los últimos 10 años, como se 
puede observar en la gráfica de la siguiente página. De esta forma, el PIB de Mé-
xico alcanzó en el 2014 un total equivalente a 1,286 miles de millones de dólares 
ó 10,662 dólares per cápita.
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3.3%
4.1% 3.8%

6.5%

3.6%
4.4% 3.8% 3.6% 4.0% 4.1%

MÉXICO. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
% diciembre / diciembre

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.0% 3.1%

1.4%

5.1%
4.0% 4.0%

1.4%
2.1%

-4.7%

5.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miles de Millones 
de Dólares  867 966 1,043 1,099 896 1,051 1,168 1,184 1,262 1,286

MÉXICO. CRECIMIENTO	DEL	PRODUCTO	INTERNO	BRUTO
% anual

El desempeño de la inflación se vio afectado negativamente durante el primer 
trimestre del 2014, principalmente por aumentos en los precios y tarifas de los 
servicios administrados por el Sector Público, como son la electricidad y los com-
bustibles. Posterior a un período de desaceleración en el aumento de los precios, 
se observó un nuevo repunte en los últimos meses del año, asociado en parte a la 
depreciación del peso respecto al dólar de EUA. De esta forma, la inflación medi-
da a través del Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor,	finalizó	el	2014	con	
un	incremento	de	4.1%, superior al 4.0% registrado en el año anterior, como se 
aprecia en la siguiente gráfica, así como mayor al límite de 4% establecido como 
máximo en la política monetaria del Banco de México.

El mercado cambiario mostró en los primeros tres trimestres del 2014, un com-
portamiento estable a pesar de la tendencia de fortalecimiento del dólar de EUA 
respecto a la mayoría de las monedas del mundo. Durante los últimos meses del 
año, con el efecto de la disminución del precio internacional del petróleo y de 
algunos eventos domésticos de índole sociopolítica, se generó una depreciación 



acelerada en la cual el tipo de cambio alcanzó niveles cercanos a los 15 pesos por 
dólar. Debido a este comportamiento, el tipo de cambio de 14.74 pesos por dólar 
al cierre del 2014, significó una depreciación de 12.6% respecto a los 13.09 pesos 
al final del 2013, aun cuando el tipo de cambio promedio de 13.31 pesos por dó-
lar en el 2014, presentó una depreciación de 4.2% respecto a la cifra comparable 
de 12.77 pesos en el año anterior.

En lo referente al mercado de dinero, las tasas de interés continuaron con una 
tendencia descendente, mostrando niveles sin precedente en el 2014. Por lo tan-
to, los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, promedia-
ron una tasa de rendimiento nominal de 3.0%, inferior al equivalente de 3.8% en 
el año anterior.

Por último, las finanzas gubernamentales fueron afectadas por la disminución en 
los ingresos fiscales relacionados con las exportaciones petroleras y por el incre-
mento del consumo del Gobierno Federal, provocando que el déficit económico 
del Sector Público se estime en 640 mil millones de pesos, equivalente a 48 mil 
millones de dólares ó 3.7% del PIB en el 2014. Este déficit es mayor a los 370 mil 
millones de pesos del año anterior, equivalente a 29 mil millones de dólares ó 
2.3% del PIB.

Mercados de CYDSA

La mayoría de los mercados atendidos por los Negocios de CYDSA, mostraron 
movimientos moderados acordes a la situación económica en México y en el 
extranjero.

En el Segmento de Productos Químicos, se incrementaron las ventas domésti-
cas de sal comestible, sal para uso industrial, especialidades químicas y gases 
refrigerantes, mientras se redujeron las de cloro y sosa cáustica. Así mismo, dis-
minuyó la demanda de hilo acrílico del Negocio Hilaturas de CYDSA, debido a 
que 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. 

En conjunto, las ventas nacionales en unidades físicas de CYDSA, mostraron en el 
2014 un aumento ponderado de 11.0%. Estas ventas no incluyen los kilowatts-ho-
ra de electricidad ni las toneladas de vapor producidos por el nuevo Negocio de 
Cogeneración, los cuales en el 2014 fueron prácticamente consumidos en su to-
talidad por otros Negocios del Grupo.

Las unidades físicas exportadas reportaron un incremento ponderado anual 
de 10.9%, como resultado de una mayor demanda de sal comestible y gases 
refrigerantes. 

En resumen, las ventas totales de CYDSA en unidades físicas, sin incluir el Nego-
cio de Cogeneración, registraron en el 2014 un incremento ponderado de 11.0%.
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• Sales del Istmo (SISA)
• Industria Química del Istmo (IQUISA)
• Quimobásicos

División

QUÍMICA



En el año 2014, la División Química de CYDSA 
se enfocó a implantar acciones dirigidas a 
contrarrestar las circunstancias desfavorables 
del entorno y a asegurar la efectividad de 
las inversiones en proyectos dirigidos a 
fortalecer la posición competitiva, así como 
a incrementar la capacidad de producción 
instalada en algunas áreas de fabricación.

En este aspecto, en el Negocio Sal, destaca 
la expansión de su capacidad de producción 
que permitirá satisfacer las necesidades 
del mercado a mediano y largo plazo, así 
como la perforación de nuevos pozos para la 
extracción de salmuera, con capacidad de ser 
utilizados posteriormente como almacenes 
subterráneos de hidrocarburos. En el 
Negocio Cloro-Sosa Cáustica, los esfuerzos 
se dedicaron a la reducción de costos 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 aumentar 
la introducción y distribución de gases de 
nueva generación, para contrarrestar la 
disminución de la demanda en algunos de 
sus mercados.

Continuaron los esfuerzos y programas 
dirigidos a mejorar la seguridad, el cuidado 
del ambiente y la sustentabilidad, incluyendo 
la renovación de las certificaciones 
internacionales y nacionales relevantes, en 
todos los Negocios. Las principales iniciativas 
particulares del 2014, se describen en las 
siguientes páginas.
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Premio Shingo de 
Norteamérica para 
la Excelencia en 
Manufactura 1999, 
Certificados 
ISO-9001-2008, 
ISO-14001-2004 y 
FSSC-22000-2013.

El Negocio Sal enfocó sus esfuerzos en el 2014, hacia implementar la ex-
pansión de la capacidad productiva de sal evaporada, de 400 mil a 570 
mil toneladas anuales. Con esta expansión, la planta de CYDSA de sal 
evaporada se convirtió en la de mayor tamaño en el Continente Ameri-
cano, lo cual apoyará la estrategia de servicio en México y el crecimiento 
en Centro América, el Caribe y los mercados hispanos de EUA.

Así mismo, se dedicó a reforzar la imagen de marca y la presencia en el 
mercado, optimizar la logística, fortalecer las redes de distribución y re-
ducir el costo de energéticos. Se enfatizó la consolidación de la excelen-
cia operativa, el cumplimiento de los lineamientos para el cuidado del 
ambiente y la atención a las comunidades que rodean a las operaciones.

Los principales resultados operativos se presentan a continuación.

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



SAL

División
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MERCADOS

•	 Aprovechando	 el	 éxito	 obtenido	 en	 años	
anteriores, se fortaleció la publicidad insti-
tucional con un relanzamiento de la cam-
paña denominada “La	 Fina,	 Patrimonio	
Nacional	del	Sabor”, orientada a fortalecer 
la posición de liderazgo en el mercado de 
sal comestible, por medio de utilizar las re-
des sociales para invitar a los consumidores 
a determinar los platillos más populares en 
México. En base a los resultados obtenidos, 
se seleccionaron los platillos de mayor acep-
tación, de los cuales se filmaron fragmentos 
publicitarios para televisión. 

•	 Se	continuó	apoyando	a	 las	marcas	regio-
nales	Klara,	Bakará,	Cisne,	Marfil,	Gallo	y	
Palomitos.

•	 Continuaron	 los	 esfuerzos	 para	 fortalecer	
la presencia en las cadenas de autoservicio 
y apoyo a mayoristas, a través de un mayor 
acercamiento	al	 consumidor	final,	 la	uti-
lización	de	promotores	y	métodos	de	de-
gustación,	para	demostración	de	produc-
tos	en	los	supermercados	y	la	promoción	
de	la	línea	completa	de	productos.	Se en-
fatizaron principalmente las marcas La	Fina,	
La	Fina	Chile	y	Limón,	Sal	Light	La	Fina;	y	
la	Sal	en	Grano	con	la	marca	Cisne.

•	 Se	 incrementó	 la	participación	en	 los	mer-
cados	 de	 alimentos	 industrializados	 en	
Centroamérica	y	el	Caribe, así como la pre-
sencia de Sal	La	Fina	en	el	mercado	hispa-
no	 de	 EUA,	 obteniéndose	 ventas	 récord	
de	exportación.

•	 Se	alcanzó	el	mayor	nivel	histórico	de	ven-
tas	de	La	Fina	Chile	y	Limón,	Sal	Light	La	
Fina	y	Sal	La	Fina	en	Saco.

INNOVACIÓN Y 
SERVICIO AL CLIENTE

•		 Con	el	propósito	de	disminuir	los	costos	de	lo-
gística y mejorar el servicio al cliente, se apro-
bó un proyecto para instalar un nuevo Centro	
de	Distribución	en	el	Valle	de	México.

•	 Con	 el	 objetivo	 de	 asegurar	 la	 calidad	 y	 el	
servicio al cliente, se terminó la perforación	
de	 dos	 pozos	 para	 la	 extracción	 de	 sal-
muera, para totalizar tres que podrán ser en 
el futuro utilizados para el almacenamiento 
de hidrocarburos. 

•	 Se	terminó	el	proyecto	para	incrementar	
la	 capacidad	 de	 producción	 de	 sal	 eva-
porada	 de	 400,000	 a	 570,000	 toneladas	
anuales. La realización de esta ampliación 
realizada en dos etapas, requirió la incorpo-
ración de modificaciones y nuevos equipos 
al proceso de fabricación. De esta forma, 
la capacidad productiva nominal aumentó 
de 400,000 a 500,000 toneladas anuales, en 
una primera etapa que terminó en marzo 
del 2014, y a 570,000 toneladas anuales en 
una segunda etapa finalizada en septiem-
bre del 2014. 

 Esta ampliación permitió producir	500,004	
toneladas	de	sal	evaporada	en	el	2014,	in-
crementándose	26% respecto a las 397,062 
toneladas del año anterior. Adicionalmente, 

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

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

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



debido a algunas adecuaciones de produc-
tividad integradas durante la implementa-
ción del proyecto, después del período de 
estabilización de la planta, los equipos lo-
graron operar varios días a un ritmo de al-
rededor de 600,000 toneladas anuales. Por 
esta razón, se estima que los volúmenes 
anuales de producción obtenidos pudieran 
superar a la capacidad nominal de diseño 
del proyecto original. 

CALIDAD TOTAL Y CUIDADO DEL 
AMBIENTE

•	 Se	obtuvo	 la	 recertificación	de	 la	Norma	
FSSC-22000-2013, enfocada a la inocuidad 
alimentaria para asegurar la pureza y cum-
plir con los requerimientos de fabricantes 
que utilizan la sal para elaborar productos 
alimenticios.

•	 Se	renovó	la	certificación	del	cumplimien-
to	de	los	estándares	Achilles	y	Sedex, con 
los cuales se acredita este Negocio como 
proveedor de clase internacional, confiable 
y con prácticas responsables y éticas.

•	 También	se	obtuvieron	 las	re-certificacio-
nes	 ISO-9001-2008,	 ISO-14001-2004	 y	
alimento	Calidad	Kosher, así como la re-
novación de la Certificación	de	 Industria	
Limpia, otorgada por la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales del Go-
bierno Mexicano.

PRODUCTOS
Sal refinada para consumo humano y sal industrial; Sal Light; 
Sustituto de Sal; Sal Grado Kosher; Sal con Chile y Limón.

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

APLICACIONES
Consumo humano directo, industria alimenticia y procesos 
industriales.

MARCAS
La Fina, Cisne, Klara, Bakará, Marfil, Gallo, Palomitos.
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En el Negocio de Cloro-Sosa Cáustica, las principales iniciativas se dirigieron 
a implantar acciones para aminorar los efectos negativos de la tendencia a 
la baja de los precios internacionales de la sosa cáustica, de los incrementos 
en el costo de la energía eléctrica, de la reducción de la demanda de cloro 
en el mercado nacional de cloruro de vinilo y de las menores ventas de áci-
do clorhídrico a las actividades de perforación de pozos petroleros. 

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. 

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

Premio Nacional de 
Calidad 1998, Premio 
Shingo de Norteamérica 
para la Excelencia en 
Manufactura 1998 
(Planta Coatzacoalcos) y 
2002 (Plantas 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).



CLORO -
SOSA CÁUSTICA
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Los resultados del 2014 se sintetizan a continuación:

MERCADOS

•	 Se	 mantuvo	 la	 participación	 en	 los	 mercados	 de	
productos	diferenciados, a través de estrategias para 
aumentar la presencia y el servicio a los clientes de 
sosa y potasa cáusticas en escamas; cloro en cilindros; 
hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico; así como los 
de sosa cáustica grado membrana y clorato de potasio.

•	 Con	 el	 fin	 de	 atender	 las	 necesidades	 crecientes	 del	
mercado, se realizó la actualización	tecnológica	del	
proceso	y	la	expansión	de	la	capacidad	productiva	
de	sosa	cáustica	en	escamas. El proyecto permitió in-
crementar la capacidad de 35 mil a 54	mil	toneladas	
anuales, iniciando operaciones en octubre del 2014.

•	 Continuó	la	construcción	de	las	nuevas	instalaciones	
productivas	 de	 cloro,	 sosa	 cáustica	 y	 especialida-
des	 químicas,	 con	 tecnología	 de	 punta,	 ubicadas	
en	García,	Nuevo	León. Esta Planta contará con una 
capacidad instalada de 60,000 toneladas anuales de 
cloro y 68,000 de sosa cáustica, orientadas a satisfacer 
la demanda actual y de mediano plazo en esta región. 
La implementación del proyecto alcanzó un avance de 
71% en el 2014 y se espera iniciar operaciones en el 
tercer trimestre del 2015.

EXCELENCIA OPERATIVA, 
CALIDAD TOTAL Y 
CUIDADO	DEL	AMBIENTE

•		 Se	 implantaron	 varias	 accio-
nes para disminuir	 el	 con-
sumo	y	el	 costo	de	energía	
eléctrica en los procesos pro-
ductivos.

•	 Las	 cinco	 plantas	 del	 Nego-
cio; Coatzacoalcos, Monterrey, 
Santa Clara, Tlaxcala y Hermo-
sillo; recibieron el Reconoci-
miento	 a	 la	 Excelencia	 en	
Seguridad	 en	 el	 Proceso	 y	
en	el	Personal,	otorgado	por	
el	Chlorine	Institute	de	EUA.

•	 Se	 obtuvieron	 las	 re-certi-
ficaciones	 ISO-9001-2008,	
ISO-14001-2004,	 “US	 Natio-
nal	 Sanitary	 Foundation”	 y	
Responsabilidad	Integral	de	
ANIQ para las plantas de Coat-
zacoalcos, Monterrey, Santa 
Clara, Tlaxcala y Hermosillo. 

OFICINA Y PLANTA MONTERREY
Ave. Ruiz Cortines 2333 Pte. 
Col. Pedro Lozano 
Monterrey, Nuevo León 64400
Tel. (81) 8158-2700

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

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



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

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a Centroamérica.

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

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

•	 Se	 renovó	 la	 Certifi-
cación	 de	 Industria	
Limpia, otorgada por 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobier-
no Mexicano, a las 
cinco plantas de este 
Negocio.

PLANTA TLAXCALA
Carretera Apizaco Huamantla Km. 128 
San Cosme Xalostoc, Tlaxcala 90460
Tel. (241) 418-4700

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

PLANTA SANTA CLARA
Kilómetro 16.5, 
Carretera México-Laredo
Col. Santa Clara Cuatitla 
Ecatepec, Estado de México 55540
Tel. (55) 5699-2462
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En el 2014, el Negocio Gases Refrigerantes dedicó sus es-
fuerzos a ampliar la línea de productos ofrecidos al mercado, 
mediante la producción y la incorporación a la cadena de co-
mercialización, de nuevos gases refrigerantes, propelentes y 
espumantes.

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 seguri-
dad, el cuidado del ambiente y las relaciones con la comuni-
dad que rodea a la planta. Los principales logros se sintetizan 
a continuación.

QUIMOBÁSICOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD 51%/49% 
CON HONEYWELL (EUA)

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



GASES 
REFRIGERANTES

División
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MERCADOS Y PRODUCTOS

•	 Se	 logró	 incrementar	 la	 participación	 en	 el	Mercado	
Nacional, ofreciendo a los clientes la	línea	completa	
de	los	gases	refrigerantes,	espumantes	y	propelen-
tes	de	nueva	generación, además de continuar ofre-
ciendo el gas refrigerante HCFC-22.

•	 En	junio	del	2014,	se	inició	la	producción	del	gas	re-
frigerante	 HFC-410A, enfocado a servir el mercado 
mexicano de reposición.

•	 Continuó	 el	 suministro	 a	 la	 Industria	 Automotriz	 en	
México, del nuevo	 gas	 refrigerante	 HFO1234yf,	 el 
cual cuenta con nula afectación a la capa de ozono. 

•	 Además	de	continuar	con	los	esfuerzos	en	los	merca-
dos tradicionales de exportación de Latinoamérica, 
Quimobásicos mantuvo	 la	 presencia	 en	 EUA	 ven-
diendo	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 ima-
gen, maximizar la presencia en el mercado nacional, 
reforzar el concepto de empresa moderna y actualiza-
da en los avances tecnológicos; así como destacar la 
vocación de servicio para ofrecer productos actuales 
y futuros.

CALIDAD TOTAL Y 
CUIDADO	DEL	AMBIENTE

•		 Se	inició	el	nuevo	servicio	de	des-
truir	con	tecnología	de	plasma,	
sustancias	que	afectan	la	capa	
de	ozono, la cual se utilizará en 
gases fluorados, contribuyendo 
a la reducción de emisiones per-
judiciales al ambiente.

•	 Se	 obtuvieron	 las	 re-certifica-
ciones	 ISO-9001-2008	 e	 ISO-
14001-2004. Se recibió la Certi-
ficación	de	Industria	Limpia	en	
Nivel	 2, convirtiéndose en una 
de las ocho empresas en México 
y el primer fabricante de produc-
tos químicos en obtener esta ca-
tegoría. Así mismo, se mantuvo 
el Reconocimiento	 a	 la	 Exce-
lencia	Ambiental, otorgado por 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

•	 Se	recibió	el	Premio	Estatal	Em-
presa	 Segura, otorgado por el 
Gobierno de Nuevo León, México.

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO 
Ave. Insurgentes Sur #800, Piso 20
Col. Del Valle
Delegación Benito Juárez
México, D.F. 03100
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 



PRODUCTOS
Gases refrigerantes, propelentes y espumantes.

MERCADOS
Nacional y de exportación, principalmente a 
Latinoamérica.

APLICACIONES

Refrigeración industrial, comercial y doméstica; 
industria medicinal, automotriz y de 
electrodomésticos.

MARCAS
Genetron.
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En el 2014, el Negocio Hilaturas continuó dedicando sus 
esfuerzos a incrementar la eficiencia productiva de la 
maquinaria y equipo, así 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 comuni-
dades vecinas. 

Estas acciones permitieron mantener resultados finan-
cieros favorables, a pesar de la disminución en los volú-
menes de ventas resultante de una mayor competencia 
extranjera, provocada por la eliminación de cuotas com-
pensatorias a las importaciones de prendas de vestir pro-
cedentes de Asia-Pacífico.



HILOS
ACRÍLICOS

Negocio

HILATURAS
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L
 2

0
1
4
  

  
3
8
 •

 3
9



DERIVADOS ACRÍLICOS, 
S.A. DE C.V. (DASA)

Dentro de los resultados obtenidos en el 2014, desta-
can las siguientes mejoras en los indicadores operati-
vos y financieros del Negocio:

MEJORAS OPERATIVAS

•	 Selección	de	 clientes	 y	 racionalización	de	pro-
ductos	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 Rentabi-
lidad.

•	 Generación	 de	 flujo	 de	 efectivo,	 apoyado	 en	 una	
mayor	eficiencia	en	la	administración	del	Capi-
tal	de	Trabajo.

CUIDADO	DEL	AMBIENTE

•	 Renovación	 de	 la	 Certifica-
ción	 de	 Industria	 Limpia 
otorgada por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno Mexi-
cano.



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.

MARCAS
Dasa y San Marcos.

PLANTA AGUASCALIENTES
Av. Adolfo López Mateos #1502 Pte.
Col. Circunvalación Pte. 
Aguascalientes, Aguascalientes 20210
Tel. (449) 910-3300

www.dasa.com.mx
e-mail : 
callcenterhilaturas@dasa.com.mx
Call Center: (800) 614-5860 
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PLANTA DE COGENERACIÓN 
Centro Industrial Pajaritos
Coatzacoalcos, Veracruz 96400
Tel. (921) 211-3400

En el 2014, el Negocio Cogeneración de Electri-
cidad y Vapor, dedicó los esfuerzos a terminar la 
instalación de la primera planta cogeneradora, 
así como a resolver la problemática de arranque 
de operaciones, estabilizar la producción y asegu-
rar el suministro de energéticos a los Negocios de 
CYDSA en Coatzacoalcos, Veracruz y en el Estado 
de México. Los principales aspectos del Negocio 
se describen a continuación.

PLANTA I
DE COGENERACIÓN

•	 En	noviembre	del	2012,	se	iniciaron	los	trabajos	
para realizar la construcción de una Planta	de	
Cogeneración	 de	 Electricidad	 y	 Vapor. Con 
esta planta terminada, el Negocio inicio opera-
ciones en marzo 9 del 2014, ofreciendo una ca-
pacidad	de	generación	de	57	megawatts-ho-
ra	de	energía	eléctrica	y	660	mil	 toneladas	
anuales	 de	 vapor,	 por medio de un sistema 
basado en una turbina de gas natural. 

 Con la capacidad instalada en el 2014 en este 
Negocio, en el cual	se	invirtieron	60	millones	
de	 dólares, se satisface prácticamente la to-
talidad de las necesidades energéticas de las 
plantas de CYDSA ubicadas en Coatzacoalcos, 
así como a través de la red de distribución de 
la Comisión Federal de Electricidad, las locali-
zadas en el Estado de México. Adicionalmente, 
el Negocio presentó a la Comisión Reguladora 
de Energía, la solicitud para que la Planta I sea 
certificada como una	 ”Inversión	 en	 Cogene-
ración	Eficiente”,	lo cual le permite contar con 
apoyos ambientales y económicos. 

PLANTA II 
DE COGENERACIÓN

•	 En	octubre	de	2014	se	inició	la	instalación	de	
una	 segunda	 planta	 cogeneradora	 con	 las	
mismas	 características	 técnicas,	 capacidad	
instalada	 y	 ubicación	 que	 la	 Planta	 I. Esta 
Planta II tiene el propósito de satisfacer las ne-
cesidades energéticas de las instalaciones del 
Grupo no cubiertas con la Planta I, principal-
mente la energía eléctrica requerida en la nue-
va planta productora de cloro, sosa cáustica y 
especialidades químicas, ubicada en García, 
Nuevo León. Se espera	iniciar	operaciones	en	
el	tercer	trimestre	del	2015.



DE ELECTRICIDAD 
Y VAPOR

COGENERACIÓN
Negocio
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En el 2012, CYDSA, después de muchos años de 
estudios y evaluación de alternativas, inició el 
desarrollo de una nueva zona de pozos para ex-
tracción de salmuera en el estado de Veracruz. 
Esta iniciativa provino del objetivo de realizar 
la perforación eficiente de pozos de salmuera, 
complementados con las adecuaciones téc-
nicas requeridas para contar con el potencial 
de utilizarse como cavernas para el almacena-
miento subterráneo de gas y otros hidrocarbu-
ros. 

En	noviembre	del	2014,	el	Grupo	formalizó	
un	contrato	con	Petróleos	Mexicanos,	para	
desarrollar	 el	 primer	 proyecto	 en	 América	
Latina	 dedicado	 al	 almacenamiento	 subte-
rráneo	 de	 Gas	 Propano	 Líquido,	 también	
conocido	 como	 Gas	 Licuado	 de	 Petróleo	
(Gas	LP). De esta manera, CYDSA	inició	la	im-
plantación	 del	 Negocio	 Almacenamiento	
Subterráneo	de	Hidrocarburos	en	cavernas	
salinas, dentro de la Visión de CYDSA, dirigida 
a la creación de parques sustentables para el al-
macenamiento subterráneo de hidrocarburos 
en cavernas salinas, con el fin de contribuir a la 
operación limpia, eficiente y segura de energé-
ticos en México.

•	 En	noviembre	13	del	 2014,	CYDSA	firmó	
un	 contrato	 con	 Pemex	 Gas	 y	 Petroquí-
mica	Básica,	para	desarrollar	en un pozo 
de la nueva zona de extracción de salmuera 
del Grupo, un	Proyecto	de	Almacenamien-
to	 Subterráneo	 de	 Gas	 LP. Este proyecto 
pionero en México, estará localizado en el 
Estado de Veracruz, cerca de la terminal ma-
rítima de Pajaritos.

 El Proyecto consiste en el desarrollo de una 
caverna salina y la construcción de la infraes-
tructura requerida en la superficie de la ca-
verna para el manejo y transporte de Gas LP.

•	 A	finales	de	diciembre	del	2014	se	recibió	el	
permiso preliminar de la Comisión Regula-
dora de Energía para la realización de este 
Proyecto, con el cual se	espera	iniciar	el	su-
ministro	de	servicios	de	almacenamiento	
de	Gas	LP	en	el	2016.



DE HIDROCARBUROS

Negocio

ALMACENAMIENTO
 SUBTERRÁNEO
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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, esencia-
les para el crecimiento integral, tanto de la empresa, como de las comunidades 
donde se tiene presencia. De esta forma, CYDSA cumple con su responsabilidad 
social y consolida su sustentabilidad. 

Con este objetivo, CYDSA ha desarrollado un modelo de sustentabilidad, el cual, 
basado en un estricto marco de Ética	y	Mejores	Prácticas	de	Gobierno	Corpora-
tivo, se enfoca a 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 integra-
ción 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.

MODELO DE
SUSTENTABILIDAD CYDSA



Sustentabilidad y 
RESPONSABILIDAD 
  SOCIAL

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
CYDSA 2014

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 diseñó 
desde hace muchos años un Conjunto de Valores Éticos y de Negocios que nor-
man 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 compor-
tamiento ético de todos los colaboradores del Grupo: 

•	 El	Código	de	Conducta,	el	cual	norma	la	actuación	de	CYDSA	ante	sus	diferen-
tes Grupos de Interés, hace referencia a Normas de la Organización Interna-
cional del Trabajo y es evaluado anualmente.

•	 Se	cuenta	con	mecanismos	internos	anónimos	de	comunicación	como	el	Bu-
zón de Transparencia, línea telefónica 800 y correo electrónico; así como una 
Política para manejo de Conflictos de Interés. 

•	 El	Gobierno	Corporativo	de	CYDSA,	está	apegado	al	Código	de	Mejores	Prácti-
cas 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 perió-
dicas y en las cuales se tratan aspectos relevantes como: Relaciones con el 
personal, indicadores de recursos humanos, resultados del Buzón de Transpa-
rencia, cuidado del ambiente, ahorro de energía, seguridad industrial, riesgos 
industriales y relaciones con las comunidades vecinas.
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•	 CYDSA	designa	a	ejecutivos	de	alto	nivel	como	representantes	para	participar	
de manera activa en distintas cámaras y asociaciones, con el fin de crear vín-
culos que promuevan un mejor ambiente de negocios y apoyen una compe-
tencia 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 im-
pacto 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 capaci-
dades productivas, enfocándose en un desarrollo humano integral. 

Al final del 2014, los colaboradores de CYDSA sumaron 1,634, 27 más respecto a 
1,607 de 2013. 

El Desarrollo del Personal se sintetiza en tres áreas prioritarias: Salud	y	Seguri-
dad;	Capacitación;	y	Ambiente	de	Trabajo.	A continuación se describen las 
principales iniciativas y resultados:



Salud	y	Seguridad

CYDSA se ha preocupado por minimizar los riesgos asociados 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 enfermeda-
des 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	Adminis-
tración de Seguridad que incluye capacitación, equipamiento, supervisión y 
reconocimiento. Igualmente, se cuenta con un Comité de Salud y Seguridad, 
integrado por colaboradores, que ayuda a controlar y asesorar a los progra-
mas en este aspecto, estableciendo mejoras en los procesos internos.

•	 Dos	plantas	productoras	de	cloro-sosa	cáustica	y	una	fabricante	de	gases	re-
frigerantes, colindan con áreas habitacionales. Las condiciones de operación 
establecidas a través de estrictos estudios de Riesgos de Procesos, permitie-
ron que durante 2014 se reportaran nuevamente cero quejas por parte de la 
comunidad.

•	 Las	plantas	productivas	localizadas	en	Coatzacoalcos,	Santa	Clara,	Monterrey,	
Tlaxcala y Hermosillo, fabricantes y procesadoras de cloro, sosa cáustica y es-
pecialidades químicas, recibieron el Reconocimiento a la Excelencia tanto en 
Seguridad del Personal, como en Manejo del Cloro, otorgado por el Presiden-
te del “Chlorine Institute” de EUA. 

•	 No	se	presentaron	incidentes	derivados	del	incumplimiento	de	la	normativa	
relativa a los impactos de los productos y/o servicios en la salud y/o la seguri-
dad de consumidores.

•	 Congruentes	 con	 las	 políticas	 de	 Seguridad,	 Medicina	 Ocupacional,	 Salud	
Ambiental y Calidad, dentro de la operación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), se realizaron análisis generales de 
salud (“check-ups”) a colaboradores. 

•	 En	materia	de	medicina	preventiva,	se	aplicaron	vacunas	contra	la	influenza,	
neumococo, tétanos y hepatitis B, en diversas campañas para la protección de 
los colaboradores y de sus familias, en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado de Nuevo León.

Capacitación

La capacitación es un elemento esencial del liderazgo de CYDSA, por ello destina 
importantes recursos humanos y materiales con el fin de brindar las herramien-
tas técnicas y profesionales necesarias, para el desarrollo integral de los colabo-
radores del Grupo. 

•	 Durante	2014,	se	ofrecieron	diversos	cursos	y	talleres	al	personal.	De	esta	for-
ma, se impartieron 156,864 horas de capacitación, distribuidas en 2,200 ho-
ras a Directivos, 3,648 horas a Gerentes, 18,144 horas a Empleados, 109,200 a 
Operarios Sindicalizados y 23,672 a Operarios No Sindicalizados. 
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•	 Se	brindó	capacitación	en	aspectos	de	cumplimiento	legal,	a	los	médicos	que	
dan servicio en las plantas. A los empleados de nivel intermedio, se les ofre-
cieron cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

•	 El	100%	de	brigadistas	cuenta	con	capacitación	en	materia	de	primeros	auxi-
lios, reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo inicial de la víctima conscien-
te e inconsciente, lo que significó 800 horas-hombre en el año. 

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 constante con el 
personal, en forma abierta y transparente, con el fin de conocer sus necesidades 
y expectativas. Así, CYDSA realiza estudios de clima laboral, promueve la convi-
vencia 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	resulta-
dos son integrados a las prácticas de la organización. 

•	 Con	el	objetivo	de	mantener	la	sana	convivencia	entre	las	familias	y	la	empre-
sa, 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,	acu-
dieron alrededor de 1,950 personas en un total de 14,625 horas de esparci-
miento.

•	 El	programa	de	Activación	Física,	procura	el	esparcimiento	saludable	de	los	
colaboradores a la vez de fomentar la integración de compañeros de distintas 
áreas o departamentos. En el 2014 se llevaron a cabo torneos de voleibol, fút-
bol, fútbol 7 y dominó, acumulando 3,300 horas-hombre de convivencia.

•	 Los	 empleados	 tienen	 completa	 libertad	 de	 asociación.	 Los	 acuerdos	 con	
los sindicatos cubren los asuntos relacionados con la salud y la seguridad; el 
cumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo y las 
leyes mexicanas. Al cierre de 2014 se contaba con un 56% de colaboradores 
sindicalizados, todos cubiertos por un Contrato Colectivo de Trabajo.

•	 Los	 empleados	 reciben	 las	 siguientes	prestaciones:	Aguinaldo,	 prima	 vaca-
cional, 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	3.8%	en	2014,	similar	a	la	del	año	
anterior.



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 construc-
tivamente con la sociedad. Por esta razón, existe un departamento creado ex-
clusivamente 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 26 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 de Cloro-Sosa 
Caústica y Gases Refrigerantes. Desde 2013, la Planta Santa Clara de Cloro-Sosa 
Cáustica cuenta también con un Sistema de Atención a la Comunidad.

La Asistencia	Social,	la	Salud	y	la	Educación son las áreas prioritarias de la In-
terrelación con la comunidad, en donde destacan las siguientes actividades y 
logros del 2014:

Asistencia	Social

•	 En	el	Centro	de	Atención	Comunitaria	de	CYDSA,	ubicado	en	el	 Fracciona-
miento Bernardo Reyes en Monterrey, se otorga atención médica a la comu-
nidad 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. 

•	 Se	ofreció	por	décimo	primer	año	consecutivo,	un	Campamento	de	Verano	
Ecológico para niños y niñas de 6 a 12 años, vecinos del Fraccionamiento Ber-
nardo Reyes en Monterrey. En estos Campamentos se realizan diversas activi-
dades que fomentan una cultura de cuidado del ambiente, apoyados por jó-
venes voluntarios y maestros, a los cuales asistieron más de 250 participantes 
en el 2014.
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•	 En	el	Fraccionamiento	Bernardo	Reyes	se	cuenta	con	cuatro	Comités	Ecológi-
cos, los cuales, en colaboración con el Municipio de Monterrey apoyan a los 
miembros de la comunidad con recursos materiales para mantener en ópti-
mas condiciones los espacios públicos y recreativos, como son parques, anda-
dores, pasillos y bardas. 

•	 En	el	fraccionamiento	Bernardo	Reyes,	desde	el	2013	se	cuenta	con	un	Salón	
Polivalente donde los miembros de la comunidad realizan actividades diver-
sas, el cual es administrado por un Comité de Vecinos. En este salón se están 
beneficiando alrededor de 1,000 personas mensualmente, con actividades 
como aeróbics, salsa, zumba, pilates y ejercicios de cardio. 

Salud

•	 Junto	con	la	Secretaría	de	Salud	del	Gobierno	Federal	Mexicano,	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 del Fraccionamiento 
Bernardo Reyes en Monterrey, donde se procedió a la aplicación de gel repe-
lente de pediculosis. 

•	 El	departamento	médico	de	CYDSA	ofreció	consultas	gratuitas,	medicamen-
tos y exámenes de laboratorio, 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,	
producto de CYDSA, se informa a las poblaciones sobre el tipo de sal que les 
conviene consumir por su situación geográfica, así como los beneficios prove-
nientes del consumo moderado de la sal.

Educación

•	 Para	 contribuir	 en	 la	difusión	de	 la	 información	y	el	 aprendizaje,	 se	 llevó	a	
cabo el segundo congreso sobre “Manejo Seguro de Riesgos Químicos”, con 
la participación de especialistas de 15 empresas de clase mundial así como 
autoridades locales y nacionales.

•	 Por	sexto	año	consecutivo,	CYDSA	apoyó	a	la	Universidad	Autónoma	de	Nue-
vo León (UANL) en el Congreso Internacional de Nutrición el cual reunió a más 
de 2,000 asistentes.

•	 Por	tercer	año	consecutivo,	se	apoyó	a	la	Facultad	de	Medicina	de	la	UANL	con	
la capacitación de Higiene Industrial impartida en el marco del Diplomado 
“Medicina del Trabajo”.

•	 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 cursos en Reanimación Cardiopul-
monar (RCP) y primeros auxilios, así como capacitación en evacuación y uso 
de extintores. 



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 am-
biente 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.

Un área donde CYDSA ha enfocado sus esfuerzos, es la búsqueda de alternativas 
más eficientes para el uso de energía, reutilizando recursos y reduciendo su im-
pacto ambiental. En este aspecto, en el 2014 destaca el inicio de operaciones de 
una nueva planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor, a partir de gas 
natural. Esta planta ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, cuenta con capacidad 
para producir 57 megawatts-hora de energía eléctrica y 660 mil toneladas anua-
les de vapor, y gracias a la tecnología sustentable implementada en su diseño, se 
reducirán las emisiones de CO2

 del Grupo.

La estrategia de cuidado ambiental se centra en tres áreas prioritarias: Certifica-
ciones	e	Inversión,	Innovación	y	Gestión	Ambiental. A continuación se presen-
tan en forma resumida las principales acciones del 2014 en estos ámbitos.

Certificaciones	e	Inversión

•	 Todas	las	Plantas	productivas	de	CYDSA,	cuentan	con	el	Certificado	de	Indus-
tria Limpia otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
En particular, Quimobásicos, productora de Gases Refrigerantes, recibió esta 
certificación en Nivel 2, convirtiéndose en una de las ocho empresas en Mé-
xico y el primer fabricante de productos químicos en obtener esta categoría. 
Adicionalmente, esta empresa cuenta con el Reconocimiento a la Excelencia 
Ambiental, entregado por el Presidente de México. 
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•	 Todas	las	plantas	elegibles	cuentan	con	certificación	ISO-14001-2004.	

•	 Desde	el	2013	se	cuenta	con	la	certificación	FSSC-22000	para	la	producción	
de sal, relacionada con la inocuidad en Sistemas de Gestión de Seguridad Ali-
mentaria para la industrialización de alimentos. 

•	 El	Negocio	Sal	renovó	los	reconocimientos	de	cumplimiento	de	los	estánda-
res Achilles y Sedex, otorgados a proveedores de clase mundial por su gestión 
con prácticas éticas y sustentables en la cadena de valor.

•	 La	Planta	Quimobásicos	 realizó	 las	adecuaciones	necesarias	para	 la	utiliza-
ción de agua industrial reciclada en los procesos de producción, liberando 
56,000 m3 anuales de agua potable para uso de la comunidad. 

•	 Se	iniciaron	las	actividades	para	la	construcción	de	una	segunda	planta	para	la	
cogeneración de energía eléctrica y vapor a partir de gas natural, con el fin de 
optimizar la utilización de los energéticos en todas las instalaciones del Grupo. 

•	 Se	avanzó	sustancialmente	en	 la	construcción	de	una	planta	para	producir	
cloro, sosa cáustica y especialidades químicas, por medio de tecnología de 
membrana de última generación. Esta planta, ubicada en García, Nuevo León, 
permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproxima-
damente 33%, respecto a la tecnología utilizada actualmente.



Innovación

•	 Para	la	comercialización	de	sal,	se	emplean	empaques	de	película	de	polietile-
no laminada oxo-biodegradable. Esta película, a diferencia del polietileno tra-
dicional, se deteriora más rápidamente con los rayos ultra violeta, reduciendo 
sustancialmente el impacto ambiental. 

•	 Desde	2006,	la	subsidiaria	Quimobásicos	captura	y	destruye	gases	de	efecto	
invernadero.

•	 Con	el	objetivo	de	cuidar	y	preservar	los	recursos	naturales,	se	desarrollaron	
diversos proyectos para utilizar agua tratada en substitución de agua potable 
en los procesos de enfriamiento. Adicionalmente, el 98% del agua que se des-
carga en drenaje local se somete a un proceso de tratamiento previo.

Gestión	Ambiental

•	 El	18.1%	de	las	energías	utilizadas	en	el	2014	en	los	procesos	de	producción,	
provinieron de fuentes renovables, porcentaje mayor al 13.7% en el 2013. 

•	 CYDSA	participa	en	la	Bolsa	de	Residuos	del	Instituto	de	Protección	Ambien-
tal, dirigido a buscar que los residuos de una empresa puedan ser utilizados 
por otra como materia prima, fomentado así, la reutilización y el reciclaje de 
materiales.

•	 CYDSA	forma	parte	del	Fideicomiso	del	Parque	Ecológico	Chipinque	y	partici-
pa en programas de reforestación y protección de especies. 

•	 El	Grupo	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 los residuos. 

•	 Parte	 importante	 del	 compromiso	 ambiental	 de	 CYDSA	 es	 participar	 en	 la	
protección de especies en peligro de extinción. En este ámbito, el Grupo con-
tinuó apoyando el programa de conservación de la Tortuga Carey en el sures-
te del país, aportando donativos al Centro Tortuguero de Arrecifes, Veracruz.

El Reporte Anual de Sustentabilidad y Responsabilidad Social CYDSA 2014, elabora-
do conforme a los lineamientos del Global Report Initiative (GRI), se encuentra en la 
página de Internet del Grupo: www.cydsa.com/sustentabilidad.
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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, los cuales fueron preparados 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). Las cifras que aparecen en el 
presente informe, salvo que se indique algo distinto, se expresan en millones de pesos. Las ci-
fras 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.	Nuevo	Crédito	Sindicado

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

3.	Resultados

4.	Posición	Financiera

1. NUEVO CRÉDITO SINDICADO

El 28 de noviembre de 2014, CYDSA, a través de su subsidiaria Valores Químicos, contrató un 
Crédito Sindicado, otorgado por 13 Instituciones Nacionales y Extranjeras, con Citigroup Global 
Markets, Inc. y Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., “Rabobank Nederland”, 
New York Branch, como Bancos Líderes, hasta por un monto equivalente a 400 millones de 
dólares. El 9 de diciembre se realizó la primera disposición de dicho Crédito, por un equivalente 
de 240 millones de dólares.

Esta operación fue autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cydsa, S.A.B. 
de C.V., celebrada el 25 de noviembre del 2014.

Los recursos del Crédito fueron parcialmente destinados para liquidar la totalidad de la deuda 
y el remanente se utilizará en financiar principalmente inversiones de Competitividad y Creci-
miento, entre las cuales se encuentra la segunda Planta de Cogeneración de Energía Eléctrica 
y Vapor.

2. IMPACTO DE LAS REFORMAS 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 pro-
cedimiento relacionado con la Consolidación Fiscal de Grupos Empresariales. 



Adicionalmente, a partir del año 2014 entró en vigor una nueva Reforma en la cual se sustituye 
el Régimen de Consolidación Fiscal de Grupos Empresariales vigente, por uno nuevo en el que 
se suman las utilidades y pérdidas fiscales de cada una de las empresas del Grupo en forma 
individual, para obtener un factor de utilidad consolidado que se aplicará a las compañías con 
utilidad, determinando con este factor el pago de impuestos del ejercicio. De acuerdo a dicha 
metodología, la otra parte del impuesto se paga al tercer año.

Derivado de ambas Reformas a la Consolidación Fiscal, en los Estados Financieros al 31 de di-
ciembre del 2014, CYDSA tiene registrado un Pasivo Fiscal por la cantidad de 1,251 millones de 
pesos, con un programa de amortizaciones anuales que termina en el año 2023, incluyendo 
200 millones a Corto Plazo.

3. RESULTADOS

Ventas	Totales

Las	Ventas	Netas	Consolidadas	de	CYDSA	para	el	año	2014	alcanzaron	la	cifra	de	5,427	
millones	de	pesos,	representando	un	incremento	de	4.7% contra las del 2013.

En términos de dólares, las Ventas del 2014 sumaron un equivalente de 408 millones, presen-
tando un aumento de 0.2% respecto a 407 millones del 2013. El diferencial del comportamiento 
de las ventas en términos de pesos contra la comparación en dólares, se debe a la depreciación 
del peso de 4.2% observada, al comparar el tipo de cambio promedio de 2014, contra el 2013.

En los siguientes apartados relacionados con Ventas Nacionales y Ventas de Exportación, se 
explican los factores que contribuyeron a la variación en las Ventas.

Ventas	Nacionales

Las Ventas al mercado doméstico del 2014 ascendieron a 5,032 millones de pesos, representan-
do un incremento de 4.7% respecto al 2013. 

En el 2014, las ventas al mercado doméstico de sal observaron un crecimiento ponderado de 
23% en unidades físicas contra el año anterior.

Por otro lado, el Negocio Cloro-Sosa Cáustica fue impactado negativamente por la caída en los 
precios internacionales de la sosa cáustica.

En relación a la fabricación y comercialización de gases refrigerantes, en el 2014 se lograron 
mayores ventas por un repunte en la demanda de este producto, logrando incrementar la ven-
ta en unidades físicas 4% contra el mismo periodo del año anterior.

Ventas	de	Exportación

Las Ventas de Exportación del 2014 registraron 29.8 millones de dólares, que se comparan con 
29.4 millones comercializados en el año anterior.
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 0.3% 5.3% 0.2%

Ventas	por	Segmento	de	Negocio

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de las Ventas Totales por Segmento de 
Negocio, para los años 2013 y 2014:

Las Ventas del 2014 del Segmento Productos y Especialidades Químicas fueron 5,238 millones, 
implicando un aumento de 5.3% respecto al 2013. El incremento en la demanda de los nego-
cios de Sal y Gases Refrigerantes, impulsaron el crecimiento en las ventas de este Segmento.

Las Ventas Totales de Hilos Acrílicos sumaron 189 millones en el 2014, representando una dis-
minución de 10.0% contra el 2013. El Negocio de Hilos Acrílicos continúa siendo afectado ne-
gativamente 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 fre-
cuentemente por medios desleales o ilegales.

Utilidad	de	Operación

La Utilidad Bruta1 del 2014 registró 1,952 millones, representando un incremento de 34 millo-
nes ó 1.8%, al compararse con 1,918 millones registrados en el 2013. 

En relación a la variación en la Utilidad Bruta, contribuyó positivamente que a finales de marzo 
del 2014 inició operaciones la primera planta de Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor de 
CYDSA, lo que permitió obtener ahorros importantes en el costo de la electricidad y el vapor. 

Por otro lado, la reducción en los precios internacionales de la sosa cáustica y el aumento del 
gasto por depreciación de las nuevas inversiones que iniciaron operaciones en el 2014, impac-
taron a la Utilidad Bruta del Grupo.

Ventas	Totales	
por	Segmento	de	Negocio*

2013	y	2014
Millones de pesos

Millones de dólares

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

1. La Utilidad Bruta se define como el resultado de restar a las Ventas, el Costo de Ventas.

4,973

2013 2013 20132014 2014 2014

Productos y 
Especialidades 

Químicas

Hilos
Acrílicos

CYDSA
Consolidado

5,183 5,427

210 189

5,238
5.3% 4.7%

10.0%

 392 393 16 15 407 408



Los Gastos de Venta y Administración del 2014 alcanzaron 1,234 millones de pesos, presen-
tando un incremento de 16.7%, al compararse con la cifra de 1,057 millones del 2013. Costos 
adicionales relacionados con el arranque de operaciones tanto de la primer planta de Coge-
neración, como de la expansión de capacidad en Sal, integraron el componente principal del 
aumento en los Gastos de Venta y Administración.

El renglón de Otros Ingresos, netos, ascendió a 23 millones de pesos en el 2014, derivado prin-
cipalmente de la utilidad en la venta de activos fijos fuera de uso. Esta cifra se compara con 
Otros Ingresos, netos de 1 millón, en el 2013.

Por consiguiente, CYDSA registró en el 2014 una Utilidad	de	Operación	(UAFIR)	de	741	mi-
llones	(13.7%	de	las	ventas), que se compara con la Utilidad de Operación de 862 millones 
obtenida en el 2013, representando una disminución de 14.2%.

Recursos	de	Operación

Los	Recursos	de	Operación	(UAFIRDA)2	del	2014	sumaron	1,035	millones	de	pesos	(19.1%	
sobre	ventas), representando un aumento de 0.8% contra la cifra de 1,027 millones registrada 
en el 2013.

En términos de dólares, el UAFIRDA del 2014 sumó un equivalente a 77.7 millones, mostrando 
una baja de 3.7% contra la cifra de 80.7 millones de dólares generados en el mismo periodo del 
año anterior.

Ingresos	(Gastos)	Financieros,	netos

En el año 2014 se registraron Ingresos Financieros, netos (esto es, después de productos finan-
cieros y fluctuación cambiaria) por 107 millones de pesos, que se comparan con un Ingreso 
Financiero, neto de 10 millones de pesos registrado en el año anterior.

A continuación se presenta una tabla del Ingreso Financiero Neto, comparando el año 2014 y 
el 2013:

2014 2013 Variación
Gastos Financieros  (222)  (183)  (39)

Gastos Financieros Capitalizados 75  52 23
Productos Financieros 58  145  (87)
Fluctuación Cambiaria, neta  (80)  (33)  (47)
Fluctuación Cambiaria Capitalizada 276  29 247
Ingresos	Financieros,	netos 107  10  97

Las Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS) regulan que los gastos financieros y la fluc-
tuación cambiaria, relacionados con el financiamiento de los Proyectos de Inversión se capita-
licen en Activo Fijo, reduciendo los intereses y la fluctuación cambiaria registrados en el Estado 
de Resultados. 

2. 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.
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En la tabla anterior se muestra que los Gastos Financieros Capitalizados del 2014 fueron 75 mi-
llones de pesos, que se comparan con la cifra de 52 millones capitalizados en el mismo periodo 
del año anterior. Asimismo, la Fluctuación Cambiaria Capitalizada del 2014 ascendió a 276 mi-
llones de pesos, que se comparan con 29 millones del mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, la depreciación cambiaria de 12.7%, al pasar el tipo de cambio de 13.08 pesos por 
dólar en diciembre del 2013 a 14.74 pesos al cierre de diciembre del 2014, generó una pérdida 
por fluctuación cambiaria de 80 millones de pesos. En el 2013 la depreciación cambiaria fue de 
0.8%, generando una pérdida cambiaria de 33 millones de pesos.

Participación	en	los	Resultados	de	Asociadas

El rubro de Participación en los Resultados de Asociadas ascendió a un gasto de 1 millón de 
pesos en el año 2014. Corresponde al resultado de empresas de servicio, donde CYDSA tiene 
una participación no controladora.

Utilidad	antes	de	Impuestos	a	la	Utilidad

La Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad registró 847 millones de pesos en el 2014, la cual se 
compara con la Utilidad de 856 millones de pesos del 2013. 

Impuestos	a	la	Utilidad

El renglón de Impuestos a la Utilidad del 2014 resultó en 272 millones de pesos, el cual se com-
para con los impuestos de 349 millones en el 2013.

Utilidad	Neta	Consolidada

En	el	2014	 la	Utilidad	Neta	Consolidada	sumó	575	millones	 (10.6%	sobre	Ventas), pre-
sentando un incremento de 68 millones ó 13.4% contra la Utilidad Neta de 507 millones (9.8% 
sobre Ventas) del 2013. 

4. POSICIÓN FINANCIERA

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

Diciembre
2014

Diciembre
2013 Variación

Activo Circulante 4,714  5,378 (664)
Activo no Circulante 9,727  7,080 2,647
Activo Total 14,441 12,458 1,983

Pasivo Circulante 1,380  1,376  4
Pasivo no Circulante 5,109  3,647   1,462
Pasivo Total 6,489  5,023  1,466

Capital Contable 7,952  7,435  517



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 2014 con las del 31 
de diciembre del 2013.

Activo	Circulante

Como se puede observar en la tabla anterior, el Activo Circulante disminuyó 664 millones, al 
pasar de 5,378 millones al 31 de diciembre del 2013 a 4,714 millones al cierre de diciembre del 
2014. La principal causa de la reducción en el Activo Circulante fue la aplicación de Efectivo 
para enfrentar las Inversiones de Competitividad y Crecimiento del Grupo.

La parte sustancial del Activo Circulante lo constituye el Efectivo y Equivalentes de Efectivo, 
que al cierre de diciembre del 2014 asciende a 2,815 millones.

Activo	no	Circulante

El Activo no Circulante de 9,727 millones al cierre de diciembre del 2014, aumentó 2,647 millo-
nes con respecto a 7,080 millones al 31 de diciembre del año anterior, principalmente por las 
Inversiones en Activo Fijo dedicadas a los proyectos de Competitividad y Crecimiento ejercidas 
en el año, netas de depreciación.

Pasivo	Total

El Pasivo Total a diciembre 31 del 2014 por 6,489 millones, presentó un incremento de 1,466 
millones con respecto a los 5,023 millones a diciembre 31 del 2013. A continuación se explican 
los movimientos relacionados con el incremento del Pasivo Total.

Contratación de nuevo Crédito Sindicado 3,488

Pago de Deuda Bancaria  (2,629)

Incremento en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria contratada en 
 Dólares, por Depreciación del Peso

 
 300

Incremento en el saldo de cuentas por pagar a Proveedores  191

Incremento en el saldo de Proveedores de Activo Fijo  116

Incremento	del	Pasivo	Total  1,466

CYDSA terminó al cierre de diciembre del 2014 con una Deuda Bancaria equivalente a 3,488 mi-
llones de pesos, representando un incremento de 1,160 millones respecto a la Deuda de 2,328 
millones de pesos al cierre de diciembre del 2013. En términos de dólares equivalentes, al cierre 
de diciembre 2014 la deuda ascendió a 236.6 millones, incrementándose 58.7 millones de dó-
lares al compararse con la deuda de 177.9 millones al cierre de diciembre del 2013. El indicador 
de Deuda Bancaria sobre UAFIRDA resultó en 3.37 veces al cierre de diciembre del 2014, que se 
compara con 2.26 veces al cierre de diciembre 2013.
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Capital	Contable

El Capital Contable al cierre de diciembre del 2014 ascendió a 7,952 millones, representando 
un incremento de 517 millones de pesos al compararse con la cifra de 7,435 millones de Capital 
Contable al cierre de diciembre 2013. Las causas que explican el aumento en el Capital Conta-
ble son las siguientes: 

Utilidad Neta del año 2014 575

Compra de Acciones Propias (150)

Pago de Dividendo a Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. 3 (215)

Efecto de Conversión a Moneda Extranjera en los Negocios de Cloro-Sosa 
Cáustica; Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor; y Gases Refrigerantes4   307

Aumento	en	el	Capital	Contable  517

El indicador de Valor Contable por Acción al 31 de diciembre del 2014 ascendió a 12.79 pesos 
por acción, el cual se compara con el valor de 11.96 pesos por acción al cierre de diciembre del 
2013.

3. En mayo del 2014 se pagaron dividendos por 80 millones, decretados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accio-
nistas celebrada el 30 de Abril del 2014. Adicionalmente, el 25 de noviembre del 2014, se celebró una Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas donde se decretaron dividendos por 135 millones de pesos, los cuales se pagaron en el mes de 
diciembre. 

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.
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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.

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 auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Cydsa, S.A.B. de C.V. y subsi-
diarias (la Compañía), los cuales comprenden los estados consolidados de posición financiera 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados consolidados de resultados, de resultados inte-
grales, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años que terminaron 
el 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como un resumen de las políticas contables significativas 
y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros consolidados

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internaciona-
les de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), así como del control interno que la adminis-
tración de la Compañía considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
consolidados libres de errores importantes debido a fraude o error. 

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos con base en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de acuer-
do con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos los 
requisitos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de errores 
importantes.

Una auditoría consiste en la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de audito-
ría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los 
riesgos de error importante en los estados financieros consolidados debido a fraude o error. 
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Al efectuar dicha evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados por parte de la 
Compañía, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en fun-
ción de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realiza-
das por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros 
consolidados en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufi-
ciente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos 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 2014 y 2013, así como sus resultados y sus flujos de efectivo por los años 
terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el IASB.

 

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

C. P. C. Sergio Jaramillo Gómez
25 de febrero de 2015



CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Millones de pesos)

Notas 2014 2013
 ACTIVO   

Activo circulante: $ $
Efectivo y equivalentes de efectivo: 6

Fondos para usos generales  599 641
Fondos para usos específicos 2,216 3,259

Clientes, neto 7 879 718
Otros activos circulantes 8 574 326
Inventarios, neto 9 446 434

Total activo circulante  4,714 5,378
Activo no circulante:
Inversión en asociadas y negocios conjuntos 10 88 90
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 11 9,440 6,550
Activos intangibles 12 199 223
Impuesto sobre la renta diferido 18 - 217

Total activo no circulante 9,727 7,080
Activo total $ 14,441 $ 12,458

  
PASIVO

Pasivo circulante:
Vencimiento circulante de préstamos bancarios a largo plazo 13 $ 103 $ 444
Proveedores 656 465
Otros pasivos circulantes 14 621 467

Total pasivo circulante  1,380 1,376
Pasivo no circulante:
Préstamos bancarios 13 3,302 1,861
Beneficios a los empleados por terminación y retiro 15 473 482
Impuestos por pagar 18 1,172 1,182
Impuesto sobre la renta diferido 18 28 -
Provisiones a largo plazo 16 134 122

Total pasivo no circulante  5,109 3,647
Pasivo total  6,489 5,023

Provisiones, compromisos y contingencias 16
 

CAPITAL CONTABLE 17
Capital social 2,825 2,825
Prima en emisión de acciones 1,129 1,129
Recompra de acciones (279) (129)
Utilidades retenidas 3,605 3,249
Otras partidas de utilidad integral  392 104
Capital atribuible a los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. 7,672 7,178
Participación no controlada  280 257

Capital contable total  7,952 7,435
Pasivo y capital contable total $ 14,441 $ 12,458

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración

y Director General Ejecutivo

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo
Director General de Finanzas
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Millones de pesos)

Notas 2014 2013

Ventas netas 22-b) $ 5,427 $ 5,183

Costo de ventas (3,475) (3,265)

Gastos de venta (805) (678)

Gastos de administración (429)  (379)

Otros productos de operación 21 23 1

  Utilidad de operación 741 862

Gastos financieros (147) (131)

Ingresos financieros 58 145

Fluctuación cambiaria 196 (4)

Ingresos financieros, neto 107 10

Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos 10 (1) (16)

  Utilidad antes de impuestos a la utilidad 847 856

Impuestos a la utilidad 18 (272) (349)

Utilidad neta consolidada $ 575 $ 507

Utilidad neta atribuible a:

Los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. $ 571 $ 502

La participación no controlada 4 5

Utilidad por acción básica y diluida de los accionistas de
  Cydsa, S.A.B. de C.V. (Nota) $ 0.98 $ 0.90

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

(Nota)  En pesos, determinada en base al promedio ponderado de acciones en circulación: 584,586,868 en 2014 y 
558,510,521 en 2013.



CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Millones de pesos)

2014 2013

Utilidad neta consolidada $ 575 $ 507

Otras partidas de utilidad integral:

Partidas reclasificables a la utilidad neta consolidada, netas de impuestos:

Efecto de conversión de operaciones extranjeras 303 33

Partidas no reclasificables a la utilidad neta consolidada, netas de impuestos:

Remedición del pasivo por beneficios definidos, neto 4 (3)

Total de las otras partidas de utilidad integral 307 30

Total de utilidad integral consolidada $ 882 $ 537

Utilidad integral atribuible a:

Los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. $ 859 $ 531

La participación no controlada 23 6

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS	DE	VARIACIONES	EN	EL	CAPITAL	CONTABLE	CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Millones de pesos)

Otras partidas de utilidad integral

Capital social

Prima en 
emisión de 

acciones
Recompra de 

acciones
Utilidades 
retenidas

Efecto de 
conversión de 
operaciones 
extranjeras

Remedición 
del plan 

de beneficios 
definidos

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

Participación 
no controlada

Capital
contable

Saldos al 1 de enero de 2013 $ 2,615 $ $  (371)  $ 3,410 $ 105 $ (30) $ 5,729 $ 251 $ 5,980 

Aumento de capital social 210 1,129  1,339 1,339

Extinción de acciones  361 (361) -  -

Recompra de acciones (119) (119) (119)

Dividendos pagados (302) (302)  (302)

 2,825 1,129 (129) 2,747 105 (30) 6,647 251 6,898

Utilidad neta consolidada  502  502  5  507

Otras partidas de utilidad integral 32 (3) 29 1 30

Utilidad integral consolidada 502 32 (3) 531 6 537

Saldos al 31 de diciembre de 2013  2,825 1,129  (129)  3,249  137  (33) 7,178  257 7,435 

Recompra de acciones (150) (150) (150)

Dividendos pagados (215) (215) (215)

 2,825 1,129 (279) 3,034 137 (33) 6,813 257 7,070

Utilidad neta consolidada 571 571 4 575

Otras partidas de utilidad integral 284 4 288 19 307

Utilidad integral consolidada 571 284 4 859 23 882

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 2,825 $ 1,129 $ (279) $ 3,605 $ 421 $ (29) $ 7,672 $ 280 $ 7,952

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.



Otras partidas de utilidad integral

Capital social

Prima en 
emisión de 

acciones
Recompra de 

acciones
Utilidades 
retenidas

Efecto de 
conversión de 
operaciones 
extranjeras

Remedición 
del plan 

de beneficios 
definidos

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

Participación 
no controlada

Capital
contable

Saldos al 1 de enero de 2013 $ 2,615 $ $  (371)  $ 3,410 $ 105 $ (30) $ 5,729 $ 251 $ 5,980 

Aumento de capital social 210 1,129  1,339 1,339

Extinción de acciones  361 (361) -  -

Recompra de acciones (119) (119) (119)

Dividendos pagados (302) (302)  (302)

 2,825 1,129 (129) 2,747 105 (30) 6,647 251 6,898

Utilidad neta consolidada  502  502  5  507

Otras partidas de utilidad integral 32 (3) 29 1 30

Utilidad integral consolidada 502 32 (3) 531 6 537

Saldos al 31 de diciembre de 2013  2,825 1,129  (129)  3,249  137  (33) 7,178  257 7,435 

Recompra de acciones (150) (150) (150)

Dividendos pagados (215) (215) (215)

 2,825 1,129 (279) 3,034 137 (33) 6,813 257 7,070

Utilidad neta consolidada 571 571 4 575

Otras partidas de utilidad integral 284 4 288 19 307

Utilidad integral consolidada 571 284 4 859 23 882

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 2,825 $ 1,129 $ (279) $ 3,605 $ 421 $ (29) $ 7,672 $ 280 $ 7,952

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

68
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L
 2

0
1
4
  

  
7
4
 •

 7
5



CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
 (Millones de pesos)

2014 2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:   
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 847 $ 856

Ajustes por:
Depreciación 303 187
Amortización 21 21
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos 1 16
Intereses a favor devengados (58) (145)
Intereses a cargo devengados 147 118

1,261 1,053
Cambios en el capital de trabajo:

Clientes (161) 53
Inventarios (13) (39)
Proveedores 192 (80)

Variación en otros activos y pasivos:
Otros activos y pasivos 184 (54)
Beneficios a los empleados por terminación y retiro (9) (9)
Impuestos a la utilidad pagados (316) (172)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,138 752
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (2,783) (2,219)
Inversión en asociadas - (3)
Intereses cobrados 46 145

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2,737) (2,077)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Flujos recibidos por contratación de préstamos bancarios 3,946 245
Pagos de préstamos bancarios (3,088) (181)
Dividendos pagados a accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V. (215) (302)
Aumento de capital social - 210
Prima en emisión de acciones - 1,129
Intereses pagados (184) (96)
Recompra de acciones propias (150) (119)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 309 886
Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo (1,290) (439)
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 205 (5)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 3,900 4,344
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 2,815 $ 3,900
Fondos para usos generales $ 599 $ 641
Fondos para usos específicos 2,216 3,259

Total $ 2,815 $ 3,900

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.



CYDSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Millones de pesos)

1. ACTIVIDADES

Cydsa, S.A.B. de C.V. (CYDSA) tiene como actividad preponderante la participación accio-
naria en otras empresas (subsidiarias), con el propósito de controlar las actividades de 
operación y financieras de las mismas. Las actividades principales de las subsidiarias in-
cluyen la producción y comercialización de sal, cloro, sosa cáustica, gases refrigerantes e 
hilos acrílicos. El domicilio de CYDSA es Avenida Ricardo Margáin Zozaya # 565 B, Parque 
Corporativo Santa Engracia, Código Postal 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León.

2. BASES	DE	PRESENTACIÓN	Y	CONSOLIDACIÓN

a) Normas	de	información	financiera.

 Los estados financieros consolidados de CYDSA y subsidiarias (la Compañía) han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internaciona-
les de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

b) Bases	de	medición.

 Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre la 
base del costo histórico, excepto por los activos y pasivos financieros que están a va-
lor razonable.

•	 Costo	histórico	

 El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contrapresta-
ción entregada a cambio de bienes y servicios. 

•	 Valor	razonable

 El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o 
que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre partici-
pantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese pre-
cio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuen-
ta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían 
esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha 
de medición. El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de 
estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de 
las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de 
la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 
17, y las modificaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero 
no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el 
valor en uso de la IAS 36.

 Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razona-
ble se clasifican en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que se incluyen datos 
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de entrada observables en las mediciones y su importancia en la determinación 
del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

•	 Nivel	1	Se	consideran	precios	de	cotización	en	un	mercado	activo,	para	activos	
o pasivos idénticos que la Compañía pueda obtener a la fecha de valuación.

•	 Nivel	2	Datos	de	entrada	observables	distintos	de	los	precios	de	cotización	del	
Nivel 1, sea directa o indirectamente.

•	 Nivel	3	Considera	datos	de	entrada	no	observables.

c) Bases	de	consolidación	de	estados	financieros.

 Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de CYDSA y los 
de las subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Compañía: 
1) Tiene poder sobre la inversión; 2) está expuesto, o tiene los derechos, a los rendi-
mientos variables derivados de su participación en dicha entidad; y 3) tiene la capaci-
dad de afectar tales rendimientos a través de su poder en la entidad en la que invierte. 
La entidad evalúa el control en una entidad, si ciertos hechos y circunstancias indican 
que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control mencionados. 

 Con relación a la subsidiaria Quimobásicos, S.A. de C.V. (segmento de gases refrige-
rantes) que se lista en el cuadro de las principales subsidiarias, y cuya participación 
accionaria es del 51%, en el contrato social se establecieron iguales derechos de voto 
en la participación de CYDSA, con respecto de la participación minoritaria (49%), no 
obstante, también se estableció y se otorgó a CYDSA el poder de hecho para dirigir las 
actividades relevantes que afectan significativamente los rendimientos variables de 
la inversión, por lo cual se concluyó que CYDSA tiene el control de dicha subsidiaria.

 La participación no atribuible a los accionistas de CYDSA es mostrada como un com-
ponente del capital contable en el Estado de Posición Financiera Consolidado, y la 
participación en la utilidad se muestra en la utilidad del ejercicio en el Estado de Re-
sultados Consolidado y en el Estado de Resultado Integral Consolidado.

 Todos los saldos de cuentas por cobrar y por pagar, así como los ingresos y gastos 
entre las compañías que se consolidan son eliminados.

 Las empresas adquiridas son consolidadas desde la fecha efectiva del control, usando 
el método de adquisición.

 Las principales subsidiarias de CYDSA al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son las si-
guientes:

Compañía % Actividades

Sales del Istmo, S.A. de C.V. 100% Producción y comercialización de 
sal

Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. 100% Producción y comercialización de 
cloro y sosa cáustica

Iquisa Santa Clara, S.A. de C.V. 100% Producción y comercialización de 
cloro y sosa cáustica

Quimobásicos, S.A. de C.V.  51% Producción y comercialización de 
gases refrigerantes

Derivados Acrílicos, S.A. de C.V. 100% Producción y comercialización de 
hilos acrílicos



Cambios	en	las	participaciones	de	CYDSA	en	subsidiarias	existentes.

 Los cambios en las inversiones en subsidiarias de CYDSA que no den lugar a una pér-
dida de control se registran como transacciones de capital contable. El valor en libros 
de las inversiones y participaciones no controladoras de CYDSA 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 CYDSA.

 Cuando CYDSA pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la dis-
posición se calcula como la diferencia entre: 1) La suma del valor razonable de la con-
traprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y 2) 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 regis-
tran (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 razona-
ble para el reconocimiento inicial en su tratamiento contable posterior, según la Inter-
national 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.

3. PRINCIPALES	POLÍTICAS	CONTABLES	

a) Inversión	en	asociadas	y	negocios	conjuntos.

 Una asociada es una entidad sobre la cual CYDSA tiene influencia significativa. In-
fluencia significativa es el poder de participar en decidir las políticas financieras y de 
operación de la entidad en la que se invierte, pero no implica un control o control 
conjunto sobre esas políticas.

 Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes tienen de-
recho sobre los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto existe cuando 
las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de 
las partes que comparten el control.

 Los resultados, activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos en los que la 
Compañía mantiene una participación del 50% de su capital o menos, se incorporan 
a los estados financieros utilizando el método de participación.

b) 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., Iquisa Santa Clara, S.A. de C.V., Iquisa Noreste, S.A. de C.V., así 
como una unidad generadora de efectivo de Sales del Istmo, S.A. de C.V. , se ha defi-
nido como el dólar de los Estados Unidos de América (EUA) (dólar ó dólar americano); 
porque sus principales actividades económicas son influenciadas por el dólar.
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 Para incorporar los estados financieros de dichas subsidiarias consideradas como ope-
raciones 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 ingre-
sos, 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 por conversión, se registran en los Estados de Resultados 
Integrales Consolidados. 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; 2) 
histórico para el capital contable; y 3) para los ingresos, costos y gastos el de la fecha 
en que se devengaron. Los efectos por conversión, netos de impuestos, se registran 
en otras partidas de utilidad integral, dentro del capital contable.

c) Ingresos.	

 Representan el valor razonable de las contraprestaciones recibidas y por cobrar a ter-
ceras personas, por los bienes suministrados a los clientes disminuidos de los des-
cuentos 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	medirse	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. 

d) Utilidad	de	operación.

 Se obtiene de disminuir a las ventas netas el costo de ventas, los gastos de venta, ad-
ministración y los otros productos (gastos) operativos. Aun cuando la IAS 1, “Presen-
tación 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.

e) 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 fi-



nancieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resul-
tados) 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 ven-
cimiento”, “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 a su valor razonable a través de resultados son activos fi-
nancieros 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 negocia-
ción a menos que sean designados como coberturas. 

 Los activos financieros registrados a valor razonable a través de resultados se re-
conocen inicialmente a su valor razonable, y los costos por transacción se regis-
tran 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, utili-
zando 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 de-
terminables, que no se negocian en un mercado activo se clasifican como “cuen-
tas 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 cos-
to 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 hono-
rarios 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.
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 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.

f ) Deterioro	de	activos	financieros.

 Los activos financieros, distintos a los valuados al valor razonable, se sujetan a prue-
bas de deterioro al final de cada período sobre el cual se informa. El deterioro se de-
termina 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 di-
rectamente 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 cuen-
tas 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.

g) Inventarios	y	costo	de	ventas.	

 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 utiliza el sistema de costeo absorbente, es decir que el valor del inven-
tario lo conforman tanto los costos variables como los fijos directos e indirectos de 
producción, con base en la fórmula de costos promedios.

 La Compañía revisa el valor en libros de los inventarios, ante la presencia de algún in-
dicio de deterioro que llegara a indicar que su valor en libros pudiera no ser recupera-
ble, estimando el valor neto de realización, cuya determinación se basa en la eviden-
cia 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. 

h) 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, el cual 
posteriormente se ve reducido por la depreciación acumulada y/o pérdidas por dete-
rioro acumuladas, si existiesen. Los activos en proceso de construcción son clasifica-
dos 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 netos, por préstamos asociados a financiamientos invertidos en inmue-
bles, 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. 

 Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, se capitalizaron los 
costos por préstamos atribuibles a la construcción de maquinaria y equipo por un 
total de $352 y $78, respectivamente. Todos los demás costos por préstamos se reco-
nocen en resultados durante el período en que se incurra.

 Los terrenos no son depreciados.

 Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor 
en libros no difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los 
valores razonables al final del período de reporte.

 La depreciación se calcula conforme al método de línea recta durante la vida útil es-
timada 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 cual-
quier 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:

Años
Edificios y construcciones 4 a 37

Maquinaria y equipo 1 a 16

Mobiliario y equipo de oficina 1 a 7

Equipo de transporte 1 a 4

Equipo de cómputo 2 a 3

i) 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 corres-
pondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemá-
tica de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arren-
damiento 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.

j) 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.
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 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. 

 La Compañía cuenta 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 utili-
dad de operación, el cual consiste en descontar a valor presente los flujos proyecta-
dos atribuibles únicamente a la lista de clientes. Se amortiza con base en el método 
de línea recta en 10 años.

 Adicionalmente la Compañía tiene crédito mercantil derivado de adquisición de ne-
gocios.

k) Deterioro	del	valor	de	los	activos	tangibles	e	intangibles.

 Al final de cada período contable, la Compañía revisa los valores en libros de sus ac-
tivos 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 pér-
dida 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 neto del cos-
to 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 espe-
cíficos 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 y el monto de la pérdida se reconoce en 
resultados. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía no reconoció ninguna 
pérdida por deterioro.

l) Pasivos	financieros.

 Los pasivos financieros se clasifican como, pasivos financieros al valor razonable refle-
jando 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. 

 Los 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 reemplaza por un nuevo 
pasivo con modificaciones significativas en las condiciones del contrato.



m) Instrumentos	financieros	derivados.

 La Compañía obtiene financiamientos bajo diferentes condiciones. Cuando los finan-
ciamientos 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 ne-
gociación con instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones de reconocida 
solvencia. La política de la Compañía es la de no realizar operaciones con instrumen-
tos 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, recono-
cimiento 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 razo-
nable 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 efec-
tividad para compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la 
partida cubierta, o cuando la Compañía decide cancelar la designación de cobertura.

 Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de flujo de efec-
tivo, 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 pronostica-
da ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utili-
dad 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 co-
bertura 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 re-
conoce en el Estado de Resultados Consolidado.
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n) 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 ra-
zonablemente; 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 el monto de la obligación 
con la información y los hechos conocidos a la fecha del Estado de Posición Financiera 
Consolidado.

o) Beneficios	a	los	empleados.	

•	 Planes	de	beneficios	definidos

 El costo por los beneficios se determina utilizando el método de crédito unitario pro-
yectado, 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 Estado de Posición Finan-
ciera Consolidado, representa el valor presente de la obligación por beneficios defi-
nidos 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.

•	 Beneficios	por	terminación

 Se reconocen como un gasto cuando la Compañía está comprometida a proporcio-
nar beneficios por terminación de la relación laboral. 

•	 Beneficios	a	corto	plazo

 Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales 
y se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye principalmente la participa-
ción de los trabajadores en las utilidades (PTU), aguinaldo, prima vacacional e incen-
tivos. 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 los Estados de Re-
sultados Consolidados. 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. 

p) Impuestos	a	la	utilidad.	

 El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad 
causados y los impuestos a la utilidad diferidos.

•	 Impuestos	a	la	utilidad	causados

 El impuesto causado calculado para el año que terminó el 31 de diciembre de 2014, 
corresponde al Impuesto sobre la Renta (ISR) y se registra en los resultados del año 
en que se causa. Hasta el 31 de diciembre de 2013 el impuesto era calculado como el 
mayor entre el ISR y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 



•	 Impuestos	a	la	utilidad	diferidos	

 Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales 
entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y 
las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, las 
tasas correspondientes a estas diferencias, y en su caso, se incluyen los beneficios de 
las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. 

 El activo o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para 
todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos di-
feridos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte 
probable que la Compañía pueda disponer de utilidades fiscales futuras contra las 
que se puedan aplicar esas diferencias temporales deducibles. 

 Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables 
asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios 
conjuntos, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferen-
cia temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en un 
futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias 
temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen única-
mente 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 reversarán en un futuro cercano.

 El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al 
final de cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se 
estime probable que no habrán utilidades gravables suficientes para permitir que se 
recupere la totalidad o una parte del activo.

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando 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 periodo 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 periodo 
sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. 

	•	 Impuestos	causados	y	diferidos

 Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se 
refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros re-
sultados integrales o directamente en el capital contable, respectivamente. Cuando 
surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se 
incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

q) 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.
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r) Modificaciones	a	las	IFRS	y	nuevas	IFRS	2014.	

 Durante 2014, la Compañía adoptó una serie de nuevas y modificadas IFRS, emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), que se describen a 
continuación. 

•	 Modificaciones	a	las	IFRS,	en	vigor	a	partir	de	2014

	 Modificaciones	a	la	IAS	32,	Compensación	de	activos	financieros	y	pasivos	finan-
cieros

 Las modificaciones a la IAS 32, Compensación de activos financieros y pasivos finan-
cieros, respecto a la compensación de activos financieros y pasivos financieros y las 
revelaciones relacionadas aclararan cuestiones de aplicación existentes relacionadas 
con los requisitos de compensación. Específicamente, las mejoras aclaran el significa-
do de ‘actualmente tiene derecho legal reconocido de compensación’ y la ‘realización 
y liquidación simultánea’. 

 La Compañía adoptó estas modificaciones y no tuvo impactos significativos en aque-
llos instrumentos financieros que son compensados en el estado consolidado de si-
tuación financiera, principalmente porque dichos instrumentos cumplen con la defi-
nición de tener un derecho legal reconocido para ser compensados y la intención es 
su liquidación sobre una base neta. Adicionalmente, no se identificaron instrumentos 
financieros que anteriormente no hubiesen sido compensados y que por las modifi-
caciones a esta norma, hayan sido sujetos de compensación en el período reportado.

	 Modificaciones	a	la	IAS	36,	Deterioro	de	activos

 Las mejoras a la IAS 36 Deterioro de activos, reducen las circunstancias en que el valor 
recuperable de los activos o unidades generadoras de efectivo requieren ser reve-
ladas, clarifican las revelaciones requeridas e introducen un requerimiento explícito 
para revelar la tasa de descuento utilizada en la determinación del deterioro (o re-
versas) en las que el valor recuperable (con base en valor razonable menos costos de 
venta) es determinado utilizando una técnica de valor presente. 

 La adopción de esta mejora no tuvo impacto en los estados financieros consolidados 
de la Compañía, debido a que la técnica utilizada para determinar el monto recupera-
ble de sus unidades generadoras de efectivo es el valor en uso y no el valor razonable 
menos costos de venta.

	 IFRIC	21,	Tarifas

 La IFRIC 21 Tarifas provee una guía sobre cuándo reconocer un pasivo por una tarifa 
impuesta por un gobierno, tanto para Gravámenes que se contabilizan de acuerdo 
con la IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, como para 
aquellos donde el tiempo y el monto de la tarifa son ciertos. La interpretación identi-
fica el evento obligante para el reconocimiento de un pasivo, como la actividad que 
desencadena el pago de la tarifa de acuerdo con la legislación aplicable. Además, pro-
vee una guía en el reconocimiento de un pasivo de pago de Gravámenes, donde el 
pasivo es reconocido progresivamente si el evento obligante ocurre sobre un periodo 
de tiempo; y si la obligación se desencadena al alcanzar un límite mínimo, el pasivo se 
reconoce cuando dicho límite es alcanzado. 



 La adopción de esta norma no tuvo un impacto en los estados financieros consolida-
dos de la Compañía, debido a que las tarifas a las que se encuentra sujeta, distintas de 
los impuestos a la utilidad e impuestos al consumo, se registran en el momento en el 
que surge el evento que da origen a la obligación de pago.

 Por otra parte, la Compañía adoptó anticipadamente en el año actual una serie de 
IFRS nuevas y modificadas emitidas por el IASB: 

	 Ciclo	de	mejoras	anuales	2010-2012

 El ciclo de mejoras anuales 2010-2012 hace enmiendas a las siguientes normas: 

 IFRS 2, Pagos basados en acciones, al enmendar las definiciones de condiciones para 
la consolidación (irrevocabilidad) de las concesiones y de condiciones de mercado y 
al incluir las definiciones de condiciones de desempeño y condiciones de servicio. 

 IFRS 3, Combinaciones de negocios, las cuales requieren que las consideraciones con-
tingentes que se clasifican como activos o pasivos, se midan a valor razonable a la 
fecha de reporte.

 IFRS 8, Segmentos operativos, requiriendo revelaciones de los juicios hechos por la 
administración en la aplicación de los criterios de agregación de segmentos operati-
vos, aclarando que las conciliaciones para los activos de los segmentos solamente se 
requieren si los activos se reportan sobre una base regular; la IFRS 13, Medición del 
valor razonable, aclara que la emisión de la IFRS 13 y las enmiendas a la IFRS 9 y la IAS 
39 no eliminaron la capacidad para medir ciertas cuentas por cobrar a corto plazo y 
pasivos sobre una base sin descuento (enmienda a las bases de conclusión única-
mente).

 IAS 16, Propiedad, planta y equipo, y la IAS 38 Activos intangibles, aclarando que el 
monto bruto se ajusta de una manera consistente con una revaluación del valor en 
libros; y la IAS 24, Información a revelar sobre partes relacionadas, aclarando cómo los 
pagos a entidades que proveen de servicios de administración se deben revelar.

 La adopción de estas mejoras no representó impactos en los estados financieros con-
solidados de la Compañía.

	 Ciclo	de	mejoras	anuales	2011-2013

 El ciclo de mejoras anuales 2011-2013 hace enmiendas a las siguientes normas: 

 IFRS 1, Adopción por primera vez de las IFRS, aclarando cuáles versiones de las IFRS 
pueden ser utilizadas en la adopción inicial (enmiendas a las bases de conclusión úni-
camente). 

 IFRS 3, Combinaciones de negocios, aclarando que la norma excluye de su alcance la 
contabilidad para la formación de un acuerdo conjunto en los estados financieros del 
acuerdo conjunto mismo.

 IFRS 13, Medición del valor razonable, aclarando el alcance de la excepción del por-
tafolio que se establece en el párrafo 52 de la norma, la cual permite a una entidad 
medir el valor razonable de un grupo de activos financieros o pasivos financieros so-
bre la base del precio que se recibiría por vender una posición neta larga o al que se 
transferiría una posición neta corta, ambas para una exposición al riesgo particular, 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición 
bajo condiciones actuales de mercado. 
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 IAS 40, Propiedades de inversión, aclarando la interrelación de la IFRS 3 y la IAS 40 
cuando se clasifica una propiedad como propiedad de inversión o como una propie-
dad ocupada por el dueño. 

 La Compañía no tuvo impacto en sus estados financieros consolidados derivados de 
la adopción anticipada de estas mejoras.

	 Ciclo	de	mejoras	anuales	2012-2014

 El ciclo de mejoras anuales 2012-2014 hace enmiendas a las siguientes normas: 

 IFRS 5, Activos de larga duración disponibles para la venta y operaciones discontinua-
das, incluyendo orientación acerca de (1) la reclasificación de un activo mantenido 
para la venta a mantenido para distribución o viceversa y (2) la discontinuación de la 
contabilidad de un activo “mantenido para distribución”. 

 IFRS 7, Instrumentos financieros: revelaciones, aclarando (1) si un contrato de presta-
ción de servicios constituye involucramiento continuo en activos financieros transfe-
ridos “para propósitos de requisitos de revelación de transferencia” y (2) la aplicación 
de las enmiendas a la IFRS 7 sobre las revelaciones de compensación a los estados 
financieros intermedios condensados. 

 IAS 19, Beneficios a los empleados, indicando que los bonos corporativos de alta calidad 
que utiliza una entidad para estimar la tasa de descuento para los beneficios post-em-
pleo deben estar denominados en la misma moneda que los beneficios por pagar.

 IAS 34, Información financiera intermedia, aclarando el significado de “en cualquier otro 
lugar en el reporte intermedio” y requiriendo referencias cruzadas en dichos informes. 

 La Compañía no tuvo impactos en los estados financieros consolidados derivados de 
la adopción anticipada de estas mejoras.

	 Enmiendas	a	la	IFRS	10,	Estados	Financieros	Consolidados	y	IAS	28,	Inversiones	
en	asociadas

 Las enmiendas a la IAS 28 requieren que las ganancias y pérdidas que resulten de 
transacciones entre una entidad y su asociada o negocio conjunto correspondan úni-
camente a activos que constituyen un negocio. Así mismo, un nuevo requerimiento 
ha sido introducido para que las ganancias o pérdidas de transacciones descendentes 
que involucren activos que constituyen un negocio entre una entidad y su asociada 
o negocio conjunto se reconozcan en su totalidad en los estados financieros del in-
versionista. Adicionalmente, una entidad necesita considerar si los activos que son 
vendidos y contribuidos en transacciones separadas constituyen un negocio y deben 
ser contabilizadas como una transacción individual.

 Por otra parte, para estados financieros consolidados, se introdujo en la IFRS 10 una 
excepción del requerimiento general para reconocer la totalidad de una ganancia o 
pérdida por la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en 
una transacción con inversiones en asociadas o negocios conjuntos, contabilizadas 
aplicando el método de participación. 

 La Compañía no tuvo impactos en sus estados financieros consolidados por la adop-
ción anticipada de estas enmiendas debido a que no realiza contribuciones de acti-
vos con sus inversiones en asociadas.



	 Modificaciones	a	la	IFRS	11,	Negocios	conjuntos

 Las modificaciones a la IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, requieren a un adqui-
riente de una participación en una operación conjunta cuya actividad constituye un 
negocio, como se define en la IFRS 3, Combinaciones de negocios, aplicar todos los 
principios contables de las combinaciones de negocios que se definen en la IFRS 3 y 
en otras normas, excepto por aquellos que entren en conflicto con la guía de la IFRS 
11. Además, requieren revelar la información aplicable a combinaciones de negocios. 
Las modificaciones aplican tanto a la adquisición inicial como a la adquisición de una 
participación adicional en una operación conjunta. Los montos reconocidos de ad-
quisiciones de intereses en operaciones conjuntas ocurridas en periodos anteriores 
no son sujetos de ajustes. 

 La Compañía no tuvo impactos en sus estados financieros consolidados debido a que 
no ha adquirido participaciones ni mantiene operaciones conjuntas que constituyan 
un negocio.

	 Enmiendas	a	la	IAS	1,	Iniciativa	de	Revelaciones

 Las enmiendas incluyen cambios respecto al tema de materialidad, las enmiendas 
aclaran que la información no debe oscurecerse por agregar o proveer de informa-
ción que no es material. Además, las consideraciones de materialidad aplican a todas 
las partes de los estados financieros y aun cuando una norma requiera una revelación 
específica, las consideraciones de materialidad son aplicables. Respecto al estado de 
posición financiera y estado de resultados y otros resultados integrales, las enmien-
das introducen la aclaración de que las partidas a ser presentadas en los estados fi-
nancieros pueden ser desglosadas y agregadas de acuerdo a su relevancia. Además, 
aclaran que la participación en los otros resultados integrales de una entidad asocia-
da o negocio conjunto que se contabilice con el método de participación, se debe 
presentar en agregado como partidas individuales con base en si serán reclasificadas 
a resultados o no. Asimismo, respecto a las notas a los estados financieros, las enmien-
das incluyen ejemplos adicionales de posibles maneras para ordenar las notas para 
aclarar que su comprensión y comparabilidad deben considerarse cuando se deter-
mina el orden de las notas en los estados financieros. 

 La Compañía no tuvo impactos significativos en sus estados financieros consolidados 
derivados de la adopción anticipada de estas enmiendas.

•	 Nuevas	IFRS	emitidas	pero	no	adoptadas

 La Compañía no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que fueron emitidas, 
pero que todavía no entran en vigor para periodos que inician el 1 de enero de 2014.

	 IFRS	9,	Instrumentos	Financieros

 La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos 
para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y contabilidad de cobertura gene-
ral. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efec-
tiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplica-
ción anticipada permitida. La IFRS 9 (2014) no remplaza los requisitos de contabilidad 
de la cartera de valor razonable de coberturas para el riesgo de tasa de interés porque 
esta parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9. 
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 La IFRS 9 (2014) es una norma completa que incluye los requerimientos previos emi-
tidos y los cambios adicionales siguientes: la introducción de un nuevo modelo de 
deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los requisitos de clasificación 
y medición de activos financieros. Concretamente, el nuevo modelo de deterioro se 
basa en las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas, y se 
aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su costo amortizado o a valor razona-
ble a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de 
activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías 
financieras. En cuanto a la nueva categoría de medición de valor razonable a través 
de otros resultados integrales, será aplicable a los instrumentos de deuda que están 
dentro de un modelo de negocios cuyos objetivos se logran mediante la colecta de 
flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros. 

 La Compañía se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales en sus 
estados financieros que se deriven de la adopción de esta norma.

	 IFRS	15,	Ingresos	de	contratos	con	clientes

 La IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes, fue emitida en mayo de 2014 y es efec-
tiva para periodos que inician a partir del 1 de enero de 2017, aunque se permite su 
adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de ingresos está basado en 
control, es decir, utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o ser-
vicio es transferido al cliente. La norma también presenta un único modelo integral 
para la contabilización de ingresos procedentes de contratos con clientes y sustituye 
a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo la orientación es-
pecífica de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos 
para el reconocimiento de ingresos: 1) Identificación del contrato; 2) identificar las 
obligaciones de desempeño en el contrato; 3) determinar el precio de la transacción; 
4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 
5) reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño. Ade-
más, se incrementa la cantidad de revelaciones requeridas en los estados financieros, 
tanto anuales como intermedios.

 La Compañía se encuentra en el proceso de evaluar los impactos potenciales en sus 
estados financieros consolidados por la adopción de esta norma.

4. JUICIOS	Y	ESTIMACIONES	CONTABLES	CLAVE	

En la aplicación de las políticas contables mencionadas en la Nota 3, 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 estima-
ción. 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 a futuros.

a) Juicios clave al aplicar las políticas contables

 El juicio aplicado para efectos de la determinación sobre el control de la subsidiaria 
Quimobásicos, S.A. de C.V., se estableció en la Nota 2 c).



b) Estimaciones contables clave

 Las fuentes clave al aplicar las estimaciones efectuadas a la fecha de los estados fi-
nancieros 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.

 Las vidas útiles y valores residuales de los activos de propiedad, maquinaria y 
equipo son utilizados para determinar el gasto por depreciación de los activos y 
se definen de acuerdo al análisis de especialistas internos y externos. Las vidas úti-
les y los valores residuales se revisan periódicamente al menos una vez al año, con 
base en las condiciones actuales de los activos y la estimación del periodo duran-
te el cual continuará generando beneficios económicos a la Compañía. Si existen 
cambios en la estimación, se afecta prospectivamente la medición del valor neto 
en libros de los activos, así como el gasto por depreciación correspondiente.

•	 Valuaciones	para	determinar	la	probabilidad	de	recuperar	los	impuestos	diferi-
dos activos. 

 Como parte del análisis fiscal que realiza la Compañía, anualmente se determina 
el resultado fiscal proyectado con base en los juicios y estimaciones de operacio-
nes futuras, para concluir sobre la probabilidad de recuperar los impuestos diferi-
dos activos, tales como pérdidas y otros créditos fiscales.

•	 Deterioro	del	valor	de	los	activos	tangibles	e	intangibles.

 El valor en libros de los activos de larga duración se revisa por deterioro en caso 
de que situaciones o cambios en las circunstancias indiquen que no es recupera-
ble. Si existen indicios de deterioro, se lleva a cabo una revisión para determinar si 
el valor en libros excede su valor de recuperación y si se encuentra deteriorado. En 
la evaluación de deterioro, los activos son agrupados en una unidad generadora 
de efectivo a la cual pertenecen. El monto recuperable de la unidad generadora 
de efectivo es calculado como el valor presente de los flujos futuros que se estima 
generarán los activos. Existirá deterioro si el valor recuperable es menor que el 
valor en libros.

 La Compañía define las unidades generadoras de efectivo y también estima la pe-
riodicidad y los flujos de efectivo que debería generar. Los cambios posteriores en 
la agrupación de las unidades generadoras de efectivo, o cambios en los supues-
tos que sustentan la estimación de los flujos de efectivo o la tasa de descuento, 
podrían impactar los valores en libros de los respectivos activos.

 Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine los flujos de 
efectivo futuros generados por las unidades generadoras de efectivo y una tasa 
de descuento apropiada para calcular el valor presente de los mismos. La Compa-
ñía utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos utilizando estimaciones 
de condiciones de mercado, determinación de precios futuros de sus productos y 
volúmenes de producción y venta. Así mismo, para efectos de la tasa de descuen-
to y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de primas de riesgo del 
mercado y expectativas de crecimiento a largo plazo en los mercados en los que 
la Compañía opera.
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 La Compañía estima una tasa de descuento antes de impuestos para efectos de 
la prueba de deterioro del crédito mercantil, que refleja evaluaciones actuales del 
valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo, para los que 
las estimaciones de flujos de efectivo futuros no han sido ajustadas. La tasa de 
descuento que estima la Compañía con base en el costo promedio ponderado 
de capital de entidades similares. Además, la tasa de descuento estimada por la 
Compañía, refleja el rendimiento que los inversionistas requerirían si tuvieran que 
tomar una decisión de inversión sobre un activo equivalente en generación de 
flujos de efectivo, tiempo y perfil de riesgo.

 La Compañía revisa anualmente las circunstancias que provocaron una pérdida 
por deterioro derivada de las unidades generadoras de efectivo, para determinar 
si dichas circunstancias se han modificado y han generado condiciones de rever-
sión. En caso positivo se procede al cálculo del valor recuperable y, si procede, la 
reversión del deterioro reconocido anteriormente. En caso de haberse registrado 
una pérdida por deterioro de crédito mercantil, no se aplica ningún procedimien-
to de reversión.

•	 Supuestos	utilizados	en	los	planes	por	beneficios	a	los	empleados	por	termina-
ción y al retiro.

 La Compañía utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos be-
neficios. Los supuestos y las estimaciones, son establecidos en conjunto con ac-
tuarios independientes. Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, las 
tasas de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y perma-
nencia futura, entre otros. Aunque se estima que los supuestos usados son los 
apropiados, un cambio en los mismos podría afectar el valor de los pasivos por 
beneficios al personal y los resultados del periodo en el que ocurra.

•	 Moneda	funcional.

 Para determinar la moneda funcional de la Compañía, la administración evalúa 
el ambiente económico en el que primariamente genera y desembolsa efectivo. 
Para ello, se consideran factores relacionados con las ventas, los costos, fuentes de 
financiamiento y flujos de efectivo generados por la operación.

•	 Supuestos	utilizados	para	 la	determinación	de	 la	provisión	de	 restauración	de	
terrenos.

 La administración de la Compañía, determina su mejor estimación del gasto en 
que incurrirá para la restauración de terreno, con base en el monto que tendría 
que desembolsar para liquidar su obligación al final del periodo de reporte.

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

La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utili-
za 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.



5. OBJETIVOS	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DEL	RIESGO	FINANCIERO

Las actividades que realiza la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financie-
ros que incluyen: Riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgos de mercado, principal-
mente determinado por riesgo tasa de interés y riesgo cambiario. 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 aproba-
das por el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, y se lleva a cabo por Tesorería 
Corporativa. 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.

A continuación se describen los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía:

a) Riesgo	de	liquidez.

 Diferentes factores económicos o de la industria fuera del control de la Compañía, 
como crisis financieras, podrían afectar el flujo de efectivo de la Compañía. Sin em-
bargo, 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 cual-
quier eventualidad, con el objetivo de atender todas las obligaciones contraídas. La 
administración de la Compañía ha establecido un marco apropiado para la adminis-
tración del riesgo al mantener fondos para usos específicos, y establecer una adecua-
da diversificación de su deuda tanto en plazo como en fuentes de fondeo.

 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 ven-
cimientos contractuales no descontados de los pasivos financieros. La inclusión de 
información sobre pasivos financieros derivados y no derivados es necesaria para en-
tender 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	2014
Proveedores y otras cuentas por pagar $ 1,277 $ 274 $ 472

Deuda circulante y no circulante (ex-
cluyendo costos de emisión de deuda) 103 820 2,565

Al	31	de	diciembre	de	2013
Proveedores y otras cuentas por pagar $  932 $  164 $  93 

Deuda circulante y no circulante (ex-
cluyendo costos de emisión de deuda)  444  314  1,570 

b) Riesgo	de	tasa	de	interés.

 Como parte de la estrategia de mejorar la estructura de capital, la Compañía ha finan-
ciado parte de las inversiones de capital realizadas con líneas de crédito de institucio-
nes financieras. La Compañía estima seguir aplicando dicha estrategia en el futuro.

IN
F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L
 2

0
1
4
  

  
9
4
 •

 9
5



 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 princi-
palmente en las variaciones que pudieran darse en la tasa de interés de referencia 
usada como base en México y en los Estados Unidos de América (Tasa de Interés In-
terbancaria 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. His-
tóricamente 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 2014 cerró en 3.32%, mientras que la LIBOR 3M cerró en 0.26%. 
Por lo anterior, la Compañía no ha contratado instrumentos de cobertura para cubrir-
se 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 2014 la Compañía registró un saldo de deuda de corto y largo 
plazo por $3,488 (excluyendo intereses devengados no pagados) a tasa variable, de 
los cuales $672 causan interés a una tasa de TIIE a 28 días más 2.5 puntos porcentuales 
en promedio, y $2,816 causan interés a una tasa Libor 3M más 2.6 puntos porcentua-
les en promedio. Los intereses, provenientes de la deuda bancaria para 2014 y 2013 
fueron $85 y $83, respectivamente.

c) Riesgo	cambiario.

 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 66% y 68% de los ingresos consolidados de la Compañía en 2014 y 2013, respecti-
vamente, provienen del ingreso de las subsidiarias cuya moneda funcional es el dólar 
de EUA. El resto de los ingresos de la Compañía corresponden a ingresos denomina-
dos en pesos. 

 La Compañía mantiene saldos de efectivo y equivalentes de efectivo denominados 
en dólares del 49.9% del total al 31 de diciembre de 2014 y del 32.5% del total al 31 
de diciembre de 2013. Con base en una depreciación del 10% del peso frente al dólar, 
el valor de su efectivo y equivalentes de efectivo se incrementarían en $140 y $127, al 
31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 

 Se tenían contratos de deuda en moneda extranjera por $191 y $153 millones de 
dólares al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. Basado en una depre-
ciación de 10% del peso frente al dólar, se considera que el valor de la deuda hubiera 
aumentado $282 y $200 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. 

d) Riesgo	de	precios.

 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 prome-
dio por MBTU para el 2014 y para el 2013 fueron de $4.37 y $3.73 dólares americanos, 



respectivamente. La CFE es la empresa pública descentralizada encargada de produ-
cir y distribuir la energía eléctrica en México. Las tarifas eléctricas se han visto influen-
ciadas 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 pe-
sos (salvo por los honorarios por asistencia técnica, en la medida en que sean paga-
dos con base en un pago anual mínimo fijo).

e) 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 corres-
ponda. La deuda a largo plazo se compone de créditos bancarios que devengan in-
tereses a tasas variables, más un spread que considera los riesgos de la empresa y del 
país que va del 2.125% al 2.650%, ligadas a los indicadores del mercado, y por lo tanto 
su valor se aproxima a su valor razonable.

f ) Riesgo	de	crédito.

 La Compañía considera que su máxima exposición al riesgo de crédito está determi-
nada por las cuentas por cobrar que mantiene con sus clientes. Por lo tanto, la Compa-
ñía administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera celebrando solamente 
transacciones con contrapartes reconocidas y sujetas de crédito. Se tienen estable-
cidos 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 pue-
da 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.

g) 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 0.82 al 31 de diciembre de 2014 y 0.68 al 31 de 
diciembre de 2013.

 Adicionalmente, le da seguimiento periódico a los impactos externos que pudieran 
afectar el capital contable, como es la exposición al tipo de cambio, principalmente. 

h) Instrumentos	financieros	derivados.

 Durante el 2014 y 2013, la Compañía no tuvo instrumentos financieros derivados 
contratados.
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2014 2013

Fondos para usos generales:

Efectivo $ 108 $ 182

Inversiones diarias de excedentes de efectivo 491 459

Total Fondos para usos generales 599 641

Fondos para usos específicos 2,216 3,259

$ 2,815 $ 3,900

En la junta del Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 26 de noviembre 
de 2014, se aprobó establecer fondos para usos específicos, principalmente para inver-
siones de competitividad y crecimiento, para hacer frente a compromisos fiscales a largo 
plazo derivados de la reforma fiscal en materia de consolidación fiscal, remediación de 
suelos y otros conceptos, hasta por un monto total de $3,600. 

Las inversiones diarias de excedentes y los fondos para usos específicos están en fondos 
de inversión y mesa de dinero, principalmente.

7. CLIENTES

Las cuentas por cobrar a clientes que se muestran a continuación, 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 credi-
ticia 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 com-
pensarlos contra algún monto que adeude la Compañía a la contraparte.

Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no incobrables:

2014 2013

60 a 90 días $ 18 $ 16

Más de 90 días 15 20

$ 33 $ 36

Movimientos en la estimación para cuentas incobrables:

2014 2013

Saldo al inicio del año $ 14 $ 15

Cancelaciones - (1)

Saldo al final del año $ 14 $ 14



8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

2014 2013

Impuestos por recuperar $ 436 $ 222

Anticipo a proveedores 77 58

Fianzas y seguros 19 9

Depósitos en garantía 2 7

Otros 40 30

$ 574 $ 326

9. INVENTARIOS

2014 2013

Productos terminados $ 241 $ 218

Productos en proceso 8 11

Materias primas y materiales 59 83

Refacciones y accesorios 102 70

Otros inventarios 36 52

$ 446 $ 434

El saldo de inventarios está disminuido por la estimación de inventario de lento movi-
miento y obsoleto, por $3 en 2014 y $5 en 2013. 

El costo de los consumos de los inventarios de materias primas reconocidos en el costo 
de venta fue de $1,144 durante 2014 y $1,010 en 2013, respectivamente.

10. INVERSION EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

La información financiera relacionada con la participación de la Compañía en asociadas y 
negocios conjuntos con actividades de servicio no estratégicos para las actividades de la 
Compañía, se resume a continuación:

2014 2013

Total activos $ 222 $ 225

Total pasivos 3 1

Activos netos $ 219 $ 224

Participación en los activos netos de asociadas y 
negocios conjuntos $ 88 $ 90

Ingresos totales $ 51 $ 73

Pérdida total del período $	 (23) $ (17)

Participación en los resultados de asociadas y negocios 
conjuntos $	 (1) $ (16)
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11. INMUEBLES,	MAQUINARIA	Y	EQUIPO,	NETO

Terrenos 
Edificios	y	

construcciones
Maquinaria	y	

equipo
Mobiliario	y		

equipo	de	oficina
Equipo	de	
transporte

Equipo	de	
cómputo

Proyectos	en	
proceso Total

INVERSIÓN
Saldos	al	1	de	enero	de	2013 $  1,320 $  1,771 $  6,480  $ 68 $  40 $  66 $  875 $  10,620
Adiciones 166 130 19 10 9 7 1,878 2,219

Traspasos  (69) (61) (4) 7 (5) (85) (217)

Efecto de conversión 5 11 71 1 10 98

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2013 1,422 1,912 6,509 74 56 69 2,678 12,720

Adiciones 102 607 114 11 8 20 1,921 2,783

Traspasos (7)  1,879 (1) (4) (1,969) (102)

Efecto por conversión 48 95 577 2 1 4 192 919

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2014 1,572 2,607 9,079 87 64 89 2,822 16,320

DEPRECIACION ACUMULADA 
Saldos	al	1	de	enero	de	2013  (968)  (4,903)  (51)  (21)  (44)  (5,987)

Depreciación del año (26) (145) (3) (5) (8) (187)

Traspasos 67 4 (5) 4 70

Efecto de conversión (6) (60) (66)

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2013  (1,000)  (5,041)  (50)  (31)  (48)  (6,170)

Depreciación del año (30) (251) (4) (7) (11) (303)

Traspasos 1 76  2 79

Efecto por conversión (49) (430) (2) (1) (4) (486)

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2014 (1,078) (5,646) (56) (37) (63) (6,880)

Inmuebles,	maquinaria	y	equipo,	neto

al	31	de	diciembre	de	2014 $ 1,572 $ 1,529 $ 3,433 $ 31 $ 27 $ 26 $  2,822 $ 9,440
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Depreciación del año (26) (145) (3) (5) (8) (187)

Traspasos 67 4 (5) 4 70

Efecto de conversión (6) (60) (66)

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2013  (1,000)  (5,041)  (50)  (31)  (48)  (6,170)

Depreciación del año (30) (251) (4) (7) (11) (303)

Traspasos 1 76  2 79

Efecto por conversión (49) (430) (2) (1) (4) (486)

Saldos	al	31	de	diciembre	de	2014 (1,078) (5,646) (56) (37) (63) (6,880)

Inmuebles,	maquinaria	y	equipo,	neto

al	31	de	diciembre	de	2014 $ 1,572 $ 1,529 $ 3,433 $ 31 $ 27 $ 26 $  2,822 $ 9,440
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12. ACTIVOS	INTANGIBLES

Derivado de la adquisición de negocios, la Compañía muestra como activos intangibles el 
valor razonable de una lista de clientes y crédito mercantil correspondientes.

El saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es de $199 y $223, respectivamente.

Se amortiza el 10% del valor razonable de la lista de clientes, mediante el método de 
línea recta hasta el año 2020. El monto anual de dicha amortización es de $21 para el 
año 2014 y 2013.

13. PRÉSTAMOS	BANCARIOS	

a) Contratación de Crédito Sindicado.

 En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de noviembre de 2014, 
se aprobó que la Subsidiaria Valores Químicos S.A. de C.V. contrate un Crédito con ban-
cos e Instituciones Financieras Mexicanas y/o Extranjeras por un monto de hasta $400 
millones de dólares, parte de este Crédito se podrá disponer a su equivalente en Pesos.

 El 9 de diciembre de 2014, Cydsa, a través de su subsidiaria Valores Químicos, S.A. 
de C.V., realizó la primera disposición que consiste de $191 millones de dólares y 
de $672 millones de pesos, para un total equivalente a $240 millones de dólares, 
de un Crédito Sindicado por $300 millones de dólares, contratado con Citibank y 
Rabobank como Bancos Líderes. Este Crédito Sindicado podrá ampliarse hasta $400 
millones de dólares.

 La tasa de interés de los créditos en dólares es a tasa LIBOR más una tasa spread que 
fluctúa entre 2.125% y 2.6250% y la tasa de interés de los créditos en pesos es a tasa 
TIIE más una tasa spread que fluctúa entre 2.125% y 2.6250%.

 El Crédito Sindicado tiene un plazo de 5 años con pagos anuales como se indica más 
adelante y con garantía de los activos fijos de las subsidiarias.

b) Prepago de Deuda.

 En esa misma fecha, la Compañía prepagó pasivos bancarios vigentes por un total 
de $2,525 (equivalente a $176 millones de dólares). Este prepago incluyó el saldo in-
soluto por un equivalente a $101 millones de dólares de un crédito sindicado con 
vencimiento en septiembre 2016, el de un crédito bilateral con Rabobank por $45 
millones de dólares con vencimiento en septiembre 2017, y el de un crédito bilateral 
con BLADEX por $30 millones de dólares con vencimiento en abril de 2016.



c) La integración de los préstamos bancarios a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 
2013 es el siguiente:

Tasa	de	
Interés* 20141

Tasa de    
Interés* 20132

Préstamos bancarios 
garantizados, en dólares 2.76% $ 2,749 2.49% $ 1,983

Préstamos bancarios 
garantizados, en moneda 
nacional 5.67% $ 656 6.30% $ 322

3,405 2,305

Vencimiento a corto plazo 103 444

Deuda a largo plazo $ 3,302 $ 1,861

(*) Promedio ponderado de las tasas vigentes (incluyendo Impuesto sobre la Renta) 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

(1) En 2014 este pasivo corresponde a un crédito sindicado contratado con Citibank 
y Rabobank como bancos líderes, en el cual participan un total de trece institucio-
nes financieras.

(2) En 2013 este pasivo corresponde a un crédito sindicado contratado con Citibank 
N.A., Rabobank y ING Bank como bancos líderes, en el cual participaban un total de 
cinco instituciones financieras y a un crédito bilateral contratado con Rabobank.

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 2014.

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

 Año Monto

2016 $ 410

2017 410

2018 410

2019 2,072

$ 3,302
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14. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2014 2013

Vencimientos de impuestos por pagar a largo plazo $ 200 $ 182

Vencimiento circulante de la obligación por remediación 
de terreno 30 50

Otros impuestos por pagar 33 24

Proveedores de activo fijo 238 121

Sueldos y salarios 16 25

Fletes y servicios 45 28

Intereses por pagar 5 6

Anticipos de clientes - 7

Dividendos por pagar 3 3

Otros 51 21

$ 621 $ 467

15. BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS	POR	TERMINACIÓN	Y	RETIRO

a) La Compañía tiene un plan de jubilación bajo el esquema de beneficios definidos, 
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 tiene 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 op-
ciones siguientes:

•	 24	meses	de	sueldo	integrado.

•	 La	cantidad	equivalente	a	3	meses	y	20	días	por	año	laborado;	lo	anterior	se	paga-
rá sobre un sueldo integrado.

 El fondo para esta protección está constituido por las cuotas que aportan las empre-
sas afiliadas a este plan en la entidad Centro Social y Cultural, A.C. 

 El pasivo relativo y el costo anual de beneficios a los empleados se calculan por actua-
rio independiente conforme a las bases definidas en los planes, utilizando el método 
de crédito unitario proyectado. 



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

2014 2013

Descuento de las obligaciones por beneficios proyectados 
a su valor presente 6.40% 6.40%

Tasa de rendimiento esperada de activos del plan 4.00% 4.00%

Incremento salarial 3.75% 3.75%

Incremento futuro de pensiones 3.15% 3.50%

Tasa de mortalidad 0.45% 0.66%

Tasa de discapacidad 0.43% 0.20%

Edad normal de retiro 65  65

Tasa de rotación de empleados 11.43% 4.20%

 La metodología para determinar la Tasa de Descuento de obligaciones laborales, con-
sidera 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 de-
nomina la tasa de descuento de la valuación actuarial. 

 Basado en estos supuestos, a continuación se muestran las cantidades que se esperan 
serán desembolsadas para los siguientes años:

Plan	de	
Pensiones	y	
Jubilaciones

Plan	de	Prima	
de	Antigüedad  

Plan	de	
Protección

2015 $ 42 $ 3 $ 10

2016 41 3 9

2017 37 3 9

2018 45 3 9

2019 41 3 9

2020 a 2024 243 16 38
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d) Análisis de sensibilidad de los principales supuestos actuariales.

 La Compañía analizó ciertos supuestos actuariales valuados a través del método de 
Crédito Unitario Proyectado y son sujetos de sensibilidad, como son la tasa de des-
cuento y la tasa de incremento salarial. Las razones por las que se eligieron dichos 
supuestos son las siguientes: 

•	 Tasa	de	descuento:	Esta	tasa	determina	el	valor	de	las	obligaciones	a	través	del	
tiempo.

•	 Tasa	de	incremento	salarial:	Esta	tasa	considera	los	incrementos	de	salario	lo	cual	
implica un incremento en los pagos por beneficios.

 La siguiente tabla muestra el impacto en términos absolutos, de utilizar una variación 
del 1% en los supuestos actuariales más significativos de los pasivos netos por bene-
ficios definidos:

 Variación de más 1%

Tasa de descuento para calcular el 
pasivo (activo), neto por beneficios 
definidos y el interés neto

Costo de servicios 
actuales

Interés neto en el 
pasivo (activo) por 

beneficios definidos

Plan de pensiones y jubilaciones $ 7 $ 31

Prima de antigüedad $ 6 $ 32

Total $ 13 $ 63

Expectativa del incremento salarial
Costo de servicios 

actuales

Interés neto en el 
pasivo (activo) por 

beneficios definidos

Plan de pensiones y jubilaciones $ 8 $ 28

Prima de antigüedad $ 1 $ 1

Total $ 9 $ 29 

 Variación de menos 1%

Tasa de descuento para calcular el 
pasivo (activo), neto por beneficios 
definidos y el interés neto

Costo de servicios 
actuales

Interés neto en el 
pasivo (activo) por 

beneficios definidos

Plan de pensiones y jubilaciones $ 7 $ 23

Prima de antigüedad $ 6 $ 23

Total $ 13 $ 46



Expectativa del incremento salarial
Costo de servicios 

actuales

Interés neto en el 
pasivo (activo) por 

beneficios definidos

Plan de pensiones y jubilaciones $ 7 $ 27

Prima de antigüedad $ 1 $ 1

Total $ 8 $ 28 

e) Los importes incluidos en los Estados de Posición Financiera Consolidados, por las 
obligaciones de la Compañía en relación a los planes de beneficios definidos son:

2014 2013

Valor presente de la obligación por beneficios 
definidos $ 547 $ 563

Valor razonable de los activos del plan (74) (81)

Valor presente de la obligación por beneficios 
definidos no fondeados $ 473 $ 482

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

Costo	de	
servicios	
actuales	

Interés	
neto	del	

pasivo	por	
beneficios	
definidos	

Utilidad	
neta

Remediciones	
actuariales

Al	31	de	diciembre	de	
2014
Planes de pensiones y 
jubilaciones $ 7 $ 28 $ 35 $ 10

Prima de antigüedad 1 2 3 (3)

Indemnización por 
retiro - - - (2)

Protección 5 4 9 17

Total $ 13 $ 34 $ 47 $ 22
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Costo	de	
servicios	
actuales	

Interés	
neto	del	

pasivo	por	
beneficios	
definidos	

Utilidad	
neta

Remediciones	
actuariales

Al	31	de	diciembre	de	
2013
Planes de pensiones y 
jubilaciones $ 7 $ 26 $ 33 $ 9

Prima de antigüedad 1 1 2 -

Indemnización por 
retiro - - - (1)

Protección 4 4 8 4

Total $ 12 $ 31 $ 43 $ 12

 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, los costos por servicios 
que han sido incluidos en los Estados de Resultados Consolidados como parte de 
gastos de venta y de administración, ascendieron a $13 y $12, respectivamente.

 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	demo-
gráficos.

•	 Las	pérdidas	y	ganancias	actuariales	generadas	por	cambios	en	supuestos	finan-
cieros.

g) La Compañía por ley realiza pagos entre el 2% y 3% al IMSS (Instituto Mexicano del Se-
guro Social) del salario integrado de sus empleados (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 $14 en 2014 y $6 en 2013. 

h) Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos para plan de 
pensiones y jubilaciones, así como para el plan de prima de antigüedad:

Pensiones	y	Jubilaciones 2014 2013

Saldo inicial $ 451 $ 472

Costo de servicios actuales 7 7

Costo financiero 28 26

Ganancias y pérdidas actuariales (10) (9)

Beneficios pagados (26) (45)

$ 450 $ 451



Prima	de	Antigüedad 2014 2013

Saldo inicial $ 25 $ 25

Costo de servicios actuales 1 1

Costo financiero 2 1

Pérdidas actuariales 3  -

Beneficios pagados (4) (2)

$ 27 $ 25

Protección 2014 2013

Saldo inicial $ 78 $ 75

Costo de servicios actuales 5 4

Costo financiero 4 4

Ganancias actuariales (17) (4)

Beneficios pagados (5) (1)

$ 65 $ 78

Indemnización	por	retiro 2014 2013

Saldo inicial $ 9 $ 8

Pérdidas actuariales 2 1

Beneficios pagados (4) -

$ 7 $ 9
 

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

 2014  2013

Valor razonable de los activos del plan al 1 de enero $ 81 $ 80

Rendimiento esperado 4 4

Ganancias y pérdidas actuariales generadas (6) (2)

Aportaciones de la Compañía - 46

Beneficios pagados (5) (47)

Valor razonable de los activos del plan al 31 de di-
ciembre $ 74 $ 81

 Categorías de los activos del plan:

Rendimiento
Esperado	de	
largo	plazo Real

Mesa de dinero 3.0% 2.8%

 La tasa general esperada de rendimiento, representa un promedio ponderado de los 
rendimientos esperados de los activos del plan.
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16. PROVISIONES, COMPROMISOS Y CONTIGENCIAS

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.

a) Se realizaron estudios de los terrenos ubicados en la colonia Santa Clara Coatitla Eca-
tepec, Estado de México, así como los ubicados en la colonia Pedro Lozano en Mon-
terrey, Nuevo León, para efectuar la limpieza y el saneamiento de dichos terrenos por 
la contaminación producida por las plantas; los estudios fueron efectuados por ex-
pertos 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:

2014 2013

Saldo inicial $ 172 $ 209

Reducciones derivadas de pagos o aplicaciones (20) (50)

Efecto financiero 12 13

Saldo final 164 172

Corto plazo 30 50

Largo plazo $ 134 $ 122

b) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, existen pasivos bancarios por un valor total de 
$3,405 y $2,305, que fueron garantizados con inmuebles, maquinaria y equipo de al-
gunas subsidiarias con valor en libros de $3,088 y $1,774, respectivamente. 

c) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, existen fianzas de $168 y $169, respectivamente, 
de las cuales la mayor parte corresponde a garantías de calidad y entrega de producto 
al cliente.

d) La Compañía tiene contratos de arrendamiento de oficina, terrenos y otros activos. 
Los gastos por renta fueron de $2.2 millones de dólares en 2014 y $2.3 millones de 
dólares en 2013. Algunos contratos contienen cláusulas con plazos forzosos y condi-
ciones 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, en millones de dólares son los siguientes:

Año Importe

2015 1.4

2016 0.2



17. CAPITAL	CONTABLE

a) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 25 de noviembre de 
2014, se aprobó el pago de dividendos por $135 provenientes de la Cuenta de Utili-
dad Fiscal Neta (CUFIN).

b) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 30 de abril de 2014 se 
aprobó: 1) El pago de dividendos de $80 provenientes de la CUFIN; 2) $1,500 como 
monto máximo para la recompra de acciones propias; y 3) incrementar la reserva legal 
en $8.

c) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 9 de diciembre de 2013, 
se aprobó el pago de dividendos por $150 provenientes de la CUFIN.

d) En la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 24 de abril de 2013 se 
aprobó: 1) El pago de dividendos de $152 provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal 
Neta “CUFIN”; 2) $1,000 como monto máximo para la recompra de acciones propias; y 
3) incrementar la reserva legal en $16.

e) En asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 24 de abril de 2013, se 
aprobó lo siguiente: 

•	 La	extinción	de	17,952,300	acciones	que	correspondían	a	las	acciones	recompra-
das, por tal motivo las acciones representativas del capital social se redujeron de 
200,000,000 acciones a 182,047,700.

•	 Adicionalmente,	 se	 decretó	 un	 aumento	 del	 capital	 social	 fijo	 por	 30,000,000	
de acciones, lo que significó que las acciones representativas se incrementaran 
a 212,047,700. El aumento se aprobó a $46.00 por acción. La diferencia entre el 
valor teórico de la acción ($7.004576702) y el precio por acción del aumento, fue 
reconocido como una prima en emisión de acciones.

•	 Posterior	a	la	extinción	y	al	aumento	de	capital,	se	aprobó	hacer	un	“split”	de	ac-
ciones a razón de 2.8295520300 por acción. Con este nuevo acuerdo, el capital 
social queda representado por 600,000,000 de acciones. 

f ) El capital social suscrito y pagado, está representado por acciones “serie A” nominati-
vas y sin expresión de valor nominal, como sigue :

Al	31	de	diciembre	de
2014 2013

Número de acciones 600,000,000  600,000,000

Capital social nominal $ 1,485 $ 1,485
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g) 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 re-
partirse a menos que se disuelva la sociedad, debiendo ser reconstituida cuando dis-
minuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, su importe a valor 
nominal asciende a $158 y $150, respectivamente.

h) Al 31 de diciembre de 2014, el valor de mercado de la acción serie “A” de Cydsa, S.A.B. 
de C.V. es de $ 29.85 (pesos). 

i) La participación no controlada se integra como sigue:

2014 2013

Capital social $ 60 $ 60

Utilidades retenidas 174 169

Utilidad neta del ejercicio 4 5

Otras partidas de utilidad integral del ejercicio 19 1

Otras partidas de utilidad integral acumuladas 23 22

$ 280 $ 257

j) En 2014 y 2013 se adquirieron en el mercado 6,445,098 acciones propias (a un costo 
de $150) y 7,409,104 (a un costo de $119), respectivamente. Al cierre de 2014 y 2013 
se tienen 16,683,754 y 10,238,656 acciones propias, a un costo de $279 y $129, res-
pectivamente.

k) La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capi-
tal 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.

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

2014 2013

Cuenta de capital de aportación $ 2,925 $ 2,829

Cuenta de utilidad fiscal neta 9,768 2,297

Total $ 12,693 $ 5,126

m) En 2014 y 2013, las otras partidas de utilidad integral están representadas por el efec-
to de conversión de operaciones extranjeras y la remedición del plan de beneficios 
definidos. 

 El efecto por conversión resulta de convertir los estados financieros de la moneda 
funcional a la moneda de informe. 

 Por su parte, la remedición del plan de beneficios definidos considera las variaciones 
en los supuestos actuariales y se presentan netas de impuestos a la utilidad.



n) Los movimientos de las otras partidas de utilidad integral para 2014 y 2013 se presen-
tan a continuación:

 

Efecto de 
conversión de 
operaciones      
extranjeras

Remedición 
del plan de 
beneficios 
definidos

Participación 
no  

controlada Total
Saldos al 1 de enero 

de 2013 $ 105 $  (30) $  22 $  97 

Efecto de conversión 
del año 32 - 1 33

Remedición del 
plan de beneficios 
definidos - (3) - (3)

Saldos	al	31	de	
diciembre	de	2013 137 (33) 23 127

Efecto de conversión 
del año 284 - 19 303

Remedición del 
plan de beneficios 
definidos - 4 - 4

Saldos	al	31	de	
diciembre	de	2014 $ 421 $ (29) $ 42 $ 434

18. IMPUESTOS A LA UTILIDAD

a) La Compañía está sujeta al pago del ISR y hasta 2013 al mayor entre el ISR y el IETU 
(por la abrogación de este último impuesto en 2014). El impuesto causado por los 
años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el ISR. 

 ISR - Conforme a la nueva Ley de ISR 2014 (Ley 2014) la tasa fue 30% para 2014 y 2013, 
y continuará para años posteriores. 

 Hasta 2013, la Compañía causó ISR en forma consolidada con sus subsidiarias. Debido 
a que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó 
el régimen de consolidación fiscal, en consecuencia, la Compañía y sus subsidiarias 
tienen la obligación de pagar el impuesto diferido determinado a esa fecha, durante 
los siguientes diez ejercicios a partir de 2014, como se muestra más adelante. 

 De conformidad con el inciso d) de la fracción XV del artículo noveno transitorio de 
la Ley 2014, y debido a que la Compañía al 31 de diciembre de 2013 tuvo el carácter 
de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos contenido 
en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR 
publicadas en el diario oficial de la federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 
70-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto 
que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2007 y anteriores 
conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.

 Hasta el año 2013, el impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el 
ISR y el IETU.
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 A partir de 2013, se calcula únicamente ISR diferido debido a la abrogación del IETU.

 El pasivo de ISR al 31 de diciembre de 2014, relativo a los efectos de la reforma a la 
consolidación fiscal, se pagará en los siguientes años:

Año	 Importe
2015 $ 200

2016 201

2017 207

2018 152

2019 182

2020 135

2021 90

2022 47

2023 37

$ 1,251

 En forma simultánea en que se derogó el régimen de consolidación fiscal, también 
se estableció una nueva opción para calcular el ISR en grupos de sociedades (régi-
men de integración fiscal). El nuevo régimen permite que una sociedad integradora 
que tenga más del 80% de participación directa o indirectamente en el capital de 
las sociedades integradas otorga ciertos beneficios en el pago del impuesto (cuando 
dentro del grupo de sociedades existan entidades con utilidades o pérdidas en un 
mismo ejercicio). El principal beneficio es diferir el pago del impuesto por tres años y 
enterarlo de forma actualizada.

 La Compañía y sus subsidiarias optaron por adherirse a este nuevo régimen, por lo 
que han determinado el ISR del ejercicio 2014 como se describió anteriormente.

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

2014 2013

ISR Causado $	 (159) $ (146)

ISR Diferido (113) (203)

$	 (272) $ (349)

c) 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:

2014  2013
Tasa efectiva 32.0% 40.8%
Más (menos) efectos de diferencias permanentes, 

principalmente ingresos no acumulables, gastos 
no deducibles y efectos de inflación 	(2.0)% (10.8)%

Tasa legal 30.0% 30.0%



d) Los importes netos y conceptos de las otras partidas de utilidad integral y el impuesto 
diferido que se afectaron durante el período, son:

Importe,	neto	de	
impuestos	a	la	utilidad

2014  2013
Efecto de conversión de operaciones extranjeras $ 303 $ 33
Remedición del pasivo por beneficios definidos 4 (3)

$ 307 $ 30

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

2014 2013

ISR diferido (pasivo) activo:

Inmuebles, maquinaria y equipo $	 (352) $ (214)

Efecto de pérdidas fiscales por amortizar recuperables 269 260

Beneficios a los empleados por terminación y retiro 122 145

Gastos de amortización por contratación de 
préstamos bancarios (25) -

Estimación para cuentas incobrables 4 4

Otros (46) 22

(Pasivo) activo por ISR diferido a largo plazo $	 (28) $ 217

f ) Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar, pueden 
recuperarse cumpliendo con ciertos requisitos. Los años de vencimiento y sus montos 
actualizados al 31 de diciembre de 2014 son: 

 Año de origen Monto Año de caducidad

2005 $ 118  2015

2006 183  2016

2007 30  2017

2008 108  2018

2009 106  2019

2010 19  2020

2011 125  2021

2012 76  2022

2013 71  2023

2014 59  2024
$ 895
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g) Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013, la Compañía presentó ante el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) una solicitud de confirmación de criterio que 
le permitiría 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). Al respecto, el SAT resolvió mediante el oficio correspondiente, que la 
Compañía podría aplicar el impuesto mencionado, contra el ISR consolidado de aquel 
ejercicio en que se determine utilidad fiscal, por lo que aplicó $142 contra la utilidad 
fiscal de 2013.

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 monedas extranjeras. 
Las citadas partidas, valuadas en millones de dólares, se encuentran integradas de la 
siguiente forma:

2014 2013

Activos monetarios 120 117

Pasivos monetarios no bancarios 33 20

Pasivos bancarios 191 153

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

2014 2013

Exportaciones y otros ingresos 29.6 29.3

Importaciones (84.8) (74.3)

(55.2) (45.0)

Ingresos financieros - 1.3

Gastos financieros (5.1) (4.8)

(5.1) (3.5)

Balanza de pagos (60.3) (48.5)

c) El tipo de cambio del peso al 31 de diciembre fue de $14.7414 para 2014 y $13.0843 
para 2013 por dólar. El tipo de cambio al 25 de febrero de 2015, fecha de emisión de 
los estados financieros consolidados es de $14.9228 por dólar.

20. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los beneficios otorgados a directivos relevantes de la Compañía fueron:

2014 2013

Beneficios directos $ 155 $ 141 



21. OTROS PRODUCTOS DE OPERACIÓN

2014 2013

Venta de activo fuera de uso $  18 $ - 

Otros productos 5 1

$  23 $ 1

22. 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 deta-
llan en el inciso b). 

a) Los segmentos a informar de la Compañía de acuerdo a la IFRS 8, “Segmentos Opera-
tivos,” son los siguientes:

•	 Productos	y	Especialidades	Químicas:	Sal, cloro, sosa cáustica y gases refrige-
rantes.

•	 Hilaturas: Hilos acrílicos. 

Información	por	segmentos	reportables:

2014

Productos y 
Especialidades 

Químicas Hilaturas
Corporativo y 
Eliminaciones  Consolidado

Estado	de	Resultados	
Consolidado:

Ventas netas del segmento $ 5,238 $ 189 $ - $ 5,427
Depreciación y amortización 305 7 12 324
Gastos financieros, neto (8) (21) 136 107
Utilidad neta consolidada 597 22 (44) 575
Estado	de	Posición	
Financiera	Consolidado:

Activo total 14,065 400 (24) 14,441
Inversiones en activos 

productivos  2,299 -  484  2,783
Pasivo circulante 2,375 22 (1,017) 1,380
Pasivo no circulante 7,330 271 (2,492) 5,109
Pasivo total 9,705 293 (3,509) 6,489
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2013

Productos y 
Especialidades 

Químicas Hilaturas
Corporativo y 
Eliminaciones Consolidado

Estado	de	Resultados	
Consolidado:

Ventas netas del segmento $ 4,973 $ 210 $ - $ 5,183

Depreciación y amortización 191 8 9 208

Gastos financieros, neto (9) - 19 10

Utilidad neta consolidada 543 14 (50) 507

Estado	de	Posición	
Financiera	Consolidado:

Activo total 10,663 498 1,297 12,458

Inversiones en activos 
productivos  1,903 -  316  2,219

Pasivo circulante 1,650 23 (297) 1,376

Pasivo no circulante 4,683 309 (1,345) 3,647

Pasivo total 6,333 332 (1,642) 5,023

 Las bases de reconocimiento contable sobre las que se determinaron los activos, pa-
sivos y los resultados asignados a cada segmento operativo, son las mismas que se 
describen en la Nota 3 a los estados financieros consolidados.

b) Información de los principales productos:

2014 2013

Ventas	netas
	Productos	y	especialidades	químicas

 Cloro-Sosa cáustica $ 2,356 $ 2,541

 Sal 1,650 1,438

 Gases refrigerantes 1,232 994

	Hilaturas
 Hilos acrílicos 189 210

Total	consolidado $ 5,427 $ 5,183



2014 2013

Depreciación	y	amortización
	Productos	y	especialidades	químicas

 Cloro-Sosa cáustica $ 127 $ 116

 Sal 142 44

 Gases refrigerantes 36 31

	Hilaturas
 Hilos acrílicos 7 8

 Corporativo y eliminaciones 12 9

Total	consolidado $ 324 $ 208

2014 2013

Utilidad	neta	consolidada
	Productos	y	especialidades	químicas

 Cloro-Sosa cáustica $ 394 $ 389

 Sal 196 144

 Gases refrigerantes 7 10

	Hilaturas
 Hilos acrílicos 22 14

 Corporativo y eliminaciones (44) (50)

Total	consolidado $ 575 $ 507

Activos	totales 2014 2013

	Productos	y	especialidades	químicas
 Cloro-Sosa cáustica $ 8,027 $ 6,326

 Sal 5,117 3,638

 Gases refrigerantes 921 699

	Hilaturas
 Hilos acrílicos 400 498

 Corporativo y eliminaciones (24) 1,297

Total	consolidado $ 14,441 $ 12,458
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Inversiones	en	activos	productivos 2014 2013

	Productos	y	especialidades	químicas
 Cloro-Sosa cáustica $ 1,451 $ 701

 Sal 818 1,189

 Gases refrigerantes 30 13

 Corporativo y eliminaciones 484 316

Total	consolidado $ 2,783 $ 2,219

c) Información general de segmentos por área geográfica.

2014 2013

Ventas	Netas
 México $ 5,032 $ 4,808

 Estados Unidos y Canadá 167 152

 Centro y Sudamérica 205 204

 Asia - 2

 Europa 23 17

Total	consolidado $ 5,427 $ 5,183

23. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 25 de febrero 
de 2015, 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 Com-
pañía, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General 
de Sociedades Mercantiles.
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-  Industria Química del Istmo (1998) 
 Coatzacoalcos
-  Sales del Istmo (1999)
-  Industria Química del Istmo (2002) 
 Monterrey, Tlaxcala

-  Industria Química del Istmo (1998) 
 Coatzacoalcos
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Avenida Ricardo Margáin Zozaya #565 B
Col. Parque Corporativo Santa Engracia
Garza García, Nuevo León
México 66267

www.cydsa.com
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