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Las cifras que parecen en el presente informe, salvo que se indique algo distinto, 
se expresan para el año 2010 y 2009 en pesos corrientes. Las cifras expresadas 
en moneda extranjera, se refieren a dólares de Estados Unidos de América (EUA). 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
a) Resumen ejecutivo 
 

CYDSA es un grupo empresarial presente en dos áreas de negocio: Productos y 
Especialidades Químicas, e Hilaturas para Manufacturas Textiles. Fundado en 
1945 y con base en Monterrey, México, cuenta con más de 10 subsidiarias en 7 
poblaciones del país y exporta sus productos a más de 15 naciones. 
 
Ofreciendo cerca de 100 diferentes productos al mercado nacional e 
internacional, CYDSA está comprometida con la calidad y la mejora continua para 
asegurar una posición de clase mundial en todos sus procesos. Este compromiso 
ha sido reconocido en varias de sus plantas y operaciones, con preseas como el 
Premio Nacional de Calidad y el Premio Shingo de Norteamérica a la Excelencia 
en Manufactura; y con el otorgamiento de estándares internacionales como el 
ISO-9001-2008 e ISO-14001-2004. 
 
Para lograr una Organización de Clase Mundial, CYDSA implantó en 1994 un 
Modelo de Desarrollo que está apoyado en una filosofía de Mejora Continua y 
dirigido a la Creación de Valor para el Cliente, el Personal, el Accionista y la 
Comunidad en General. El Modelo de Desarrollo de CYDSA, se centra en cuatro 
áreas clave: Orientación al Mercado, Desarrollo Tecnológico, Sistemas de 
Manufactura y Mejores Prácticas Administrativas. 
 
Las estrategias establecidas durante los últimos años para fortalecer la estructura 
operativa y financiera de CYDSA, permitieron obtener logros importantes en el 
2010, culminando una etapa fundamental para el desarrollo futuro del Grupo. Así 
mismo, los Negocios de CYDSA continuaron implantando acciones en las áreas 
productivas y administrativas, dirigidas a mejorar su posición competitiva. No 
obstante, las circunstancias desfavorables enfrentadas en la mayoría de los 
mercados atendidos impidieron capitalizar los avances provenientes de estos 
esfuerzos. Por esta razón, en el 2010 se presentó una diminución de la 
generación de Recursos de Operación (UAFIRDA)1

 

, aun cuando las Ventas 
mostraron una variación poco significativa. 

Un acontecimiento importante del año se concretó en Octubre 28 del 2010, 
mediante las Transacciones de Venta y Compra de Activos, aprobadas por la 
Asamblea de Accionistas en el 2008, sintetizadas a continuación: 
 

En abril 23 del 2008, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
Cydsa, S.A.B. de C.V., aprobó realizar las negociaciones y trámites requeridos 
relacionados con una eventual transacción de desinversión y compra de 
activos. Dicha transacción involucró la venta de los Negocios de CYDSA de 

                                                 
1 Recursos de Operación o UAFIRDA es equivalente a la Utilidad de Operación más cargos que no implican 
salida de efectivo. 
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Resinas de PVC y de Tuberías y Conexiones Plásticas, a Mexichem, S.A.B. de 
C.V. Así mismo, incluyó la adquisición por parte de CYDSA de la planta de 
Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Químicas, propiedad de Mexichem, 
ubicada en Santa Clara, Estado de México. 
  
La Comisión Federal de Competencia, la cual debía sancionar estas 
transacciones, emitió su decisión aprobatoria en agosto 24 del 2010. Las 
negociaciones entre Mexichem y CYDSA se reiniciaron después de conocerse 
la autorización gubernamental correspondiente, concluyendo totalmente la 
operación en octubre 28 del 2010. 
 

Con estas transacciones, concluyó la reestructuración del Portafolio de Negocios 
planteada hace varios años, la cual, en combinación con la reconversión de la 
Deuda a condiciones normales de mercado lograda en septiembre del 2007, 
permite fortalecer estructuralmente las condiciones operativas y estratégicas del 
Grupo. Por lo tanto, la Administración de CYDSA considera que los resultados 
obtenidos en el 2010, provienen en gran parte de un Portafolio de Negocios 
cambiante y en transición. Así mismo, está convencida que la Organización 
cuenta con las capacidades suficientes para realizar proyectos de desarrollo a 
mediano y largo plazo, y de esa manera, consolidar un Portafolio de Negocios 
renovado y dirigido hacia una etapa de crecimiento rentable, ofreciendo mejores 
perspectivas de Creación de Valor para sus Accionistas. 
 
Las Normas de Información Financiera en México establecen que, para fines de 
comparabilidad, cuando se decide la venta o abandono de algún segmento de 
negocio, éste debe excluirse de la Utilidad de Operación consolidada. Por lo tanto, 
la Utilidad de Operación, así como las Ventas y Costos de los años 2010 y 2009, 
no incluyen los resultados de las Desinversiones de los Negocios de Policyd 
(Resinas de PVC) y Plásticos Rex (Tuberías y Conexiones Plásticas) ni de los 
demás Negocios Discontinuos. 
 
Con base en estas consideraciones, las Ventas Nacionales con un total de 3,450 
millones de pesos en 2010, aumentaron 2.2% sobre los 3,376 millones del año 
anterior, apoyadas en varias estrategias dirigidas a la optimización de mercados y 
clientes, las cuales permitieron contrarrestar la disminución cíclica en los precios 
de venta de algunos productos químicos. 
 
Por el contrario, en lo referente a las ventas internacionales, los esfuerzos 
realizados para aumentar la participación en los mercados externos de los 
productos manufacturados, fueron insuficientes para compensar la falta de ventas 
de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en 
inglés), suspendidas desde mediados del 2009 debido al retraso del Protocolo de 
Kioto en el proceso de autorización de CERs para permitir su comercialización. En 
consecuencia, las Exportaciones decrecieron 10.2% al totalizar 35 millones de 
dólares, en comparación con los 39 millones del 2009. 
. 
Por consiguiente, las Ventas Consolidadas de CYDSA del 2010, sumaron 3,870 
millones de pesos, monto 1.2% menor a los 3,918 millones del 2009. 
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En términos de dólares, las Ventas Totales del 2010 sumaron un equivalente de 
307 millones, presentando una mejora de 5.5% respecto a los 291 millones de 
dólares del 2009. El diferencial del comportamiento de las ventas en términos de 
pesos contra la comparación en dólares, se debe a la apreciación del peso de 
6.4% observada en promedio, durante el año 2010. 
 
Las mejoras obtenidas en las áreas de comercialización y reducción de costos, no 
lograron compensar los aumentos en los costos de los energéticos y de algunas 
materias primas de origen químico, así como la falta de venta de CERs. En 
consecuencia, la Utilidad de Operación del 2010 con un total de 453 millones de 
pesos, disminuyó 39.7% al compararse con 752 millones en el año anterior. 
 
Al final del 2010, se registró un tipo de cambio de 12.35 pesos por dólar, lo cual 
implicó una apreciación cambiaria de 5.5% en relación con los 13.07 pesos al 
cierre del año anterior. Aun cuando esta apreciación cambiaria fue similar a la 
observada en el 2009, la utilidad por fluctuación cambiaria de 22 millones de 
pesos registrada en el 2010 es menor a los 84 millones de pesos de utilidad en el 
2009, debido a una reducción en los pasivos y un incremento en los activos en 
moneda extranjera. Principalmente por esta razón, el Costo Integral de 
Financiamiento sumó 67 millones de pesos en el 2010, cifra superior a los 29 
millones del año anterior. 
 
Adicionalmente, se registraron Otros Gastos Netos por un total de 475 millones 
de pesos, relacionados básicamente por baja del valor de los activos de varios 
Negocios del Grupo, mientras el rubro de Impuestos a la Utilidad reportó un total 
de 21 millones. Después de estas partidas, la Pérdida Neta por Operaciones 
Continuas de 110 millones de pesos en el 2010, se compara con la Utilidad de 
530 millones del año anterior. Por último, las partidas contables provenientes de 
las Operaciones Discontinuadas, mostraron un saldo neto positivo de 1,134 
millones de pesos, explicado principalmente por las transacciones con Mexichem. 
De esta forma, la Utilidad Neta Consolidada sumó 1,024 millones de pesos en el 
2010, cifra superior a la Utilidad de 452 millones del 2009. 
 
El indicador de Valor Contable por Acción al 31 de diciembre del 2010 ascendió a 
24.91 pesos por acción, el cual se compara favorablemente contra el valor de 
20.87  pesos por acción al cierre de Diciembre del 2009. 

 
b) Factores de riesgo 
 
i) Riesgos de la estrategia actual 

 
1) Sin bien los resultados operativos del 2010, estuvieron claramente 

influenciados por un entorno desfavorable en los mercados atendidos por 
CYDSA, es importante considerar que el año 2010 representó una etapa de 
transición.  

 
  Las estrategias implantadas para la reestructuración financiera le permitieron 

al Grupo, a partir de septiembre del 2007, posicionarse nuevamente en 
situación de acudir a fuentes de financiamiento diversas y atractivas, 
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contando además con la flexibilidad necesaria para asignar los recursos en 
las opciones con mayor potencial de Creación de Valor. Así mismo, las 
transacciones concretadas en octubre del 2010, relacionadas con la 
desinversión de los Negocios de Resinas de PVC y de Tuberías y 
Conexiones Plásticas, así como la adquisición de la Planta Santa Clara 
fabricante de Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Químicas; representan 
la conclusión de la Reestructuración Operativa y Financiera de CYDSA, 
proporcionando además la oportunidad de fortalecer y renovar su Portafolio 
de Negocios. 

 
2) Las acciones de los Negocios y las Áreas de Apoyo del Grupo enfocadas a 

lograr la reestructura, en varias ocasiones debieron enfrentarse a 
situaciones económicas adversas y complejas. No obstante, estos esfuerzos 
dirigidos a aprovechar las oportunidades ofrecidas por el entorno de 
negocios y a fortalecer la posición competitiva, permitieron continuar 
participando exitosamente en los mercados atendidos. Las capacidades 
conformadas a través de la implantación de las diversas acciones 
requeridas, se convertirán en un apoyo fundamental para emprender los 
proyectos para el crecimiento de CYDSA cuando se presenten las 
condiciones propicias. 
 
La optimización de un Portafolio de Negocios renovado, implicará adecuar la 
constitución operativa y administrativa del Grupo. Por lo tanto, será 
necesario modificar algunas prácticas tradicionales de operar, reforzando las 
habilidades actuales pertinentes y también desarrollando nuevas 
capacidades. De igual forma, el aprovechamiento de los recursos 
financieros, deberá considerar alternativas de actualización tecnológica para 
fortalecer los Negocios actuales, así como las opciones para apuntalar 
nuevas áreas de Negocios con potencial importante a mediano y largo plazo. 
En este aspecto, la visualización y análisis ya se ha iniciado en posibilidades 
de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y de desarrollos 
inmobiliarios en reservas territoriales propias. 

 
ii) Situaciones relativas a los países en los que opera 

 
La actividad productiva de la mayoría de los países del mundo, mostró una 
recuperación significativa en el 2010, respecto a los deteriorados niveles 
alcanzados a causa de la severa recesión económica observada durante 2008-
2009. Las políticas y estímulos fiscales y monetarios implantados por muchos 
Gobiernos y Bancos Centrales, permitieron estabilizar los mercados bursátiles y 
cambiarios, así como prevenir nuevas crisis financieras en algunos países 
Europeos, las cuales podrían haber provocado efectos adversos importantes en 
la economía mundial. No obstante estos apoyos, los avances observados durante 
el 2010, fueron en muchos países insuficientes para compensar los descensos 
registrados en el 2009. 
 
En este contexto, el Producto Interno Bruto (PIB) de EUA, se incrementó 2.8% 
impulsado por el aumento de la inversión privada y la tendencia positiva de los 
mercados automotriz y de construcción de vivienda, en comparación con la tasa 
negativa de 2.6% observada en el 2009. Las diversas economías de la Zona del 
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Euro mostraron altibajos y en conjunto se incrementaron 1.6% en el 2010, 
cuando en el año anterior decrecieron 4.0%. De forma similar, Japón creció 3.0%, 
después del decremento de 5.2% en el 2009. Por su parte, China representó la 
excepción al comportamiento generalizado del 2010. Si bien se observó un ritmo 
más moderado de los flujos de inversión extranjera y del consumo en el mercado 
interno, el PIB de China retornó a crecimientos de dos dígitos al aumentar 10.3%, 
superando al 9.2% del 2009. 
 
El crecimiento económico mundial del 2010 y el consecuente aumento de la 
demanda energética, influenciaron el repunte del mercado petrolero internacional. 
Las cotizaciones del petróleo y sus derivados, los cuales habían logrado una 
recuperación importante en el último trimestre del 2009, se mantuvieron 
relativamente estables hasta el tercer trimestre del 2010, a partir del cual se 
observó una tendencia alcista. De esta manera, conforme a las estadísticas del 
Departamento de Energía de EUA, el precio mundial del petróleo crudo, al 
promediar 77.66 dólares por barril en el 2010, aumentó 29.3% respecto a la cifra 
comparable de 60.07 dólares reportado el año anterior; aun cuando representó 
un precio 18.8% menor respecto a los 95.62 dólares promedio del 2008. 
 
En lo referente al gas natural, los mercados de América del Norte mostraron 
movimientos a la alza influidos por la recuperación económica y por la mayor 
demanda de energía. Por lo tanto, los precios del gas natural en México, los 
cuales se establecen con base en las cotizaciones prevalecientes en la región del 
sur de Texas, durante el 2010 registraron un promedio de 4.14 dólares por millón 
de BTUs, cifra 16.2% mayor al promedio de 3.56 dólares en el año anterior. Sin 
embargo, el precio del 2010 representó un monto 50.9% inferior al promedio de 
8.43 dólares por millón de BTUs observado en el 2008. 
 
Los incrementos registrados en los precios de los hidrocarburos en el 2010, 
provocaron aumentos importantes en las tarifas de la energía eléctrica. Por lo 
tanto, los márgenes de utilidad de algunos Negocios de CYDSA fueron afectados 
negativamente, debido a que sus procesos productivos son altamente 
consumidores de electricidad. 
 
Ambiente de negocios en México  
 
La mejoría del entorno económico internacional en el 2010, particularmente el 
crecimiento de la producción industrial en EUA, contribuyó a conformar un 
ambiente de negocios en México propicio para el repunte de las actividades 
productivas y comerciales. En el mismo sentido, los mercados financieros 
mantuvieron durante el 2010, la estabilidad observada desde los últimos meses 
del 2009. 
 
En lo relativo a las ventas internacionales de productos mexicanos, el repunte de 
las exportaciones totales motivó que se alcanzaran montos récord en el 2010. 
Las exportaciones petroleras, beneficiadas por el aumento en el precio mundial 
del petróleo crudo, sumaron 42 mil millones de dólares, incrementándose 35% 
sobre los 31 mil millones del 2009. Por su parte, las exportaciones no petroleras, 
integradas esencialmente por manufacturas destinadas al mercado de EUA, 
acumularon un máximo histórico de 256 mil millones de dólares en el 2010, 
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mostrando un crecimiento de 9% sobre los 234 mil millones del año anterior. De 
esta manera, las exportaciones totales de mercancías se elevaron 30% respecto 
a los 230 mil millones de dólares del 2009, para finalizar en un récord anual de 
298 mil millones de dólares. 
 
En contraparte, las compras de productos extranjeros dirigidos a satisfacer la 
mayor demanda nacional de bienes de consumo, materias primas y maquinaria, 
alcanzaron la cifra de 301 mil millones de dólares, al reportar un incremento de 
30% en comparación con 234 mil millones del año anterior. Como resultado, el 
saldo de la balanza comercial, el cual reportó superávit en 5 meses del 2010, 
terminó con un déficit de 3 mil millones de dólares, menor al déficit de 4 mil 
millones del 2009. 
 
El incremento de la demanda externa, en combinación con un dinamismo 
moderado del gasto de consumo y de la inversión privada en nuestro país, 
sustentaron la recuperación del crecimiento de las actividades productivas. Con 
el apoyo de una tasa de crecimiento de 5.7% en el Sector Agropecuario, de 6.1% 
en el Sector Industrial y de 5.0% en el Sector Servicios, el Producto Interno Bruto 
de México se incrementó 5.5% en el 2010.  
 
El desempeño de la inflación, se vio influenciado negativamente por aumentos en 
las tarifas de los servicios administrados por el Sector Público y por crecimientos 
extraordinarios en los precios de varios productos agropecuarios durante el último 
trimestre del año. En consecuencia, la tasa inflacionaria repuntó, ubicándose 
desde el mes de octubre por encima del objetivo de 4% anual establecido como 
máximo en la política monetaria del Banco de México. Con esta tendencia, la 
inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, finalizó el 
2010 con un incremento de 4.4%, representando el segundo mayor de los últimos 
seis años. 
 
En lo referente al mercado de dinero, la estabilidad alcanzada en la segunda 
parte del 2009, se mantuvo hasta el último trimestre del 2010 cuando las tasas de 
interés mostraron una ligera tendencia descendente. De esta forma, los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, promediaron 
una tasa de rendimiento nominal de 4.4%, menor al promedio de 5.5% del año 
anterior. 
 
En el mercado cambiario se observó un comportamiento similar al de las tasas de 
interés. Durante los tres primeros trimestres del 2010, el tipo de cambio del peso 
respecto al dólar de EUA fluctuó alrededor de los 12.80 pesos promedio 
registrados en diciembre del año anterior. Posteriormente, en los últimos meses 
del 2010 se presentó una ligera tendencia a la apreciación, apoyando a un 
promedio anual de 12.63 pesos por dólar, ubicado 6.4% por debajo del promedio 
de 13.50 pesos por dólar en el 2009. 
 
Por último, el aumento de los ingresos fiscales relacionados con las 
exportaciones petroleras repercutió favorablemente en las finanzas 
gubernamentales. Sin embargo, los gastos relacionados con programas sociales 
y de reparación de los daños causados por desastres naturales en varias 
regiones del país, ocasionaron que el déficit económico del Sector Público 
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aumentara a un equivalente del 2.6% del PIB en el 2010, en comparación con el 
déficit de 2.3% en el año anterior. 
 

iii) Posición financiera de la emisora 
 

 
  Pasivo Total 

El Pasivo Total a diciembre 31 del 2010 por 2,849 millones, presentó una baja de 
1,033 millones con respecto a los 3,882 millones a diciembre 31 del 2009. A 
continuación se explican los movimientos relacionados con el decremento del 
Pasivo Total, al comparar los cierres de diciembre de 2010 y 2009. 

 
 Diciembre 31, 

2010 vs 2009 
Reducción en el Saldo de Proveedores de los Negocios 
Policyd y Plásticos Rex, adquiridos por el Grupo Mexichem (577) 

Pago de Deuda Bancaria (538) 
Disminución en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria 
contratada en Dólares, por Apreciación del Peso (69) 

Contratación de Deuda               115 
Otros pasivos, Neto                 36 
Disminución del Pasivo Total           (1,033) 

 
CYDSA terminó al cierre del mes de diciembre del 2010 con una Deuda Bancaria 
de 1,018 millones de pesos (equivalente a 82.4 millones de dólares), 
representando una reducción de 492 millones de pesos (33.1 millones de 
dólares) respecto a la Deuda de 1,510 millones de pesos (115.5 millones de 
dólares) al cierre de diciembre del 2009. El indicador de Deuda Bancaria sobre 
UAFIRDA resultó en 1.74 veces al cierre de diciembre del 2010, que se compara 
con 1.67 veces al cierre de diciembre 2009. 

 
iv)  Posible sobredemanda o sobreoferta en los mercados donde participa 

 
La mayoría de los mercados atendidos por los Negocios de CYDSA, 
respondieron favorablemente al comportamiento positivo de la actividad 
económica tanto en México como en el extranjero. 
 
En el Segmento de Productos Químicos, se incrementó moderadamente la 
demanda doméstica de cloro, sosa cáustica, sal comestible y gases refrigerantes. 
Por su parte, la Industria Textil nacional continuó enfrentando la competencia 
creciente de textiles y prendas de vestir importados primordialmente de China, e 
introducidos frecuentemente por medios desleales o ilegales. No obstante, 
diversas estrategias de comercialización permitieron un desempeño positivo en 
las ventas de hilo acrílico del Negocio de Hilaturas. De esta manera, las ventas 
nacionales en unidades físicas de CYDSA, mostraron en el 2010 un aumento 
ponderado de 1.2%. 
 
Así mismo, las unidades físicas exportadas reportaron un crecimiento ponderado 
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anual de 15.0%, como resultado del desempeño favorable de los Negocios de 
CYDSA en sus mercados internacionales, principalmente en el de gases 
refrigerantes. Estas ventas en unidades físicas no incluyen la comercialización de 
Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en 
inglés), la cual se realiza en mercados externos. Ya considerando las ventas de 
los CERs, de las cuales no se concretaron transacciones en el 2010 por causas 
extraordinarias y temporales, las exportaciones en términos de dólares se 
redujeron 10.2%. 
 
En resumen, las ventas totales de CYDSA en unidades físicas, esto es sin incluir 
la comercialización de CERs, registraron un crecimiento ponderado de 2.7% en el 
2010. 

 
v) Vulnerabilidad de la empresa a cambios en las tasas de interés o tipo de 

cambio 
 

La Compañía tiene un contrato de Swap de tasa de interés firmado el 10 de 
septiembre de 2008 y con fecha efectiva el 27 de diciembre de 2008, con el 
objetivo de cubrir la volatilidad de la tasa de interés sobre la deuda en dólares del 
Crédito Sindicado, pagando una tasa fija de 3.65%, en lugar de la tasa Libor a 3 
meses (que es variable), que sumada a las sobretasas contratadas resulta en 
una tasa de interés promedio de 6.25% antes de impuestos durante la vigencia 
del crédito. 
 
Al igual que el Crédito Sindicado, el Swap de tasa de interés vence en septiembre 
del 2012. 
 
El monto nocional contratado el 10 de septiembre de 2008 del Swap es de $105.9 
millones de dólares de EUA, ajustándose al calendario de amortización del 
Crédito Sindicado antes mencionado. 
 
El 28 de octubre de 2010 la Compañía realizó un prepago de la deuda bancaria, 
correspondiendo a la porción en dólares la cantidad de $21 millones de dólares 
de EUA, dejando el instrumento financiero derivado con las características 
iniciales, lo que provocó que el Swap de tasa de interés dejara de ser altamente 
efectivo, por tal motivo se registró una ganancia en el estado de resultados 
consolidado de $5, neta de impuesto sobre la renta. 
 
Durante el 2010, derivado de lo mencionado en el párrafo anterior, se originó una 
disminución en el capital contable de $1, neto de impuesto sobre la renta. 
 
Durante 2009 el Swap de tasa de interés fue altamente efectivo por lo que el 
valor razonable al 31 de diciembre del 2009 aumentó el capital contable en $20, 
neto de impuesto sobre la renta. 
 
Por otra parte, en 2009 se vencieron los contratos de swap y de opción de 
compra “call” de gas natural que se tenían celebrados con Petróleos Mexicanos, 
obteniéndose por lo anterior un aumento en el capital contable en $10, neto de 
impuesto sobre la renta. 
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vi) Impacto de disposiciones ambientales 
 
En concordancia con los esfuerzos encaminados a obtener una posición de Clase 
Mundial en el área ambiental, a Diciembre del 2010, cinco unidades productivas 
de un total de 7 ya están certificadas con el standard internacional ISO-14001, lo 
que significa que cumplen con las disposiciones ambientales locales. 
 

vii) Existencia de créditos que obliguen al emisor a conservar determinadas    
proporciones en su estructura financiera 

 
El Crédito Sindicado de fecha 27 de Septiembre de 2007 firmado con Bancos 
Acreedores establece la obligación de mantener dos indicadores financieros a 
nivel consolidado, siendo el primero un Índice de Intereses, y el segundo un Índice 
de Apalancamiento. 
 

c) Otros valores 
 

Cydsa, S.A.B. de C.V. empresa tenedora de acciones ha cumplido en forma 
completa y oportuna en los últimos tres ejercicios tanto la información trimestral, 
eventos relevantes, información anual y demás información que de acuerdo con 
las disposiciones de la Circular Única de Emisoras y la Ley de Mercado obliga a 
las empresas que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

d) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en 
el registro 

 
El valor de mercado de la acción ordinaria serie “A” de Cydsa, S.A.B. de C.V. al 
31 de diciembre de 2010 es de $ 19.24 (pesos), y al 31 de diciembre de 2009 es 
de $14.90  (pesos) para la acción ordinaria Serie “A”. 
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e) Documentos de carácter público 
 
La información presentada por la Emisora a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) podrá ser consultada  en la 
página de Internet www.cydsa.com; así como en la página   www.bmv.com.mx de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); misma que podrá ser impresa. 

 
A continuación personal responsable de atención a los Inversionistas: 
 
Oscar Casas Kirchner 
Gerente de Financiamientos 
Domicilio: Ave. Ricardo Margáin Zozaya 565-B, 
Parque Corporativo Santa Engracia, Edificio B 
C.P. 66267 Garza García, Nuevo León, México 
Teléfono directo: (81) 81-52-46-04 
Fax: (81) 81-52-48-13 
Correo electrónico: ocasas@cydsa.com 
 
Alberto Balderas Calderón 
Gerente de Información Administrativa 
Domicilio: Ave. Ricardo Margáin  Zozaya 565-B, 
Parque Corporativo Santa Engracia, Edificio B 
C.P. 66267 Garza García, Nuevo León, México 
Teléfono directo: (81) 81-52-46-08 
Fax: (81) 81-52-48-13 
Correo electrónico: abalderas@cydsa.com 

 
 
 

  

http://www.cydsa.com/�
http://www.bmv.com.mx/�
mailto:ocasas@cydsa.com�
mailto:abalderas@cydsa.com�
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II. LA EMISORA 
 
a) Historia y desarrollo de la emisora 
 
• Denominación social y nombre comercial de la emisora. 

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

 
• Fecha de constitución y duración de la emisora. 
 

Constituida el 1 de septiembre de 1965, con una duración de 99 años. 
 
• Dirección y teléfonos de sus principales oficinas. 
 

Av. Ricardo Margáin Zozaya #565, Edificio B 
Col. Parque Corporativo Santa Engracia 
Garza García, N.L. 66267 
México 
Teléfono: (81) 81-52-45-00 
Página de internet: www.cydsa.com 
Correo electrónico: mthernandez@cydsa.com 

 
• Evolución que ha tenido la emisora y sus subsidiarias 

 
Introducción 
 
El Objetivo de Grupo CYDSA se sintetiza en maximizar la Creación de Valor para 
el cliente, el personal, el accionista y la comunidad en general, a través de 
incrementar la rentabilidad y el flujo de efectivo del Grupo. Este esfuerzo ha 
estado apoyado en los elementos del Modelo de Desarrollo de CYDSA, definidos 
como la Orientación al Mercado, el Desarrollo Tecnológico, los Sistemas de 
Manufactura y las Mejores Prácticas Administrativas. 
 
Asimismo, para el logro del Objetivo de CYDSA, se han implantado estrategias 
operativas dirigidas a que los negocios del Grupo produzcan y comercialicen 
bienes y servicios de mayor valor, así como incrementar su participación en 
especialidades y en nichos de mercado. 
 
Las estrategias establecidas durante los últimos años para fortalecer la estructura 
operativa y financiera de CYDSA, permitieron obtener logros importantes en el 
2010, culminando una etapa fundamental para el desarrollo futuro del Grupo. Así 
mismo, los Negocios de CYDSA continuaron implantando acciones en las áreas 
productivas y administrativas, dirigidas a mejorar su posición competitiva. No 
obstante, las circunstancias desfavorables enfrentadas en la mayoría de los 
mercados atendidos impidieron  capitalizar los avances provenientes de estos 
esfuerzos. Por esta razón, en el 2010 se presentó una  diminución de la 
generación de Recursos de Operación (UAFIRDA), aun cuando las Ventas 
mostraron una variación poco significativa.  

http://www.cydsa.com/�
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Un acontecimiento importante del año se concretó en Octubre 28 del 2010, 
mediante las Transacciones de Venta y Compra de Activos, aprobadas por la 
Asamblea de Accionistas en el 2008, sintetizadas a continuación: 
 

En abril 23 del 2008, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
Cydsa, S.A.B. de C.V., aprobó realizar las negociaciones y trámites requeridos 
relacionados con una eventual transacción de desinversión y compra de 
activos. Dicha transacción involucró la venta de los Negocios de CYDSA de 
Resinas de PVC y de Tuberías y Conexiones Plásticas, a Mexichem, S.A.B. de 
C.V. Así mismo, incluyó la adquisición por parte de CYDSA de la planta de 
Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Químicas, propiedad de Mexichem, 
ubicada en Santa Clara, Estado de México.  

 
La Comisión Federal de Competencia, la cual debía sancionar estas 
transacciones, emitió su decisión aprobatoria en agosto 24 del 2010. Las 
negociaciones entre Mexichem y CYDSA se reiniciaron después de conocerse 
la autorización gubernamental correspondiente, concluyendo totalmente la 
operación en octubre 28 del 2010. 

 
Con estas transacciones, concluyó la reestructuración del Portafolio de Negocios 
planteada hace varios años, la cual, en combinación con la reconversión de la 
Deuda a condiciones normales de mercado lograda en septiembre del 2007, 
permite fortalecer estructuralmente las condiciones operativas y estratégicas del 
Grupo. Por lo tanto, la Administración de CYDSA considera que los resultados 
obtenidos en el 2010, provienen en gran parte de un Portafolio de Negocios 
cambiante y en transición. Así mismo, está convencida que la Organización 
cuenta con las capacidades suficientes para realizar proyectos de desarrollo a 
mediano y largo plazo, y de esa manera, consolidar un Portafolio de Negocios 
renovado y dirigido hacia una etapa de crecimiento rentable, ofreciendo mejores 
perspectivas de Creación de Valor para sus Accionistas. 
 
Ventas y Utilidades 
 
Las Normas de Información Financiera en México establecen que, para fines de  
comparabilidad, cuando se decide la venta o abandono de algún segmento de 
negocio, éste debe excluirse de la Utilidad de Operación consolidada. Por lo 
tanto, la Utilidad de Operación, así como las Ventas y Costos de los años 2010 y 
2009, no incluyen los resultados de las Desinversiones de los Negocios de 
Policyd (Resinas de PVC) y Plásticos Rex (Tuberías y Conexiones Plásticas) ni 
de los demás Negocios Discontinuos.  
 
Con base en estas consideraciones, las Ventas Nacionales con un total de 3,450 
millones de pesos en 2010, aumentaron 2.2% sobre los 3,377 millones del año 
anterior, apoyadas en varias estrategias dirigidas a la optimización de mercados y 
clientes, las cuales permitieron contrarrestar la disminución cíclica en los precios 
de venta de algunos productos químicos. 
 
Por el contrario, en lo referente a las ventas internacionales, los esfuerzos 
realizados para aumentar la participación en los mercados externos de los 
productos manufacturados, fueron insuficientes para compensar la falta de ventas 
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de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono2

 

 (CERs por sus siglas en 
inglés), suspendidas desde mediados del 2009 debido al retraso del Protocolo de 
Kioto en el proceso de autorización de CERs para permitir su comercialización. 
En consecuencia, las Exportaciones decrecieron 10.2% al totalizar 35 millones de 
dólares, en comparación con los 39 millones del 2009. 

Por consiguiente, las Ventas Consolidadas de CYDSA del 2010, sumaron 3,870 
millones de pesos, monto 1.2% menor a los 3,918 millones del 2009. En el 2010 
el tipo de cambio promedio del peso respecto al dólar se apreció 6.4% respecto al 
año anterior. Por esta razón, las Ventas Consolidadas de CYDSA en términos de 
dólares, con un total equivalente a 307 millones de dólares en el 2010, presentan 
un incremento de 5.5% respecto a los 291 millones del 2009, comportamiento 
que difiere del decremento mencionado de 1.2% proveniente de la cifra calculada 
en pesos corrientes. 
 
Las mejoras obtenidas en las áreas de comercialización y reducción de costos, 
no lograron compensar los aumentos en los costos de los energéticos y de 
algunas materias primas de origen químico, así como la falta de venta de CERs. 
En consecuencia, la Utilidad de Operación del 2010 con un total de 453 millones 
de pesos, disminuyó 39.7% al compararse con 752 millones en el año anterior. 
 
Al final del 2010, se registró un tipo de cambio de 12.35 pesos por dólar, lo cual 
implicó una apreciación cambiaria de 5.5% en relación con los 13.07 pesos al 
cierre del año anterior. Aun cuando esta apreciación cambiaria fue similar a la 
observada en el 2009, la utilidad por fluctuación cambiaria de 22 millones de 
pesos registrada en el 2010 es menor a los 84 millones de pesos de utilidad en el 
2009, debido a una reducción en la base monetaria en moneda extranjera del 
Grupo, esto es, el saldo de pasivos menos activos monetarios en moneda 
extranjera. Principalmente por esta razón, el Costo Integral de Financiamiento 
sumó 67 millones de pesos en el 2010, cifra superior a los 29 millones del año 
anterior. 
 
Adicionalmente, se registraron Otros Gastos Netos por un total de 475 millones 
de pesos, relacionados básicamente por baja del valor de los activos de varios 
Negocios del Grupo, mientras el rubro de Impuestos a la Utilidad reportó un total 
de 21 millones. Después de estas partidas, la Pérdida Neta por Operaciones 
Continuas de 110 millones de pesos en el 2010, se compara con la Utilidad de 
530 millones del año anterior. Por último, las partidas contables provenientes de 
las Operaciones Discontinuadas, mostraron un saldo neto positivo de 1,134 
millones de pesos, explicado principalmente por las transacciones con Mexichem. 
De esta forma, la Utilidad Neta Consolidada sumó 1,024 millones de pesos en el 
2010, cifra superior a la Utilidad de 452 millones del 2009. 
 
Generación de Recursos de Operación (UAFIRDA) 

                                                 
2  En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, realizó inversiones en activos y 

tecnología para desarrollar la capacidad de capturar e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas 
refrigerante HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
como de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas acciones, en 
noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, de paquetes de Certificados 
de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), los cuales cuentan con la posibilidad de ser 
comercializados en el mercado internacional de bonos de carbono. 
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La generación de Recursos de Operación (UAFIRDA) de CYDSA, totalizó 586 
millones de pesos en el 2010, presentando una disminución de 316 millones ó 
35.0% en comparación con el UAFIRDA de 902 millones reportado el año 
anterior. En términos de dólares, el UAFIRDA del 2010 fue equivalente a 46 
millones, el cual, implicó una disminución de 21 millones de dólares ó 31.3% 
respecto al monto de 67 millones en el 2009. El UAFIRDA sobre Ventas de 
15.1% en el 2010, se compara con 23.0% calculado en el período previo. 
 
El decremento de 21 millones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA en el 2010, 
se identifica principalmente con cuatro circunstancias desfavorables y un efecto 
positivo, detallados a continuación: 
 
• Disminución de los Precios Internacionales de la Sosa Cáustica. 

Dentro de los productos producidos y comercializados por CYDSA, se 
encuentran el cloro y la sosa cáustica, cuyos precios están íntimamente 
ligados a cotizaciones internacionales, caracterizadas por mostrar 
comportamientos cíclicos, especialmente en las presentaciones genéricas 
normalmente comercializadas a granel.  
 
Por esta razón, las estrategias del Negocio fabricante de estos productos, se 
han dirigido a desarrollar Especialidades Químicas que, además de ofrecer 
mayor valor agregado, cuentan con precios de venta relativamente estables. 
No obstante la participación creciente de estas especialidades en las ventas 
totales del Negocio de Cloro-Sosa Cáustica, la tendencia descendente 
observada en el 2010 en los precios de referencia de los productos genéricos 
de la sosa cáustica, ocasionó una disminución de 22% en su precio promedio, 
impactando negativamente los márgenes de utilidad de este Negocio, con un 
efecto desfavorable de 10 millones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA. 
 

• Aplazamiento de las Ventas de Certificados de Reducción de Emisiones de 
Carbono. 
En el 2005, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases 
refrigerantes, suspendió la manufactura de su línea de productos 
clorofluorocarbonos (CFCs), cumpliendo anticipadamente los compromisos 
contraídos por México con el Protocolo de Montreal.  
 
Este Negocio continuó fabricando y distribuyendo otros gases refrigerantes, y 
en el 2006, realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la 
capacidad de capturar e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la 
manufactura del gas refrigerante HCFC-22, satisfaciendo las disposiciones 
tanto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Mexicano, como de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial. Como resultado de estas acciones, en noviembre del 2006 las 
autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos, de 
paquetes de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por 
sus siglas en inglés), los cuales han sido comercializados en el mercado 
internacional de bonos de carbono.  
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A principios del 2009, Quimobásicos instrumentó algunas adecuaciones en el 
proceso de incineración del gas HFC-23, lo cual requirió solicitar a las 
Autoridades del Protocolo de Kioto la renovación de su metodología para 
aprobación de CERs comercializables. Diversas circunstancias entorpecieron 
dicho procedimiento de renovación, implicando que a partir de mayo del 2009 
se suspendiera la validación de Certificados para su venta. Si bien los CERs 
generados a partir de esta suspensión irregular y transitoria se han acumulado 
para ser validados posteriormente, durante el 2010 no se registraron ingresos 
provenientes de la comercialización de CERs, afectando negativamente el 
UAFIRDA de CYDSA en 8 millones de dólares, dado que a principios del 2009 
sí se realizaron ventas de estos Certificados.  
 

• Incremento en los Costos de los Energéticos. 
Todos los Negocios de CYDSA consumen energéticos en sus procesos de 
producción y en algunos casos la energía representa una materia prima clave 
o una proporción importante en la estructura de costos. La tendencia 
ascendente en los precios del petróleo y del gas natural observada del 2003 al 
2008, además de provocar máximos históricos y de trasladarse directamente al 
costo del diesel, del combustóleo y de otros derivados, impactaron 
severamente los costos de la energía eléctrica.  
 
Con el propósito de enfrentar esta problemática, los Negocios del Grupo 
implantaron en este período diversas acciones dirigidas a reducir el uso 
energético. A pesar de estos esfuerzos, el repunte de la actividad económica 
mundial en el 2010, influyó en el aumento de la demanda energética y 
consecuentemente, en las cotizaciones y tarifas de los hidrocarburos y la 
electricidad. Este comportamiento de costos ascendentes, produjo un efecto 
negativo de 6 millones de dólares en el UAFIRDA de CYDSA. 
 

• Aumento de Costos Fijos Erogables. 
Un aspecto fundamental de la reestructuración operativa de CYDSA, ha sido la 
implantación de estrategias enfocadas a reducir los costos fijos erogables en 
los Negocios y en las Áreas de Apoyo Corporativas, por medio de mejorar la 
eficiencia de los procesos productivos y aumentar la productividad de las 
funciones administrativas. Debido a que una proporción importante de estos 
costos se encuentran denominados en pesos, los esfuerzos de reducción 
sistemática de costos se vieron contrarrestados en términos de dólares, por la 
apreciación cambiaria registrada durante el 2010. De esta forma, el aumento 
de Costos Fijos Erogables representó un monto desfavorable de 4 millones de 
dólares en el UAFIRDA de CYDSA.  
 

De esta forma, los cuatro efectos desfavorables detallados en los párrafos 
anteriores, generaron una reducción de 28 millones de dólares en el UAFIRDA de 
CYDSA en el 2010. Este monto se atenuó por la siguiente circunstancia positiva: 

 
• Estrategias para Optimización de Mercados. 

Con el propósito de contrarrestar o aminorar las fluctuaciones cíclicas y 
estacionales de los precios y la demanda enfrentadas por varios de sus 
Negocios, CYDSA ha enfatizado la implantación de estrategias dirigidas a 
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mejorar los márgenes de utilidad, a través de optimizar las ventas en los 
diferentes mercados atendidos. Los resultados provenientes de estas 
estrategias en el 2010, principalmente en beneficios provenientes de los 
mercados de sal comestible, especialidades de cloro, gases refrigerantes e 
hilaturas, aportaron 7 millones de dólares al UAFIRDA de CYDSA. 

 
Deuda Bancaria 
 
En Informes anteriores se reportaron las diferentes etapas de la reestructuración 
de la Deuda Bancaria y Bursátil en que CYDSA estuvo inmersa durante 7 años, 
en un proceso que culminó en septiembre del 2007 con la obtención de un crédito 
sindicado de 140 millones de dólares, otorgado a su subsidiaria Valores 
Químicos. 
 
Después de realizar los pagos contractuales de principal programados, así como 
erogar un pago anticipado en octubre del 2010, la Deuda Bancaria de CYDSA a 
diciembre 31 del 2010, disminuyó a un equivalente de 82.4 millones de dólares. 
Este saldo, del cual un 14.8% corresponde a la porción de la Deuda denominada 
en pesos, implica una reducción de 33.1 millones de dólares, ó 29%, respecto a 
la cifra comparable de finales del año anterior. 

 
Principales Inversiones 
 
Durante 2010, las Inversiones en Activo Fijo sumaron 20 millones de dólares, y se 
destinaron tanto al mantenimiento de los procesos productivos en condiciones 
normales de operación, como a adquisiciones de activos para actualizar o 
aumentar la capacidad instalada de algunos de los Negocios del Grupo. 
 

b) Descripción del negocio 
 
i) Actividad principal 

 
CYDSA y Subsidiarias se divide en 2 segmentos de negocio: Productos y 
Especialidades Químicas e Hilaturas para Manufacturas Textiles. 
 
En el segmento de Productos y Especialidades Químicas, se produce sal 
industrial, sal para consumo humano, cloro, sosa cáustica, hipoclorito de sodio, 
ácido clorhídrico, potasa cáustica y gases refrigerantes. Este segmento de 
negocio tiene como proveedores principales a Pemex Gas, CFE, OxyChem, 
Mexichem y SPL. No existe dependencia de un sólo proveedor para ninguna de 
las plantas de esta área de negocio. Los precios y costos de las materias primas 
de algunos de los productos de este segmento de negocio son productos 
homogéneos (“commodities”) y por lo tanto, fluctúan con precios internacionales. 
Este comportamiento es observado principalmente con los productos y materias 
primas asociados al cloro y la sosa. 
 
El segmento de Hilaturas para Manufacturas Textiles produce hilos acrílicos y 
mezclas con fibras naturales y sintéticas. Los proveedores principales son 
Montefibre y Dralon. Este segmento de negocios no tiene dependencia exclusiva 
con algún proveedor. Los precios y costos de la materia prima muestran 
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comportamientos cíclicos principalmente en fibra acrílica, mientras los hilos 
acrílicos muestran un comportamiento estacional, registrando su mayor actividad 
en el periodo de otoño e invierno del año.  

 
• Procesos de Transformación y de Conversión 
 
Los procesos industriales que tienen todos los segmentos de los negocios de 
CYDSA se pueden clasificar en dos tipos: procesos de transformación y procesos 
de conversión. 
 
Los procesos de transformación son aquellos en los que ingresa una materia 
prima, y a través de una reacción química se transforma la materia prima en un 
producto distinto. Los negocios que cuentan con este tipo de proceso son los que 
producen cloro-sosa cáustica y gases refrigerantes. 
 
Los procesos de conversión son aquellos en los que se incorpora una materia 
prima en una presentación o estado, y al final del proceso, se obtiene 
básicamente la misma materia prima, pero en otra presentación. Los negocios 
que cuentan con este tipo de procesos son los que producen sal e hilos acrílicos. 

 
 

Ventas por productos que exceden el 10% de las ventas consolidadas  
(Millones de pesos) 

 
Producto     2008 % 2009 % 2010
Sal de Mesa 970 24.4% 1,062 27.1% 1,104 28.5% 

 % 

Sosa Cáustica 799 20.1% 822 21.0% 601 15.5% 
Hipoclorito de Sodio 297 7.5% 342 8.7% 419 10.8% 
Gases Refrigerantes G-22 341 8.5% 370 9.5% 390 10.2% 
Sub - Total 2,407 60.5% 2,596 66.3% 2,514 65.0% 

Otros Productos 1,573 39.5% 1,322 33.7% 1,356   35.0% 

Cydsa Consolidado 3,980 100.0% 3,918 100% 3,870 100.0%        
 
 
ii) Canales de distribución 

 
Por tratarse de productos industriales, la mayoría de las ventas se hacen 
directamente al cliente. En los productos de consumo como sal o gases 
refrigerantes, se utilizan también distribuidores. 
 

iii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos 
 

Las principales marcas con las que cuenta el Grupo se enumeran a continuación: 
 
La Fina, Klara, Bakara, Cisne, Marfil, Gallo, Genetrón, Dasa y San Marcos. 
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Dado que CYDSA es una empresa altamente diversificada, no hay contrato 
alguno que se considere individualmente importante. 
 

iv) Principales clientes 
 

Ningún cliente representa más del 10% de las Ventas Consolidadas. Por lo tanto, 
la pérdida de un cliente no representaría un riesgo que pudiera afectar 
significativamente al Grupo. 
 

v) Legislación aplicable y situación tributaria 
 

En el año de 2010 entraron en vigor reformas a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta que modificó el Régimen de Consolidación Fiscal, lo que aumentó la 
cantidad a pagar de este impuesto. Para 2011 no se espera cambio alguno.  
 

vi) Recursos humanos 
 

Excluyendo el personal de los Negocios Discontinuos, a diciembre del año 2010, 
el grupo de empresas de CYDSA contaba con 1,672 empleados; 1,026 
sindicalizados y 646 no sindicalizados, este dato ya incluye al personal de la 
Planta de Santa Clara. A la misma fecha del año 2009 y con las mismas 
consideraciones, el Grupo contaba con 1,526 empleados; 987 sindicalizados y 
539 no sindicalizados. 

 
vii) Desempeño ambiental 

 
CYDSA mantiene su Política Ambiental orientada a la prevención de una posible 
afectación ambiental.  La aplicación de esta política es obligatoria para todos los 
negocios de CYDSA y su cumplimiento se audita anualmente. 
 
Así mismo, CYDSA cuenta con un Sistema de Administración Ambiental dentro 
del cual existe un protocolo de auditoría basado en los estándares ISO 14001-
2004, la legislación ambiental mexicana y las buenas prácticas de ingeniería. 
 
Todas las plantas productivas de CYDSA mantienen su certificación o 
reconocimiento ambiental otorgado, ya sea por autoridades competentes, o por 
organismos internacionales debidamente acreditados para estos fines. 

 

Centros de Trabajo con Certificación ISO 14001 
Sales del Istmo, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Monterrey 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Tlaxcala 
Quimobásicos, S.A. de C.V., Planta Monterrey 
 
Centros de Trabajo con Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 
Quimobásicos, S.A. de C.V., Planta Monterrey 
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Centros de Trabajo con Certificado de Industria Limpia 
Sales del Istmo, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Monterrey 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Tlaxcala 
Industria Química del Istmo, S.A. de C.V., Planta Hermosillo 
Quimobásicos, S.A. de C.V., Planta Monterrey 
Derivados Acrílicos, S.A. de C.V., Planta Aguascalientes 
 
Centros de Trabajo con Certificado de Industria Limpia en Trámite 
Iquisa Planta Santa Clara 

 
Existen algunos procesos productivos clasificados como de alto riesgo, en 
particular los relacionados con la producción de cloro y sosa cáustica, sin 
embargo, estos procesos se encuentran debidamente evaluados, caracterizados 
y se han aplicado las medidas de prevención y mitigación de riesgo 
(encapsulamiento de procesos) de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales. 
 
Por otra parte, CYDSA continúa con programas permanentes de reducción y 
control de emisiones en todas sus plantas.  El objetivo es mantener estas 
emisiones por debajo de los parámetros permitidos por la legislación y respetar, 
de esta forma, la normatividad referente al agua, al aire y el suelo. 
 
Así mismo, es importante destacar los logros provenientes de la participación 
conjunta del Gobierno de México y de CYDSA,  en la tarea de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de heredar a las siguientes 
generaciones un mundo más limpio y saludable. Estos esfuerzos para el cuidado 
del ambiente, cumplen con los lineamientos establecidos por el Protocolo de Kioto 
y Protocolo de Montreal. Quimobásicos continúa realizando ventas de paquetes 
de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en 
inglés), en el mercado internacional de bonos de carbono. 

 
viii) Información de mercado  

 
A continuación se incluye información de mercado en el que se compite, 
participación estimada de mercado nacional y principales competidores de los 
productos del área de negocios Productos Químicos. 

 
• Producto: Sal para consumo humano. Mercado: Sal de Mesa. Participación 

de Mercado: 55%. Principales Competidores: Isysa, Salina de Lobos, ESSA. 
• Producto: Sal industrial. Mercado: Alimentos procesados, conservas y 

sazonadores. Participación de Mercado: 98%. Principales Competidores: 
Isysa, Salina de Lobos. 

• Producto: Cloro a Granel. Mercado: Materia prima para PVC y pigmentos. 
Insumo para plantas tratadoras de aguas. Participación de Mercado: 35%. 
Principales Competidores: Mexichem. 

• Producto: Sosa Líquida a Granel. Mercado: Industria papelera, jabones, 
detergentes, química en general. Participación de Mercado: 29%. Principales 
Competidores: Mexichem, importaciones de E.U.A. 
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• Producto: Hipoclorito de Sodio. Mercado: Blanqueadores y tratamiento de 
aguas. Participación de Mercado: 75%. Principales Competidores: Lonics, 
Rot Química, Goncal. 

• Producto: Ácido Clorhídrico. Mercado: Industria del acero, alimentos, 
diversos procesos industriales. Participación de Mercado: 57%. Principales 
Competidores: Rot Química, Pemex, Dupont, Polaquimia. 

• Producto: Cloro en Cilindros. Mercado: Tratamientos de aguas. 
Participación de Mercado: 61%. Principales Competidores: Mexichem. 

• Producto: Sosa Sólida. Mercado: Industria química mediana y pequeña. 
Participación de Mercado: 75%. Principales Competidores: No hay 
competidores nacionales importantes, sólo Importaciones de varios países. 

• Producto: Potasa Líquida. Mercado: Jabones, detergentes, agroquímicos, 
industria en general. Participación de Mercado: 64%. Principales 
Competidores: Rot Química. 

• Producto: Gases Refrigerantes. Mercado: Refrigeración comercial, 
residencial e Industrial. Participación de Mercado: 43%. Principales 
Competidores: Dupont, Arkema, Ineos. 

 
A continuación se presenta información de mercado, participación de mercado y 
principales competidores de los productos del área de negocio de Hilaturas para 
Manufacturas Textiles. 

 
• Producto: Hilos Acrílicos. Mercado: Fabricación de suéteres, ropa 

deportiva, calcetines, calcetas, colchas. Participación de Mercado: 15%. 
Principales Competidores: Colomer, Convertidora de Fibras, Hilaturas El 
Aguila, San Gerardo Textil, Convertex e importaciones provenientes de Asia. 

 
Las estrategias competitivas de los negocios del Grupo se clasifican en 
competencia con Bajo Costo, competencia a través del Desarrollo de Nuevos 
Productos y por último, a través de Servicios Diferenciados y Distribución. 
 
Los negocios que compiten a través de Bajo Costo son los que producen Cloro-
Sosa. 
 
El negocio de Hilos Acrílicos utiliza una estrategia competitiva basada 
principalmente en el Desarrollo de Nuevos Productos. 

 
Los negocios que compiten a través de Servicios Diferenciados y Distribución, 
son los que producen Sal y Gases Refrigerantes. 
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ix) Estructura corporativa 
 
La Emisora no es parte de otro Grupo. 
 
CYDSA es una empresa tenedora de acciones. Las principales subsidiarias en las 
que participa son: 

            PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  
 EMPRESA DIRECTA E INDIRECTA 
 

VALORES QUÍMICOS, S.A. DE C.V. (Subtenedora) 100% 
SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V. 100% 
INDUSTRIA QUÍMICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V 100% 
IQUISA SANTA CLARA, S.A. DE C.V.  100% 
QUIMOBÁSICOS, S.A. DE C.V.  51% 
DERIVADOS ACRÍLICOS, S.A. DE C.V.  100% 
CYDSA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. 100% 

 
CYDSA cuenta con un total de 45 subsidiarias. 

 
Los derechos de voto son iguales en todas las empresas en donde CYDSA 

      tiene  la participación directa. 
 
x) Descripción de sus principales activos 
 
A continuación se detallan los activos que representan el 10% o más de los 
activos del Grupo, así como los de negocios actuales que se operan: 

 
1. Sales del Istmo, S.A. de C.V. cuenta con una planta productiva localizada 

en Coatzacoalcos, Ver. donde fabrica sal comestible, tanto empacada en 
diversas presentaciones para ser comercializada al consumidor final 
utilizando varias marcas propias como La Fina, como a granel para la 
industria de alimentos principalmente. Así mismo, fabrica sal industrial 
dirigida a la producción de cloro-sosa cáustica. Durante el 2010, su 
capacidad instalada de 420,000 toneladas anuales se utilizó a un ritmo de 
94%. 

 
2. Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. produce cloro y sosa cáustica, 

así como cloro en cilindros, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico e 
hidróxido de potasio (potasa cáustica).  Cuenta con plantas productivas 
ubicadas en Coatzacoalcos, Ver. y Monterrey, N.L. donde fabrica todos 
estos productos, así como plantas en Tlaxcala, Tlax. y Hermosillo, Son., 
especializada en hipoclorito de sodio y cloro en cilindros. La capacidad 
instalada de producción anual total de las plantas productivas de 
Coatzacoalcos y Monterrey es de 121,000 toneladas de cloro, 172,000 de 
sosa cáustica y 146,000 de ácido clorhídrico, mientras en las cuatro 
plantas productivas se distribuye una capacidad instalada de producción 
anual de 591,000 de hipoclorito de sodio y 58,000 de cloro en cilindros.  
La planta Monterrey se especializa en la producción de Hidróxido de 
Potasio (Potasa Cáustica), con capacidad instalada de producción anual 
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de 11,400 toneladas. En el 2010, la utilización de capacidad en la 
producción de cloro-sosa cáustica fue de 83%. 

 
3. Iquisa Santa Clara, S.A. de C.V. produce cloro y sosa cáustica, así como 

hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico y cloratos. Cuenta con una planta 
productiva ubicada en Ecatepec, Edo de México donde fabrica todos 
estos productos. La capacidad instalada de producción anual total de la 
planta es de 38,500 toneladas de cloro, 43,000 de sosa cáustica, 150,000 
toneladas de hipoclorito de sodio, 70,000 de ácido clorhídrico y 2,500 
toneladas de cloratos. En el 2010, la utilización de capacidad en la 
producción de cloro-sosa cáustica fue de 89%.  

 
4. Quimobásicos, S.A. de C.V., fabricante del gas refrigerante HCFC-22, 

además de servir a sus clientes con la distribución de nuevos gases 
refrigerantes, espumantes y propelentes, cuenta con una planta situada 
en Monterrey, N.L. Su capacidad instalada es de 19,000 toneladas 
anuales y fue utilizada 66% en el 2010. 
 
Adicionalmente, en el 2006, Quimobásicos realizó inversiones en activos y 
tecnología para desarrollar la capacidad de capturar e incinerar el gas 
HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante HCFC-22, 
satisfaciendo tanto las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, como de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas acciones, en 
noviembre del 2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la 
entrega a Quimobásicos, de paquetes de Certificados de Reducción de 
Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), los cuales son  
comercializados en el mercado internacional de bonos de carbono. 
Durante el 2010, no se realizaron ventas de CERs, debido a un retraso de 
las autoridades del Protocolo de Kioto en la validación de Certificados, 
situación que afectó tanto a Quimobásicos como a empresas de otros 
países. 
 

5. Derivados Acrílicos, S.A. de C.V., se dedica a la producción de hilos 
acrílicos, de fibras naturales e hilos para costura de poliéster. A mediados 
del 2004 se inició un proyecto para concentrar todas las operaciones en 
una sola ubicación en Aguascalientes, Ags., lo cual implicó la suspensión 
de las operaciones y la transferencia de la maquinaria y equipo de la 
planta de San Luis Potosí, en enero del 2005. Al terminarse la 
concentración de operaciones, la capacidad instalada total se ubicó en 
19,400 toneladas anuales. Durante el 2010, las instalaciones y la fuerza 
laboral se adecuaron para operar a un ritmo de 3,600 toneladas anuales. 
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Activos Fijos Garantizados 
 

La integración de los créditos bancarios garantizados con activo fijo al 31 de 
diciembre del 2010, es como sigue (cifras en millones de pesos): 
 
 Monto Tasa Plazo 
Préstamos en dólares con instituciones extranjeras: 756 6.42% Largo 
Préstamos en moneda nacional:     151 7.54% Largo 
Total: 907  Largo 
 
Los créditos están garantizados con cartera, inventarios y activo fijo de algunas 
subsidiarias con valor en libros de $2,171 millones de pesos. 
 
Los procedimientos de ejecución de garantías son los que permite la legislación 
vigente. 
 
En el 2010 se realizaron algunas erogaciones relacionadas con proyectos de 
inversión, orientados a iniciar la actualización tecnológica del Negocio Cloro - 
Sosa Cáustica y a incrementar la capacidad productiva del Negocio Sal.  
 

xi) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 
 

1.- La Compañía interpuso juicio de amparo indirecto en contra de la reforma a la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta que modificó el Régimen de Consolidación 
Fiscal.  
 
2.- La Compañía tiene en trámite un amparo en contra de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, que entró en vigor en el año del 2008.  

 
xii)  Acciones representativas del capital social 

 
Al 31 de diciembre del 2010, Cydsa, S.A.B. de C.V., contaba con un capital 
suscrito y pagado por un monto de $1,275´167,078.00  (un mil doscientos setenta 
y cinco millones ciento sesenta y siete mil setenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), representado por 200´000,000 (doscientas millones) acciones Serie 
“A”, nominativas, con plenos derechos de voto, de iguales características, sin 
expresión de valor nominal. 
 
Al 31 de diciembre del 2009, Cydsa, S.A.B. de C.V., contaba con un capital 
suscrito y pagado por un monto de $1,275´167,078.00  (un mil doscientos setenta 
y cinco millones ciento sesenta y siete mil setenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), representado por 200´000,000 (doscientas millones) acciones Serie 
“A”, nominativas, con plenos derechos de voto, de iguales características, sin 
expresión de valor nominal. 
 
Al 31 de diciembre del 2008, Cydsa, S.A.B. de C.V., contaba con un capital 
suscrito y pagado por un monto de $1,250’883,250 (un mil doscientos cincuenta 
millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), representado por 214’373,250 (doscientos catorce millones 
trescientos setenta y tres mil doscientos cincuenta) acciones Serie “A”, 
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nominativas, con plenos derechos de voto, de iguales características, sin 
expresión de valor nominal. 
 
A esa fecha no hay capital variable, no hay capital no pagado y no hay capital que 
haya sido pagado en especie en los últimos tres ejercicios. 
 
Esta nueva estructura de acciones surgió después de la Oferta Pública realizada 
el 26 de febrero de 2008, de los acuerdos de la asamblea general extraordinaria 
celebrada el 23 de abril de 2008 y de la conversión de las acciones Serie “C” 
forzosamente en acciones Serie “A” efectuada el 1º de mayo de 2008. 

 
xiii)     Dividendos 

 
A continuación se detalla el año, el monto por acción y la fecha en que se 
decretaron dividendos de CYDSA: 

 
Ejercicio Pesos por Acción Fecha de la Asamblea 
 
2010 Se aprobó el pago de  dividendos 27 Abr 2011 
 equivalentes a $0.53283759701 pesos 
 por acción.  
2009 Se aprobó el pago de un dividendo 28 Abr 2010 
 equivalente a $0.2799621898 pesos 
 por acción. 
2008 Se aprobó el pago de un dividendo 29 Abr 2009 
 equivalente a $0.2501994 pesos 
 por acción. 
2007 Se aprobó el pago de un dividendo 23 Abr 2008 
 equivalente a $0.20991425 pesos 
 por acción.  
2006            No se decretaron dividendos. 25 Abr 2007 

 
El Consejo de Administración de CYDSA analiza las utilidades y el efectivo 
generados durante el periodo en revisión, y tomando en cuenta las necesidades 
de inversión y operación del Grupo, en su caso, prepara un proyecto de pago de 
dividendos para proponer a los accionistas durante su Asamblea Anual. 
 



 28 

III. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
a) Información financiera seleccionada 
Datos sobresalientes 2008 2009 

Resultados 

2010 

(Millones de pesos) 
   

Ventas netas 3,979 3,918 3,870 
Ventas exportación 945 542 420 
Ventas nacionales 3,034 3,376 3,450 
Utilidad bruta 1,538 1,557 1,324 
Utilidad de operación 661 752 453 
Utilidad del ejercicio 194 452 1,024 
Utilidad (Pérdida) por operaciones discontinuas 1    (78) 1,134 
Utilidad (Pérdida) por operaciones continuas  193 530    (110) 
Participación controladora 33 406 1,036 
Participación no controladora 161 46 (12) 
 

2008 2009 

 
2010 

   
Balance General 
(Millones de pesos ) 

   

Activo total 7,650 8,269 8,029 
Activo circulante 2,829 3,415 3,808 
Otros activos circulantes 1,544 2,042 3,677 
Activo circulante de operaciones discontinuadas 1,285 1,373 131 
Activo no circulante 4,821 4,854 4,221 
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 2,211 2,214 2,768 
Otros activos no circulantes 652 777 339 
Activos no circulantes de operaciones discontinuadas 1,958 1,863 1,114 
    
Pasivo total 3,472 3,882 2,849 
Pasivo corto plazo 1,455 1,602 985 
Préstamos bancarios corto plazo 190 246 240 
Otros pasivos corto plazo 764 746 739 
Pasivo corto plazo de operaciones discontinuadas 501 610 6 
Pasivo largo plazo 2,017 2,280 1,864 
Préstamos bancarios largo plazo 1,585 1,264 778 
Otros pasivos largo plazo 386 941 1,065 
Pasivos no circulantes de operaciones discontinuadas 46 75 21 
Capital contable 4,178 4,387 5,180 

Participación controladora 3,953 4,172 4,982 
Participación no controladora 225 215 198 
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 2008 2009 
Flujo de efectivo 

2010 

(Millones de pesos) 
   

Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo     (175)  (203) (198) 
Depreciación y amortización 137 143 150 

Otros datos sobresalientes     
Rotación de clientes    40.15   46.62  51.09 
Rotación de inventarios      7.99     7.63    8.50 
Rotación de proveedores         53        38       39 
Activo circulante /  Pasivo circulante      1.94     2.13     3.87 
Pasivo total / Capital contable      0.83     0.88    0.55 
Dividendos en efectivo por acción      0.25     0.28    0.53 
    
b) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica 

y ventas de exportación 
 

Ventas por segmento de negocio 
(Millones de pesos) 

 2008 2009 2010 
Productos y Especialidades Químicas 3,673 3,597 3,510 
Hilaturas 305 318 356 
Otros 2 3 4 
Ventas Consolidadas Totales 3,980 3,918 3,870 

Ventas Exportación 945 542 420 
 

Distribución geográfica de las ventas 
(Millones dólares) 

 2008 2009 2010 
Estados Unidos y Canadá        18.0 17.2 15.3 
Centro y Sudamérica 11.8 12.9 17.6 
Asia 2.2 0.0 0.3 
Europa 52.6 9.3 2.2 
Total exportaciones 84.6 39.4 35.4 
México 272.4 251.6 271.6 
Total consolidado 357.0 291.0 307.0 
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c) Informe de créditos relevantes 
 
 La integración de los créditos bancarios a largo plazo al 31 de diciembre en 
millones de pesos, es como sigue: 
 

 2008 2009 2010 

 
Tasa de 
Interés*  Monto 

Tasa de 
Interés*  Monto 

Tasa de 
Interés*  Monto 

Préstamos en dólares de EUA 
en el extranjero:          

Bancarios, 
garantizados(1)  6.37% $ 1,534 6.16% $ 1,289 6.42% $ 756 

          
Préstamos en moneda 

nacional:          
Bancarios, garantizados   11.3%  241 7.57%  221 7.54%  151 

   1,775   1,510   907 
Vencimiento a corto plazo   190   246   129 
Deuda a largo plazo  $ 1,585  $ 1,264  $ 778 
 

(*) Promedio ponderado de las tasas vigentes (incluyendo impuesto sobre la 
renta) al 31 de diciembre de  2010, 2009 y 2008. 

 
(1)  En 2010 y 2009 este pasivo corresponde a créditos con Banco Nacional de 
México, S.A.; Banamex Nassau-Bahamas Branch; Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A.; Israel Discount Bank of New York; Cooperatieve Centrale 
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. “Rabobank Nederland” New York Branch; The 
Royal Bank of Scotland, N.V.   

Los vencimientos de los créditos bancarios a largo plazo en millones de pesos son: 
 

Año  Monto 

2012 $ 778 
   

El contrato del crédito sindicado, establece 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 2010. 
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d) Comentarios y análisis de la administración sobre los 
resultados de operación y situación financiera de la emisora. 

 
i) Resultados de la operación 
 

Ventas Totales 
 

Las Ventas Netas Consolidadas de CYDSA para el 2010, alcanzaron la cifra de 
3,870 millones de pesos, representando una reducción de 1.2% contra el año 
anterior. En unidades físicas, se presentó un aumento ponderado de 2.7% contra el 
mismo período del 2009. 

 
En términos de dólares, las Ventas del 2010 sumaron un equivalente de 307 
millones, presentando una mejora de 5.5% respecto a los 291 millones de dólares 
del 2009. El diferencial del comportamiento de las ventas en términos de pesos 
contra la comparación en dólares, se debe a la apreciación del peso de 6.4% 
observada en promedio, durante el año 2010. 
 
Las Ventas al mercado doméstico en el 2010 ascendieron a 3,450 millones de 
pesos, representando un incremento de 2.2% respecto al 2009. 
 
En lo que respecta a las unidades físicas vendidas al mercado nacional, se registró 
un aumento promedio ponderado de 1.2% en el año 2010, al compararlas contra el 
2009. 
 
Las Exportaciones del 2010 alcanzaron la cantidad de 35.4 millones de dólares, 
representando una baja de 10.2%, al compararse con las ventas de exportación de 
39.4 millones de dólares registradas en el 2009.  
 
Esta disminución se debe principalmente a que en el año 2009, las ventas de 
exportación incluyen la comercialización de 8 millones de dólares de Certificados de 
Reducción de Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés). En el 2010, 
no se comercializaron CERs debido a que el aumento de los proyectos a revisar por 
parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto incrementó 
sustancialmente el período de aprobación de CERs. 
 
Las unidades físicas exportadas presentaron un incremento promedio ponderado de 
15.0% en el 2010, al compararse contra el 2009. Sin embargo, este incremento fue 
insuficiente para compensar la falta de venta de CERs. 

 
Con relación al año 2009, las Ventas Netas Consolidadas de CYDSA alcanzaron la 
cifra de 3,918 millones de pesos, representando un decremento de 1.5% contra el 
año anterior. La menor comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones 
de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), fue la causa principal de la baja en las 
Ventas. 

 



 32 

En términos de dólares, las Ventas del 2009 sumaron un equivalente de 291 
millones de dólares, presentando una disminución de 18.5% respecto al año 2008. 
El diferencial del comportamiento de las ventas en términos de pesos contra la 
comparación en dólares, se debe principalmente a la depreciación del peso de 
21.1% observada en promedio durante el 2009. 
 
Las Ventas al mercado doméstico del año 2009 ascendieran a 3,376 millones de 
pesos, representando un incremento de 11.3% respecto al 2008. 
 
Las Exportaciones del 2009 alcanzaron 39.4 millones de dólares, representando una 
baja de 53.4%, al compararse con las ventas de exportación de 84.6 millones de 
dólares registradas en el 2008. La principal explicación de esta disminución, fue la 
reducción temporal en la comercialización de Certificados de Reducción de 
Emisiones de Carbono (CERs por sus siglas en inglés), debido al retraso de las 
Autoridades del Protocolo de Kioto en el proceso de autorización de CERs, por 
nuevas metodologías implantadas. 
 
Las ventas de exportación del 2009 por 39.4 millones de dólares, incluyen la 
comercialización de 8.0 millones de dólares de CERs, los cuales representan una 
reducción de 84.6% en valores, al compararse contra los 52.0 millones de dólares 
de CERs vendidos en el 2008. 
 
En el 2006, Quimobásicos, subsidiaria de CYDSA fabricante de gases refrigerantes, 
realizó inversiones en activos y tecnología para desarrollar la capacidad de capturar 
e incinerar el gas HFC-23, subproducto de la manufactura del gas refrigerante 
HCFC-22, satisfaciendo tanto las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de México, como de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial. Como resultado de estas acciones, en noviembre del 
2006 las autoridades del Protocolo de Kioto iniciaron la entrega a Quimobásicos de 
paquetes de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono, los cuales han 
sido comercializados en el mercado internacional de bonos de carbono. 
 
Ventas por Segmento de Negocio 
 
a) Químicos y Plásticos 
 
Las Ventas en el 2010 del Segmento Productos y Especialidades Químicas (antes 
Productos Químicos y Plásticos) fueron 3,516 millones, implicando un decremento 
de 2.4% respecto al año anterior, ocasionado principalmente por la baja de los 
precios internacionales de la Sosa Cáustica y por el retraso en la comercialización 
de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CERs), mencionado en el 
apartado de Ventas de Exportación. 
 
En el 2009, las Ventas del Segmento Productos Químicos y Plásticos fueron 3,603 
millones, implicando una reducción de 2.0% respecto al año anterior. La disminución 
en la comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono 
(explicada en el apartado de Ventas de Exportación), fue la principal causa del 
decremento en las ventas de este segmento. 
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b) Hilaturas 
 
Las Ventas Totales de Hilos Acrílicos sumaron 356 millones de pesos en el 2010, lo 
que representa un aumento de 11.9% respecto al 2009. La aplicación de diversas 
estrategias comerciales permitió incrementar las Ventas de este Negocio, a pesar 
de la fuerte competencia de las importaciones de prendas de vestir, provenientes en 
su mayoría de Asia, las cuales utilizan con frecuencia prácticas de competencia 
desleal. 
 
En lo que respecta al 2009, las Ventas Totales de Hilos Acrílicos sumaron 318 
millones de pesos, lo que representa un aumento de 4.4% respecto al 2008. El 
negocio de Hilos Acrílicos continúa siendo afectado negativamente por la 
disminución del volumen comercializado en los mercados nacionales y de 
exportación. Esto se debe básicamente a la competencia de las importaciones de 
prendas de vestir, provenientes en su mayoría de Asia, las cuales utilizan con 
frecuencia prácticas de competencia desleal. La aplicación de diversas estrategias 
comerciales permitieron hacer frente a esta situación, lo que implicó una 
recuperación en las ventas expresadas en pesos. 
 
Utilidad de Operación 
 
La Utilidad Bruta3

 

 del 2010 registró 1,324 millones, representando un decremento 
de 15.0%, al compararse con 1,557 millones registrados en el 2009.  

Las tres principales causas que contribuyeron al deterioro de la Utilidad Bruta son:  
• La reducción en los precios internaciones de la Sosa Cáustica;  
• El retraso en la Comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones 

de Carbono (CERs); y  
• El incremento en los precios de la energía eléctrica, que es uno de los 

principales insumos en la producción de Cloro y Sosa Cáustica. 
 
Los Gastos de Operación del 2010 alcanzaron 871 millones de pesos, presentando 
un incremento de 8.2% al compararse contra la cifra de 805 millones del 2009. Los 
incrementos en los costos de logística y distribución, representaron una parte 
importante del crecimiento en los Gastos de Operación. 
 
Por consiguiente, CYDSA registró una Utilidad de Operación (UAFIR) de 453 
millones en el 2010, que se compara contra la Utilidad de Operación de 752 
millones obtenida en el 2009, representando una disminución de 39.7%. La Utilidad 
de Operación sobre Ventas del 2010 fue de 11.7%, la cual representa un 
decremento contra el nivel de 19.2% del 2009. 
 
En lo que respecta al año 2009, la Utilidad Bruta registró 1,557 millones, 
representando un aumento de 1.2%, al compararse con 1,538 millones en el 2008. 
 
Los Gastos de Operación del 2009 alcanzaron 805 millones de pesos, disminuyendo 
8.2% al compararse contra la cifra de 877 millones en el 2008.  
 
                                                 
3 La Utilidad Bruta se define como el resultado de restar a las Ventas Netas, el Costo de Ventas. 
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Por consiguiente, CYDSA registró una Utilidad de Operación (UAFIR) de 752 
millones en el 2009, que se compara favorablemente contra la Utilidad de Operación 
de 661 millones obtenida en el año 2008, significando un incremento de 13.8%. La 
Utilidad de Operación sobre Ventas del 2009 fue de 19.2%, la cual implica una 
mejora contra el nivel de 16.6% del 2008. 
 
Otros (Gastos) Ingresos, Netos 
 
A continuación se explica la integración de esta partida para los años 2008, 2009 y 
2010 en millones de pesos: 
 

 2008 2009 2010 
Baja de valor de activos fijos  $ (19)    $   (11) $  (428)   
Cancelación de Crédito Mercantil    (21)              (41) 
Otras partidas, netas         24            12           (6)  
Total Otros (Gastos) Ingresos, Netos $  (16)      $      1 $  (475) 

 
Resultado Integral de Financiamiento 
 
A continuación se presenta una tabla comparativa del Resultado Integral de 
Financiamiento, para los años 2008, 2009 y 2010, donde se muestran las 
principales variaciones de sus componentes en millones de pesos: 
 

  
2008 

 
2009 

 
2010 

Variación 
2009 vs 

2008 

Variación 
2010 vs 

2009 
Gastos Financieros, Netos   (105) (105)   (79)      0 26 
Descuentos por Pronto Pago  (10)     (8)   (10)      2   (2) 
Efecto Cambiario, neto (298)    84    22  382 (62) 
Resultado Integral de 
Financiamiento (413)   (29)    (67) 384 (38) 
Tipo de Cambio de Cierre (pesos) 13.83 13.07 12.35   

 
Como se muestra en la tabla anterior, en ambos años la variación en el Resultado 
Integral de Financiamiento se explica principalmente por el efecto cambiario.  
 
En el año 2010, el cambio desfavorable de 62 millones de pesos en la Ganancia 
Cambiaria, se produce al comparar la Ganancia del 2010 por 22 millones debido a 
una apreciación del peso respecto al dólar de 5.5%, contra la Ganancia Cambiaria 
de 84 millones en el 2009, cuando el peso también se fortaleció en 5.5%. A pesar de 
que la apreciación del peso respecto al dólar fue la misma en ambos años, se 
produce una Ganancia Cambiaria menor debido a la reducción de la base monetaria 
en moneda extranjera del Grupo (pasivos en moneda extranjera menos activos 
monetarios en moneda extranjera). 
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En el año 2009 se presentó un cambio favorable de 382 millones de pesos en el 
resultado cambiario, al comparar la Ganancia Cambiaria del 2009 por 84 millones 
(debido a una apreciación del peso respecto al dólar de 5.5%), contra la Pérdida 
Cambiaria de 298 millones en el 2008, cuando el peso mostró una depreciación de 
26.6%. 
 
Impuestos a la Utilidad 
 
En el año 2010 el renglón de Impuestos a la Utilidad resultó en 21 millones de 
pesos, comparable con los impuestos registrados de 194 millones en el año 2009 y 
39 millones en el 2008. 
 
Operaciones Discontinuadas 
 
En 2010, la Utilidad por Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuestos ascendió a 
1,134 millones de pesos. Este total incluye principalmente el ingreso proveniente de 
la diferencia entre el Precio de la Transacción y el Valor en Libros de la desinversión 
de los Negocios Policyd y Plásticos Rex. Además se incluye en esta partida la 
Utilidad de Operación de Policyd y Plásticos Rex, de enero 1° a Octubre 28 de 2010. 
 
Utilidad Neta Consolidada 
 
En el 2010 se registró una Utilidad del Ejercicio Consolidada de 1,024 millones 
(26.5% sobre Ventas), que se compara contra la Utilidad del Ejercicio 2009 por 452 
millones (11.5% sobre Ventas), representando una mejora de 572 millones, es decir, 
126.5%. En el año 2008 la Utilidad Neta Consolidada ascendió a 194 millones (4.9% 
sobre Ventas). 
 
ii) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 
 
Instrumentos Financieros Derivados 
 
Durante el año 2008, CYDSA realizó algunas Operaciones de Instrumentos 
Financieros Derivados (IFD), los cuales, de acuerdo a las Normas de Información 
Financiera vigentes en México, deben registrarse a un Valor Razonable de Mercado, 
afectando, ya sea los Resultados del Ejercicio, si los IFD se realizaron con fines 
especulativos; o directamente al Capital Contable, cuando los IFD están 
relacionados con las operaciones de cobertura de riesgos. 
 
CYDSA cuenta con un Contrato “Swap” de Tasa de Interés. Durante 2010 hubo un 
prepago de Deuda a los Bancos Acreedores por 21 millones de dólares, lo que 
ocasionó una ganancia por IFD en los resultados de CYDSA del 2010 por 5 millones 
de pesos después de impuestos, y una reducción directa de $1, neto de impuestos 
sobre la renta en el capital contable. 
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La Compañía tiene un contrato de Swap de tasa de interés firmado el 10 de 
septiembre de 2008 y con fecha efectiva el 27 de diciembre de 2008, con el objetivo 
de cubrir la volatilidad de la tasa de interés sobre la deuda en dólares del Crédito 
Sindicado, pagando una tasa fija de 3.65%, en lugar de la tasa Libor a 3 meses (que 
es variable), que sumada a las sobretasas contratadas resulta en una tasa de 
interés promedio de 6.25% antes de impuestos durante la vigencia del crédito. 
 
Deuda Bancaria 
 

 2008 2009 2010 

 
Tasa de 
Interés*  Monto 

Tasa de 
Interés*  Monto 

Tasa de 
Interés*  Monto 

Préstamos en dólares de EUA 
en el extranjero:          

Bancarios, 
garantizados(1)  6.37% $ 1,534 6.16% $ 1,289 6.42% $ 756 

          
Préstamos en moneda 

nacional:          
Bancarios, garantizados   11.3%  241 7.57%  221 7.54%  151 

   1,775   1,510   907 
Vencimiento a corto plazo   190   246   129 
Deuda a largo plazo  $ 1,585  $ 1,264  $ 778 

 

(*) Promedio ponderado de las tasas vigentes (incluyendo impuesto sobre la 
renta) al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010. 

 
(1)  En 2009 y 2010 este pasivo corresponde a créditos con Banco Nacional de 

México, S.A.; Banamex Nassau-Bahamas Branch; Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A.; Israel Discount Bank of New York; Cooperatieve 
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. “Rabobank Nederland” New York 
Branch; The Royal Bank of Scotland, N.V. 

 
Políticas que Rigen la Tesorería 
 
Es política de CYDSA administrar centralizadamente las Inversiones Temporales de 
los Excedentes de Efectivo en Moneda Nacional y en Dólares, a nombre de cada 
una de las Compañías del Grupo, utilizando módulos de centralización de efectivo, 
centralización de la deuda y pronósticos de efectivo. 
 
Las Inversiones Temporales son efectuadas tanto en Moneda Nacional como en 
Dólares de Estados Unidos de Norteamérica. 
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Impacto de la Reforma a la Consolidación Fiscal 2010 
 
En el año 2010 entró en vigor una Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) mediante la cual se incrementa la tasa de ISR de 28% a 30% para el 2010; y 
se modifica, con efecto retroactivo, el procedimiento relacionado con la 
Consolidación Fiscal de Grupos Empresariales. 
 
Derivado de esta Reforma, en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009 
CYDSA registró un Pasivo Fiscal por la cantidad de 701 millones de pesos, de los 
cuales 98 millones se registraron a Corto Plazo.  
 
Los restantes 603 millones se mostraron como un Pasivo a Largo Plazo en el 
Balance General al 31 de diciembre del 2009, basado en un programa de 
amortizaciones anuales que termina en el año 2019.  Al 31 de diciembre del 2010 la 
porción a corto plazo del Pasivo Fiscal representa la cantidad de 115 millones de 
pesos, mientras que a largo plazo es de 620 millones. 
 
En apego a las Normas de Información Financiera (INIF 18 – Reconocimiento de los 
efectos de la Reforma fiscal 2010 en los impuestos a la utilidad), al 31 de diciembre 
del 2009, la empresa registró un cargo por 678 millones al Activo Diferido. 
Adicionalmente, en esa misma fecha se redujo el Capital Contable por 23 millones, 
sin afectar los Resultados del Ejercicio 2009. 
 
Balance General 
 
A continuación se presentan las partidas más relevantes del Balance General, al 31 
de diciembre de cada año en millones de pesos: 
 

 2008  2009  2010  Var 
09 vs 08 

Var  
10 vs 09 

Activo Circulante 2,829  3,415  3,808  586 393 
Activo Fijo y Diferido 4,821  4,854  4,221  33 (633) 
Activo Total 7,650  8,269  8,029  619 (240) 
         
Pasivo a Corto Plazo 1,455  1,602     985  147 (617) 
Pasivo a Largo Plazo 2,017  2,280  1,864  263 (416) 
Pasivo Total 3,472  3,882  2,849  410 (1,033) 
         
Capital Contable 4,178  4,387  5,180  209 793 
 
En los siguientes párrafos se presenta una explicación de las principales variaciones 
de las partidas del Balance General, al comparar las cifras al 31 de diciembre del 
2010 contra las del 31 de diciembre del 2009. 
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Activo Circulante 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el Activo Circulante se incrementó en 
393 millones, al pasar de 3,415 millones en diciembre 31 del 2009 a 3,808 millones 
al cierre de diciembre del 2010. El incremento en el Activo Circulante se debió 
principalmente a la obtención de recursos por la venta de los Negocios Policyd y 
Plásticos Rex al Grupo Mexichem; así como por la reducción de los saldos de 
Cuentas por Cobrar a Clientes e Inventarios de los mencionados negocios vendidos. 
 
Activo Fijo y Diferido 
 
El Activo Fijo y Diferido de 4,221 millones al cierre de diciembre del 2010, disminuyó 
633 millones con respecto a diciembre 31 del año anterior. A continuación se 
presentan los principales elementos que integran la reducción del Activo Fijo y 
Diferido: 
 
 Diciembre 31, 

2010 vs 2009 
Adquisiciones del año 2010, incluye los activos de la Planta Santa 
Clara, adquirida del Grupo Mexichem 

          
       1,230 

Reducción del Activo Fijo de Policyd y Plásticos Rex, vendido al  
Grupo Mexichem 

          
        (807) 

Ajuste al Valor de la Maquinaria de los Activos Fijos, de acuerdo a  
estudio realizado por consultores externos   

         
          (458) 

Reducción en el saldo de Impuestos Diferidos        (651) 
Otros Activos, Neto 53 
Reducción del Activo Fijo y Diferido      (633) 
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Pasivo Total 
 
El Pasivo Total a diciembre 31 del 2010 por 2,849 millones, presentó una baja de 
1,033 millones con respecto a los 3,882 millones a diciembre 31 del 2009. A 
continuación se explican los movimientos relacionados con el decremento del 
Pasivo Total, al comparar los cierres de diciembre de 2010 y 2009. 
 

 Diciembre 31, 
2010 vs 2009 

Reducción en el Saldo de Proveedores de los Negocios Policyd y  
Plásticos Rex, adquiridos por el Grupo Mexichem 

         
        (577) 

Pago de Deuda Bancaria       (538) 
Disminución en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria contratada 
en Dólares, por Apreciación del Peso 

       
        (69) 

Contratación de Deuda       115 
Otros Pasivos, Neto         36 
Disminución del Pasivo Total      (1,033) 
 
CYDSA terminó al cierre del mes de diciembre del 2010 con una Deuda Bancaria de 
1,018 millones de pesos (equivalente a 82.4 millones de dólares), representando 
una reducción de 492 millones de pesos (33.1 millones de dólares) respecto a la 
Deuda de 1,510 millones de pesos (115.5 millones de dólares) al cierre de diciembre 
del 2009. El indicador de Deuda Bancaria sobre UAFIRDA resultó en 1.74 veces al 
cierre de diciembre del 2010, que se compara con 1.67 veces al cierre de diciembre 
2009. 
 
Capital Contable 
 
El Capital Contable a diciembre 31 del 2010 ascendió a 5,180 millones, 
representando un incremento de 793 millones de pesos, al compararse contra la 
cifra de 4,387 millones de Capital Contable al cierre del mes de diciembre del 2009. 
Las causas que explican el aumento en el Capital Contable son las siguientes:  
 

 Diciembre 31, 
2010 vs 2009 

Utilidad Neta del Año 2010         1,024 
Compra de Acciones Propias          (171) 
Pago de Dividendos a Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.             (55) 
Otros movimientos de Capital Contable              (5) 
Aumento en el Capital Contable            793 
 
Considerando los movimientos descritos en el Capital Contable, el indicador de 
Valor Contable por Acción al 31 de diciembre del 2010 ascendió a 24.91 pesos por 
acción, el cual se compara favorablemente contra el valor de 20.87 pesos por acción 
al cierre de diciembre del 2009. 
 
En los siguientes párrafos se presenta una explicación de las principales variaciones 
de las partidas del Balance General, al comparar las cifras al 31 de diciembre del 
2009 contra las del 31 de diciembre del 2008. 
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Activo Circulante 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el Activo Circulante se incrementó en 
586 millones, al pasar de 2,829 millones en diciembre 31 del 2008 a 3,415 millones 
al cierre de diciembre del 2009. La generación de recursos en efectivo durante los 
últimos 12 meses y la creación de un Fondo para Usos Específicos, favorecieron al 
crecimiento del Activo Circulante. 
 
Activo Fijo y Diferido 
 
El Activo Fijo y Diferido de 4,854 millones al cierre de diciembre 2009, aumentó en 
33 millones con respecto a diciembre 31 del año anterior. A continuación se 
presentan los principales elementos que integran el incremento del Activo Fijo y 
Diferido: 
 
 Diciembre 31, 

2009 vs 2008 
Activo Diferido proveniente de la Reforma a la Consolidación Fiscal 
2010          678 
Inversiones en Activo Fijo          235 
Depreciación del Activo Fijo       (222) 
Ajuste al Valor de la Maquinaria de los Negocios Discontinuados 
Textiles          (157) 
Reducción en el saldo de Impuestos Diferidos       (506) 
Otros Activos, Neto           5 
Incremento del Activo Fijo y Diferido       33 

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

2009 vs 2008 
Pasivo relacionado con la Reforma a la Consolidación Fiscal 2010         701 
Pago de Deuda Bancaria       (186) 
Disminución en Pesos del Saldo de la Deuda Bancaria contratada 
en Dólares, por Apreciación del Peso 

       
       (79) 

Reducción de otros Pasivos, Neto        (26) 
Aumento del Pasivo Total    410 

 
CYDSA terminó al cierre del mes de diciembre 2009 con una Deuda Bancaria  de 
1,510 millones de pesos (equivalente a 115.5 millones de dólares), representando 
una reducción de 265 millones de pesos (12.8 millones de dólares) respecto a la 
Deuda de 1,775 millones de pesos (128.3 millones de dólares) al cierre de diciembre 
2008. La reducción en la Deuda Bancaria de CYDSA permitió que el indicador de 
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Deuda Bancaria sobre UAFIRDA, que al cierre de diciembre 2008 fue de 1.51 
veces, presentara una mejora al terminar en 1.36 veces en diciembre 31 del 2009. 
 
Capital Contable 
 
El Capital Contable al cierre de diciembre 2009 ascendió a 4,387 millones, 
representando un incremento de 209 millones de pesos, al compararse contra la 
cifra de 4,178 millones de Capital Contable al cierre del mes de diciembre 2008. Las 
causas que explican el aumento en el Capital Contable son las siguientes:  
 

 Diciembre 
31, 

2009 vs 2008 
Utilidad Neta del año 2009     452 
Compra de Acciones Propias     (126) 
Pago de Dividendos a Socios del Capital Minoritario       (33) 
Pago de Dividendos a Accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V.     (50) 
Efecto en las Utilidades Retenidas por la Reforma a la 
Consolidación Fiscal 2010 

 
      (23) 

Otros movimientos de Capital Contable       (11) 
Aumento en el Capital Contable     209 

 
Considerando los movimientos descritos en el Capital Contable, el indicador de 
Valor Contable por Acción al 31 de diciembre del 2009 ascendió a 20.87 pesos por 
acción, el cual se compara favorablemente contra el valor de 18.74 pesos por acción 
al cierre del mismo mes del 2008. 
 
iii) Control interno 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad cuenta con un Comité de Prácticas 
Societarias  y de Auditoría.  El Presidente de este Comité y la totalidad de sus 
miembros son Consejeros Independientes. 
 
CYDSA cuenta con un departamento de Auditoría Interna cuyo objetivo es revisar e 
informar a la Administración sobre:  a) el Apego a las Políticas y Prácticas 
Corporativas, b) Calidad de la Información Financiera y c)  Salvaguarda de los 
Activos, tanto de la empresa Tenedora de Acciones (CYDSA, S.A.B. DE C.V) como 
de cada una de sus Subsidiarias. 
 
Esta función se realiza mediante un Programa Anual de Auditoría Interna aprobado 
por el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría.  
 
El Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría del Consejo se reúne 
periódicamente para: a) revisar los avances y resultados del Programa de Auditoría 
Interna, b) analizar los Estados Financieros Dictaminados así como la Opinión 
emitida por los Auditores Externos de la Sociedad,  c) evaluación y aprobación del 
Despacho de Auditores Externos que auditará los Estados Financieros de CYDSA y 
de sus subsidiarias, d) revisión y aprobación de nuevas Políticas y Prácticas  de la 
Sociedad, y e) cualquier otro tema relacionado a la competencia de este Comité 
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incluido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, en la Circular Única de Emisoras 
emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras leyes aplicables.  
 
e) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

 
En la preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de 
Información Financiera, la administración de la Compañía realiza estimaciones y 
supuestos, los cuales afectan las cifras reportadas en los estados financieros y las 
revelaciones que se acompañan.  Las principales estimaciones y supuestos son: 
a) Activo Fijo, su depreciación se calcula por el método de línea recta en función 
de las vidas útiles remanentes de los activos; b) Cuentas por Cobrar, la 
estimación por incobrables se determina considerando la antigüedad de las 
cuentas y su viabilidad de cobro; c) Inventarios, se determina la estimación por 
baja de valor en función de su obsolescencia y utilizando la regla de costo o 
mercado el menor; d) Deterioro de Activos de Larga Duración en Uso, la 
Compañía revisa el valor en libros de estos activos, ante la presencia de algún 
indicio de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser 
recuperable, considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de 
efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición; e) 
Gastos por amortizar, su amortización se determina mediante el método de línea 
recta en un período que no excede de 20 años;  f) Impuesto sobre la renta 
diferido, se determina de acuerdo a las diferencias entre los valores fiscales y 
valores contables de los activos y pasivos, así como las expectativas de 
recuperación de pérdidas fiscales; g) NIF D-3 “Beneficios a los empleados” el 
pasivo por  prima de antigüedad, pensiones, indemnizaciones y protección por 
terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga, el cual se 
calcula por actuarios independientes con base en el método de crédito unitario 
proyectado y  h) Provisiones para remediaciones de suelos, determinadas 
mediante estudios elaborados por expertos en la materia. 

 
IV. ADMINISTRACIÓN 
 
a) Auditores externos 
 
• No ha habido cambio de despacho de auditores durante los últimos tres 

ejercicios, el despacho es Galáz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., Miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu.  

 
• Con respecto a los estados financieros del emisor, durante los tres ejercicios que 

cubre este reporte, la Opinión de los Auditores Externos a los Estados 
Financieros Anuales 2008 a 2010,  ha sido una “Opinión Limpia”. 

 
• El despacho de auditores es seleccionado  por el Emisor basándose en: 
 
 Prestigio nacional e internacional, así como por su profesionalismo 
 Estar registrado ante Autoridades Fiscales 
 Certificación de sus socios ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
 Capacidad Técnica 
 Desempeño satisfactorio en las auditorías realizadas 
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• El monto pagado a los Auditores Externos por otros servicios distintos al 
Dictamen de Estados Financieros, así como el Dictamen Fiscal,  por el ejercicio 
anterior, asciende a la cantidad de $1,905 (miles de pesos) y representa un 32% 
del total de erogaciones realizadas al despacho auditor, que corresponden 
principalmente a dictámenes de IVA y Otros Impuestos y a determinación de 
Valor Fiscal de las Acciones y Consolidación Fiscal y Estudios de Precios de 
Transferencia y Avance de Diagnóstico de la Implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS). 

 
b) Operaciones con personas relacionadas y conflicto de interés 
 

Los beneficios a empleados otorgados a directivos relevantes de la Compañía 
por beneficios directos incluyendo compensación fija y variable fueron por $165 
millones de pesos. 
 

c) Administradores y accionistas 

• Consejeros: 
 

En asamblea general anual celebrada el 27 de abril de 2011, se nombró al 
nuevo Consejo de Administración para el ejercicio social de 2011.   El Consejo 
de Administración está conformado por 8 miembros propietarios y 8 miembros 
suplentes, de ellos 6 son Consejeros Independientes, 5 son Consejeros 
Patrimoniales Relacionados, 4 son Consejeros Relacionados y 1 es Consejero 
Patrimonial, sus nombres son:  
 

PROPIETARIOS SUPLENTES 
Dr. Herminio Blanco Mendoza (CR) 

Lic. Álvaro Fernández Garza (CI) 

C.P. Humberto Jasso Barrera (CPR) 

Ing. Antonio Madero Bracho (CI) 

Lic. Pablo González Sada (CR) Lic. Fernando Margáin Sada (CP) 

Ing. Tomas González Sada (CPR) Lic. Tomás González Casas (CPR) 

C.P. Mario Laborín Gómez (CI) C.P. Adán Elizondo Elizondo (CI) 

Lic. Abelardo Morales Purón (CR) C.P. Jesús Montemayor Castillo (CPR) 

Lic. Adrián Sada González (CR) Ing. Alejandro Von Rossum Garza (CPR) 

Lic. Alberto Santos de Hoyos (CI) Don Alejandro Garza Lagüera (CI) 
 
(CPR)  Consejero Patrimonial Relacionado 
(CI)   Consejero Independiente 
(CR)  Consejero Relacionado 
(CP)  Consejero Patrimonial 

 
Los Consejeros se designan por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
conforme al artículo 39 de los Estatutos Sociales.  
 
El Consejo de Administración tiene las facultades y obligaciones a que se refiere 
el  artículo 52° de los Estatutos Sociales, que más adelante se transcribe. 
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• A continuación se presenta información relevante de las personas que forman 
parte del Consejo de Administración de CYDSA: 

 
1.- Ing. Tomás González Sada 

Tiempo que lleva laborando en CYDSA: 17 años 
Presidente del Consejo de Administración de CYDSA.  Director General 
Ejecutivo de CYDSA.  Vice-Presidente del Instituto Mexicano para la 
Competitividad; Cónsul Honorario de Japón en Monterrey, México; Tesorero de 
la Fundación Martínez Sada; Miembro del Consejo de Directores de la 
Universidad Regiomontana; Miembro del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios (CMHN); y Miembro del Consejo de Administración de: Vitro y Regio 
Empresas. 
 

2.- Dr. Herminio Blanco Mendoza 
Ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México y ex-Jefe de la 
Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Socio 
fundador y presidente de Soluciones Estratégicas, empresa especializada en 
consultoría corporativa. Presidente y Socio fundador de inteligencia Comercial, 
IQOM., Miembro del Consejo Asesor Internacional de Mitsubishi Corporation y 
de las juntas directivas de Grupo Financiero Banorte, Mittal Steel EUA y México, 
SSA de México y del Banco Latinoamericano de Exportaciones. 
 

3.- Don Alejandro Garza Lagüera 
Miembro del Comité Ejecutivo de  Desarrollo Inmobiliario OMEGA, S.A. DE C.V. 
Consejero: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Centro 
de Estudios en Economía y Educación, Consejo de “Wharton School Latin 
American Board” y “Joseph H. Lauder Institute” de Pennsylvania. 
 

4.-  Lic. Tomás González Casas 
Tiempo que lleva laborando en CYDSA: 15 años 
Gerente de Desarrollo de Quimobásicos, filial de CYDSA. Miembro del Consejo 
de Administración de Honda Tecnológico y Restaurantes GONHA.  
 

5.- Lic. Pablo González Sada 
Presidente y Director General de Uniexcel Chemical Solutions. Director General 
de Aeroservicios Técnicos Regiomontanos. Consejero de: Club Industrial y Regio 
Empresas. Miembro de los Consejos de: Cooperativa de Servicios Aéreos 
Aeropuerto del Norte, Instituto de Mandos Intermedios (IMI). Miembro del 
Consejo Asesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Texas. 

 
6.- C.P. Humberto Jasso Barrera 

Tiempo que lleva laborando en CYDSA: 17 años 
Director General Corporativo de Grupo CYDSA. Miembro de la 
Oficina de la Presidencia de CYDSA. Consejero de COPARMEX Nuevo Léon. 
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7.- Lic. Adrián G. Sada González 
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Vitro. Consejero de: ALFA, 
Gruma,  Regio Empresas, Wharton (Latin American Executive Board for the 
Wharton School of Finance), Consejo Mexicano de Hombres de Negocios 
(CMHN), Grupo de Industriales de Nuevo León. 

 
8.- Lic. Alberto Santos de Hoyos 

Presidente del Consejo de Empresas Santos. Presidente de: Ingenios Santos y 
Tres Vidas, S.A.  Consejero de: Banco de México (Regional), Axtel, Madisa, 
Grupo Senda; Miembro del Consejo de: Instituto Nuevo Amanecer ABP, Casa 
Paterna La Gran Familia, Andares ABP, ADMIC, Renace, Patronato pro 
Educación Marista. 
 

9.- Ing. Alejandro von Rossum Garza 
Tiempo que lleva laborando en CYDSA: 40 años 
Director General de la División Química de Grupo Cydsa. Presidente del Consejo 
de Quimobásicos, S.A. de C.V. Miembro de la Oficina de la Presidencia de 
CYDSA. Miembro del Consejo de Shingo Prize de Norteamérica.  
 

10.- Lic. Abelardo Morales Purón 
Ex-Director General de Grupo Financiero Serfin, Banca Serfin y Operadora de 
Bolsa. Socio-Fundador de Consultoría Financiera Corporativa en donde su 
principal actividad es dar asesoría financiera y especializada a Grupos 
Industriales y a diferentes Gobiernos de los Estados del País. Presidente del 
Consejo de Mayazul, S.A. de C.V. y M&M Real State, S.A. de C.V. Promotor de 
Desarrollos Inmobiliarios y Turísticos en la Riviera Maya. Consejero de Nacional 
Financiera,  y Bancomext. 
 

11.- C.P. Adán Elizondo Elizondo 
Ex-Director General de Operaciones de CYDSA. Consejero de: Grupo Chapa. 
Presidente del Consejo de: ENSIS Productos Inteligentes, S. de R.L. de C.V. y 
Edgar Elizondo y Cía., S. de R.L. de C.V. Flexafilm de México, S. de R.L. de C.V. 
y Spes Fortis, S. de R. L. de C.V. Miembro del Consejo de: Fundación Ricardo, 
Andrés y José Chapa, A.C.; Formación Integral de Monterrey ABP y Orientación 
Social Femenina de   Monterrey, A.C. ABP. 
 

12.- Lic. Fernando Margáin Sada 
Miembro del Despacho de abogados DLA Piper, LLP,. en el área de 
financiamientos corporativos para Latinoamérica de la oficina de Nueva York. 
Consejero de: TVEZZ Latin America, S.C., Multicasting Networks, S.A. de C.V y 
Masa Trade, S.A. de C.V. 

 
13.- C.P. José de Jesús Montemayor Castillo 

 Tiempo de laborar en CYDSA: 40 años 
 Director General de Finanzas de Grupo Cydsa. 
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14.- C.P. Mario Laborín Gómez 
Presidente de ABC Holding. Ex-Director General de: Nacional Financiera y 
Banco Nacional de Comercio Exterior. Miembro del Consejo de Xignux, 
Megacable y Gruma. 
 

15.- Lic. Álvaro Fernández Garza  
Director General de Grupo Alfa.  Miembro del Consejo de Administración de 
Grupo Vitro, y de Pigmentos y Óxidos.  Miembro del Consejo de Directores de la 
Universidad de Monterrey (UDEM) y del Museo de Arte Contemporáneo 
(MARCO). 
 

16.- Ing. Antonio Madero Bracho  
Fundador y Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de SANLUIS 
Corporación.  Miembro del Consejo de Administración de  Grupo Posadas y de 
Grupo México. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Panamericana y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE). Miembro del Comité Ejecutivo del “Committe on University Resources” 
de la Universidad de Harvard. Miembro Fundador del Consejo Asesor del Centro 
David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Harvard. 
Miembro de “The Trilateral Comission”, Miembro del Chairman´s Council del 
Museo de Arte Moderno (MoMA), New York. Fundador y Presidente Honorario 
de la “Fundación México en Harvard, A.C.”. 

 
Existe parentesco por consanguinidad entre los Consejeros siguientes: Ing. Tomás 
Roberto González Sada, Lic. Tomás González Casas y Lic. Pablo Ernesto González 
Sada; y entre ellos tres con el Lic. Adrián G. Sada González. Asimismo, existe 
parentesco de afinidad entre el Ing. Tomás Roberto González Sada y el Lic. 
Fernando Margáin Sada. 
 
• Principales Funcionarios: 
 

1. Ing. Tomás Roberto González Sada 
Cargo: Director General Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración 
de CYDSA 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 17 años 
 

2. Ing. Alejandro von Rossum Garza 
Cargo: Director General de Operaciones División Química 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 40 años 
 

3. C.P. Pedro Reynoso Ennis 
Cargo: Director General de Operaciones Productos Textiles 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 9 años 
 

4. C.P. Humberto Jasso Barrera 
Cargo: Director General Corporativo 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 17 años 
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5. C.P. José de Jesús Montemayor Castillo 
Cargo: Director de Finanzas Corporativo 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 40 años 
 

6. Lic. Francisco Javier Ortiz Guerra 
Cargo: Director General de Recursos Humanos 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 41 años 
 

7.  Lic. Rodolfo Gracia del Bosque 
Cargo: Director Jurídico Corporativo 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 37 años 

 
La Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 27 de abril de 2011 autorizó la 
siguiente remuneración a los consejeros: $75,000 pesos anuales, más $50,000 
pesos por cada asistencia a Juntas de Consejo de Administración, a Juntas del 
Comité de Prácticas Societarias y de Auditoria y a Juntas de cualquier otro Comité 
que haya establecido o establezca el Consejo de Administración. 
 
La Compañía pagó por el ejercicio 2010 la cantidad de $ 4’600,000.00 pesos, por 
concepto de pago de honorarios a consejeros. 
  
Los miembros del Consejo, no son beneficiarios de planes de pensiones y/o retiros 
por el desempeño de su función como consejeros. 
 
• Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora: 
 

Accionista 
Número de 
acciones 

Porcentaje 
Sobre Serie 

“A”
Serie de 
acciones   

Ing. Tomás González Sada 100’042,113 50.02% Serie “A” 
 
• Accionistas que ejerzan control de mando: 

Ing. Tomás González Sada. 
 
• No existe participación accionaria individual de otros Consejeros y  

principales funcionarios en el emisor con un porcentaje mayor al 1% y 
menor al 10% del capital social. 

 
• Convenios o programas para involucrar a los empleados en el capital de la 

compañía: 
 
Desde el año de 1995 se creó un Plan de Compra de Acciones para empleados que 
les da el derecho a comprar en el futuro  acciones representativas del capital social 
de la empresa CYDSA S.A.B. de C.V., las cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 
 
El Plan de Compra de Acciones descrito funciona de la siguiente manera: Los 
empleados que califican para tener la opción de comprar las acciones deciden 
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unilateralmente participar o no en el plan. Una vez que el empleado participa en el 
plan tiene derecho a comprar cierto número de acciones en fechas determinadas a 
un precio establecido. Durante el plazo que transcurra desde el ingreso al plan y el 
ejercicio de la opción, el empleado deberá ahorrar cierto porcentaje de su sueldo, 
con lo cual se procura facilitar el  pago de las acciones en caso de que el empleado 
decida ejercer la opción de comprar las acciones. 
 
Durante el 2010 y lo que va del 2011, los funcionarios compraron 800,000 acciones 
como beneficio a dicho plan. 
 
Adicionalmente, los planes de pensiones, retiros o similares, son planes generales; 
por lo tanto no hay importes específicos ni acumulados para cada uno de los 
principales funcionarios. 
 
• Comités que auxilian al Consejo de Administración 
 

• 
 

Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría 

La emisora cuenta con un Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría integrado 
por 5 Consejeros Independientes, de la siguiente manera: 

 
Lic.  Alberto Santos de Hoyos (Presidente) 
C.P. Adán Elizondo Elizondo 
Ing.   Álvaro Fernández Garza 
Don. Alejandro Garza Lagüera 
C.P. Mario Laborín Gómez 
 

El Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría tiene, de acuerdo a los estatutos, 
todas las funciones y obligaciones a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. 
 

Además del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoria, el Consejo de 
Administración de la Sociedad puede constituir otros Comités para el desempeño de 
las funciones específicas, permanentes o temporales que señale el propio Consejo y 
que podrán ser de evaluación, compensaciones, finanzas, estrategia, planeación u 
otras.  Estos Comités funcionarán y quedarán integrados conforme lo que decida  el 
propio Consejo de Administración de la sociedad. Actualmente la Sociedad cuenta 
con los Comités de Políticas de Compensaciones y de Planeación y Finanzas, 
integrados por las personas que se señalan. 
 

• 
 

 Comité de Políticas de Compensaciones 

Lic. Adrián Sada González (Presidente) 
Dr. Herminio Blanco Mendoza  
Don. Alejandro Garza Lagüera 
C.P. Humberto Jasso Barrera 
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• 
 

Comité de Planeación y Finanzas 

Ing.  Tomás González Sada (Presidente) 
Lic. Pablo González Sada 
Lic.  Tomás González Casas 
Ing. Antonio Madero Bracho 
Lic. Fernando Margáin Sada 
C.P. José de Jesús Montemayor Castillo 
Lic. Abelardo Morales Purón 
Lic.  Adrián Sada González 
Ing. Alejandro von Rossum Garza 

 
d) Estatutos sociales y otros convenios 

 
• Conforme al artículo 40  de los Estatutos Sociales se establece que los servicios 

de los Consejeros de la Sociedad y de los miembros del Comité de Prácticas 
Societarias y de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de 
Auditoría y demás Comités que establezca el Consejo de Administración, se 
remunerarán con la suma que fije la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 
El pago de dicha suma será hecho durante el ejercicio correspondiente. Dichas 
cantidades serán distribuidas y pagadas en la forma y términos en que lo 
acuerde el Consejo de Administración. 

 
• El Consejo de Administración tiene facultad para Nombrar y remover al Director 

General, Directivos Relevantes, Directores, apoderados, gerentes, y demás 
empleados de la Sociedad, fijándoles sus atribuciones, obligaciones y 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias. 

 
• En los estatutos sociales existe un artículo (16 Bis) que establece medidas 

tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la 
sociedad por parte de terceros o de los mismos accionistas. 

 
• La sociedad no tiene fideicomisos  ni cualquier mecanismo, en virtud del cual se 

limiten los derechos corporativos que confieren las acciones. 
 
• Modificaciones a los Estatutos sociales. 
 

1.-  En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de abril de 
2009, se acordó reformar los artículos 7° y 16 Bis de los Estatutos Sociales, 
cuyo texto puede ser consultado en la Compulsa de Estatutos de la Sociedad que 
actualmente se encuentra disponible en la página de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A. de C.V. 

 
2.- En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de 
diciembre de 2006, se ajustó la denominación de la Sociedad a SOCIEDAD 
ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE y se  acordaron modificaciones a 
los Estatutos Sociales, por lo que se reformaron entre otros los artículos 1°,  8°, 
9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 19°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 
34°, 35°,  37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47°, 48°, 50°, 51°, 52°, 
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53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 60°, 68° y 69° de los Estatutos Sociales a efecto de 
adecuarlos a la nueva Ley del Mercado de Valores., los cuyo texto puede ser 
consultado en la Compulsa de Estatutos de la Sociedad que actualmente se 
encuentra disponible en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

 
• Derechos corporativos que otorgan los distintos tipos de acciones 
 

A la fecha existen acciones solamente serie A  en circulación de la emisora, pero 
conforme a los Estatutos la Sociedad podrá emitir diversas Series de acciones, 
las cuales tendrán las características que determine la Asamblea General de 
Accionistas, como las  señaladas en el artículo 8° de los Estatutos Sociales antes 
transcrito. 

 
• Los derechos asociados a las acciones de la emisora solo pueden ser 

modificados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables en su momento. 

 
• Por otro lado conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales, las acciones 

serie L, acciones preferentes de voto limitado u otras solo podrán suscribir las 
nuevas acciones que se emitan de su respectiva serie en la proporción que les 
corresponda, de acuerdo a las bases mencionada en el artículo citado ya 
transcrito anteriormente. 

  
• No existen fideicomisos o cualquier otro mecanismo, en virtud del cual se limiten 

los derechos corporativos que confieren las acciones. 
 
Las cláusulas estatutarias que limitan a los accionistas  está contenida en el artículo 
9° de los Estatutos Sociales antes transcrito, por el tipo de acciones que posean. 
 
• Existen cláusulas estatutarias  que limitan la administración de la compañía 

como los artículos 25 fracción I, número 1 inciso (viii) y 52 de los Estatutos 
Sociales antes transcritos. 

 
e)  Otras prácticas de gobierno corporativo 
 
El gobierno corporativo tiene fundamento en los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
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V. MERCADO DE CAPITALES  
 
a)  Comportamiento de la acción en el mercado de valores 

 
CONTROL DE ACCIONES Y SERVICIO A ACCIONISTAS 

 
Fuente: Infosel Financiero Plus 
Razón Social: CYDSA, S.A.B. de C.V. 
Ticker: CYDSASA 
Serie: A 
 
• Anual por los últimos cinco ejercicios: 

 
 AÑO VOLUMEN MÁXIMO MÍNIMO 
 2006 9’263,478 5.000               2.900           4.960 

CIERRE 

 2007 22’180,746 9.550               4.320           8.490 
 2008 24’954,509 12.570               5.150           8.300 
 2009 39’602,625 14.900               6.900         14.900 
 2010 39’975,654 19.400             12.410         19.240 
 
• Trimestral por los últimos dos ejercicios: 

 
 TRIMESTRE VOLUMEN MÁXIMO MÍNIMO 
                  I-09 14’071,081 8.500 6.900 7.800 

CIERRE 

 II-09 1’690,397 10.100 7.400 8.980 
 III-09 15’483,744 13.970 8.500 13.650 
 IV-09 8’357,403 14.900 12.600 14.900 
 I-10 5’139,884 17.600 12.410 16.600 
 II-10 3’938,797 17.900 15.000 16.080 
 III-10 7’491,077 17.850 15.600 17.300 
 IV-10        23’405,896 19.400 17.000 19.240 

 
 
 
• Mensual por los últimos seis meses: 

 
         MES              VOLUMEN MÁXIMO MÍNIMO 
       DIC.  10   9’952,881 19.240 17.100 19.240 

CIERRE 

       ENE. 11              197,977 19.900 18.000 19.900 
       FEB. 11  1’333,200 19.800 18.000 19.200 
       MAR. 11             1’295,521 19.510 18.400 19.510 
       ABR. 11                320,159 19.510 18.400 19.340 
       MAY. 11             1’087,651 19.340 17.230 18.500 
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Fuente: Infosel Financiero Plus 
Razón Social: CYDSA, S.A.B. de C.V. 
Ticker: CYDSASA 
Serie: C 
 

 
La Serie “C” inicia sus operaciones en la BMV el 13 Septiembre de 2005 y 
concluyó el 1° de Mayo de 2008* 
 
• Anual para los ejercicios 2005 -  2007: 

 
 AÑO VOLUMEN MÁXIMO MÍNIMO 
 2005  3’676,000 3.290 1.600 2.550 

CIERRE 

 2006 19’773,410 4.200 2.500 4.150 
 2007 34’793,102 9.000 4.050 8.000 
 
• Trimestral por los ejercicios 2006 y 2007: 

 
 TRIMESTRE VOLUMEN MÁXIMO MÍNIMO 
 I-06 6’835,100 3.220 2.500 3.050 

CIERRE 

 II-06 4’090,400 4.200 2.950 3.400 
 III-06 4’814,838 3.690 3.200 3.600 
 IV-06 4’033,072 4.200 3.500 4.150 
 I-07 10’606,251 8.500 4.050 8.200 
 II-07 13’272,473 9.000 7.510 8.000 
 III-07 4’381,232 8.000 6.300 6.800 
 IV-07 6’533,146 8.500 6.800 8.000 
  
• Mensual por los últimos seis meses: 

 
         MES  VOLUMEN MÁXIMO MÍNIMO 
       DIC.  07   2’618,509 8.500 8.000 8.000                          

CIERRE 

       ENE. 08   3’098,833 10.010 7.600 9.520 
       FEB. 08  10’505,396 10.500 9.500 10.200 
       MAR. 08              439,065 10.100 9.000 9.900 
       ABR. 08  1’572,877 12.500 9.200 11.900                  
 
*NOTA: Se intercambiaron Acciones Serie “C” por Serie “A” a partir del 1° de 
Mayo de 2008 
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