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Mexichem reporta sus resultados del 1T16 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 27 de abril de 2016 – Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: 

MEXCHEM*) (“la Compañía” o “Mexichem”) el día de hoy reporta los resultados NO auditados del 1T16. Las 

cifras han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o 

“IFRS”), siendo el dólar americano la moneda funcional y de reporte. Todas las comparaciones se realizan 

contra el mismo periodo del año anterior, a menos que se especifique de otra forma. En algunos casos los 

porcentajes y montos son redondeados. 

En el cuarto trimestre de 2015, la Compañía concluyó un proceso de reestructura en el grupo de negocio 
Fluor. Este proceso de reestructura fue realizado por dos factores: i) un ajuste estructural para adaptar el 
negocio a las condiciones del mercado actuales; y ii) la decisión de dejar de participar en ciertos mercados 
cuyas condiciones de negocio no son las adecuadas para mantener la rentabilidad. Como resultado de la 
reestructura se registró un monto total de $49.9 millones como “operaciones discontinuas” en los resultados 
anuales de 2015 de acuerdo a las reglas contenidas en la NIIF 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la 
Venta y Operaciones Discontinuas”. Nuestros resultados del 1T15 están reportados sobre una base 
histórica, y excluye los ajustes antes mencionados. Por esta razón en el “Anexo 1” a éste reporte 
presentamos las cifras ajustadas comparables del 1T15.  
 
El 20 de abril de 2016, Mexichem anunció que una explosión tuvo lugar esa tarde en la planta VCM de la 

alianza estratégica PMV, en el área de Clorados III dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos, cuyo saldo 

total de fallecidos es de treinta y dos personas. En los días subsecuentes, la Compañía ha brindado apoyo y 

asistencia a todos los afectados, ha estabilizado la planta, y ha expresado su completo compromiso en 

determinar la causa de éste accidente.  

Datos financieros y operativos relevantes del primer trimestre de 2016 

--El EBITDA incrementó 1% a $200 millones a pesar que las ventas disminuyeron 12%. En una base 

comparativa constante ajustada por el efecto de conversión cambiaria el EBITDA hubiera 

incrementando 16% sobre una reducción de 4% en ventas. 

--El margen EBITDA consolidado se expandió 214 pbs a 15.9%. El margen EBITDA se expandió 

significativamente en los grupos de negocio Fluent y Vinyl, y sostuvo márgenes estables en Fluor.  

--En Vinyl- margen EBITDA en Resinas, Compuestos y Derivados incrementó 116 pbs a 14.1%. 

--En Fluent- los márgenes EBITDA incrementaron 239 pbs a 12%: Fluent Europe 420 pbs a 8%,  

LatAm 175 pbs a 18% y US/AMEA 241 pbs a 12% 

--En Fluor- el margen EBITDA fue estable en 35%. 

--La utilidad neta mayoritaria incrementó 167% a $51 millones, representando ROE de 4.6% y ROIC de 

6.2%. 
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Consolidado Millones de dólares 2016 2015 %Var.

Ventas Netas 1,262 1,442 -12%

Utilidad de Operación 109 90 21%

Utilidad May. Neta 51 19 167%

EBITDA 200 198 1%

Flujo libre operativo antes de Capex 43 -34 N/A

CAPEX Total (orgánico y JV) -110 -111 -1%

Flujo de Efectivo Libre -81 -162 -50%

Primer Trimestre



 

2 

 

 

 

En septiembre de 2015, Mexichem cambió la designación y nombres de ciertos segmentos operativos para 

reflejar con mayor precisión cómo organiza sus operaciones y los productos que ofrece. Como tal, sus 

segmentos han sido renombrados como “Grupos de Negocio”, de las “Cadenas” anteriores y los nombres de 

dos de sus grupos de negocio han cambiado. “Vinyl” reemplaza a “Cloro-Vinilo” y “Fluent” reemplaza a 

“Soluciones Integrales”. El nombre del grupo de negocio “Fluor” se mantiene sin cambios.  

 
COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

Desempeño y Perspectivas 

“Antes de comenzar a exponer nuestros resultados del primer trimestre de 2016 y nuestro panorama 

en este año, quiero extender nuestras más sinceras condolencias y empatía a las personas afectadas con el 

recién suscitado accidente en la planta de la alianza estratégica PMV en Coatzacoalcos. Nuestros 

pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y la comunidad. Además queremos expresar 

nuestra profunda gratitud y admiración a las primeras personas que asistieron en la tragedia cuidando de los 

heridos y ejecutando el plan de evacuación, a las autoridades locales, estatales y federales quienes 

protegieron y salvaguardaron la infraestructura y a la población y a las compañías vecinas así como a los 

miembros de las comunidades que rápidamente llegaron al sitio a ayudarnos. Mexichem está conmovida 

ante el gran apoyo y a los actos individuales de valentía y bondad de los que fuimos testigos de primera 

mano. Continuamos apoyando a las víctimas de ésta tragedia y estamos trabajando de cerca con nuestro 

socio Pemex, con las autoridades y el equipo de expertos internacionales para determinar la causa del 

accidente. 

Con respecto al desempeño financiero, la rentabilidad del primer trimestre estuvo en línea con 

nuestras expectativas.  

A pesar de las condiciones difíciles en la industria, logramos un crecimiento en EBITDA tanto en lo 

reportado como en una base comparativa constante (ajustada por el efecto de conversión cambiaria gracias 

al diversificado modelo de negocio y a las coberturas naturales que este ofrece), así como un incremento en 

el enfoque hacia retornos a través de las economías de escala y otras eficiencias. Hemos expandido nuestro 

margen EBITDA, alcanzando un progreso sustentable que creemos podría continuar en los futuros periodos.  

Como esperábamos, en nuestro grupo de negocio Vinyl los resultados en ventas reflejaron 

prevalecientes precios bajos, mismos que han caído en promedio más del 10% comparado con el periodo 

del año pasado. Por el contrario, el margen EBITDA del negocio se expandió más de 300 pbs con un 

incremento de doble dígito en EBITDA. Esto se debió principalmente a los buenos resultados de Vestolit, 

cuyos productos son más competitivos en un entorno con precios bajos del petróleo.  

En Fluor logramos mantener los márgenes estables de EBITDA en 35% frente a las disminuciones 

tanto en los precios como en los volúmenes tanto en los productos de upstream como en dowsntream. Los 

programas para diversificar la base de clientes de fluorita están progresando, y esperamos que el EBITDA 

anual supere los niveles de 2015.  

Nuestro grupo de negocio Fluent continuó distinguiéndose durante el primer trimestre. Las ventas se 

redujeron principalmente debido a la devaluación de las monedas en Latinoamérica frente al dólar, a las 

difíciles condiciones macroeconómicas en Brasil, y en menor medida a una menor demanda en la tubería 

para clientes en la industria de energía. La fortaleza de nuestras operaciones en Europa, sin embargo, 

permitió a éste grupo expandir el margen EBITDA en casi 240 bps, e incrementar el EBITDA en 5% a través 

de una mejora en la eficiencia operativa y de las líneas de producto que fue implementado en los pasados 

18 meses, y a la mejora en la mezcla de venta de productos.  

Nuestro fuerte desempeño operativo en el 1T16 fue reforzado por un mayor fortalecimiento de nuestra 

posición financiera. Después de dos años de progresos significativos en reducir las necesidades de capital 
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de trabajo, hemos sido capaces de nuevo de mejorar nuestra posición de capital de trabajo y de alcanzar un 

cambio positivo de $77 millones en el flujo operativo antes de inversiones. Mexichem concluyó el primer 

trimestre con una deuda neta EBITDA de 1.95x, significativamente mejor que el nivel de 2.3x que 

reportamos en el mismo periodo de 2015.  

La utilidad neta mayoritaria del 1T16 alcanzó  $51 millones, 2.5 veces por arriba de los $19 millones ganados 

en el 1T15, cifra que incluyó $9 millones en costos de restructura y gastos no recurrentes.  

Incrementar los retornos de la compañía es un objetivo clave para Mexichem y nuestros resultados del 

primer trimestre fueron un paso positivo hacia ésta dirección.  

El cambio significativo sucederá en 2017, cuando nuestro cracker de etileno de la alianza estratégica con 

OxyChem esté en plena producción y ya aportando positivamente a nuestros resultados. Nos complace 

informar que hemos avanzado en casi el 80% de la inversión en este proyecto transformacional, y está 

previsto que comience operaciones a finales de éste año.  

En resumen, el accidente de nuestra alianza estratégica PMV ha sido personal y profesionalmente retador 

para todos nosotros en Mexichem, y estamos muy orgullosos de la respuesta y la determinación que hemos 

visto en toda la organización. También estamos muy agradecidos por las muestras de apoyo que hemos 

recibido por parte de nuestros clientes, proveedores y de nuestros socios, y del hecho que tanto Standard & 

Poors y Fitch hayan reafirmado nuestra calificación crediticia después del accidente. Esta es una 

organización sólida y dinámica con operaciones diversificadas con presencia en más de 30 países. Más de 

18,000 empleados están produciendo productos que se utilizan en una amplia gama de productos 

terminados, lo cual nos da la confianza de que Mexichem continuará con éxito hacia adelante.  

VENTAS 

Las ventas en el 1T16 alcanzaron $1,262 millones, lo que representa año a año, una disminución de 12% o 

$180 millones. Esto como resultado de i) la apreciación del dólar frente al resto de las monedas que contrajo 

las ventas de Mexichem en $123 millones ($116.6 millones en Fluent, $4.9 en Vinyl y $1.3 en Fluor) y ii) la 

disminución en los precios de venta de resinas de PVC y la débil demanda de la fluorita de grado 

metalúrgico y ácido, así como en algunos países en LatAm. En particular, las ventas de Fluent LatAm, en 

donde el efecto cambiario fue mayor, presentaron una disminución de $79 millones como consecuencia 

principalmente del efecto por conversión (impacto cambiario) de $100 millones. Estas disminuciones fueron 

contrarrestadas por un mejor desempeño del grupo de negocio Vinyl y de Fluent en la región europea, cuya 

demanda se mantuvo consistente.  

En una base comparativa ajustada por el efecto por conversión asociado a la apreciación del dólar, las 

ventas cayeron 4% año a año. 

VENTAS POR REGIÓN: 
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La mayor presencia de Mexichem en Estados Unidos ha incrementado significativamente la participación de 

las ventas totales de la Compañía, llegando a 16% en el 1T16. En el primer trimestre las operaciones de 

Brasil representaron 5% de las ventas totales (4% EBITDA total), mientras que Reino Unido y Alemania 

representaron 9% y 13%, de las ventas de Mexichem, respectivamente. 

EBITDA 

El EBITDA del 1T16 fue de $200 millones, 1% mayor comparado con 1T15. El margen EBITDA se expandió 

214 pbs de 13.7% a 15.9%. Los factores más relevantes que contribuyeron a mejorar el desempeño EBITDA 

en el 1T16 incluyeron: 

(i) El margen EBITDA en el grupo de negocio Vinyl se expandió 320 pbs a 15.8% como resultado de 
menores costos en materias primas que beneficiaron a Compuestos, menores precios de VCM para 
la producción de resinas y al desempeño positivo en Vestolit. 

(ii) El grupo de negocio de Fluent expandió su margen 239 pbs a 12.3%, lo que representa un 
incremento de $4 millones en el EBITDA reportado. Los márgenes EBITDA por regiones se 
expandieron de la forma siguiente: 

 Fluent LatAm incrementó 175 pbs a 18% a pesar de la reducción significativa en ventas 
resultado de los efectos cambiarios negativos. El crecimiento en margen fue principalmente 
resultado de una mejora operacional, menores precios de PVC. 

 Fluent Europe- el margen EBITDA alcanzó 8%, un incremento de 420 pbs comparado con 3.4% 
en 1T15, principalmente como resultado del proceso de reestructura que ocurrió en 2015.  

 Fluent US/AMEA incrementó 241 bps a 12% resultado de una mejora en la mezcla de ventas de 
productos de alto margen y bajos costos de materia prima.  

Y el factor que afectó negativamente al EBITDA fue: 

(iii) Un impacto de $29 millones por la apreciación del dólar frente a monedas globales principalmente 
en las operaciones de Latinoamérica, en dónde el efecto fue de $27 millones. 

Ajustado por el efecto por conversión asociado a la apreciación del dólar frente al resto de las monedas, el 

EBITDA hubiera incrementado 16% a $229 millones. 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  

La utilidad de operación en el primer trimestre fue de $109 millones, 21% mayor al 1T15 con un margen 

operativo de 8.7% implicando una expansión de 240 pbs. 

Esto se explica principalmente por los factores anteriormente mencionados y por menores costos de 

depreciación y amortización como resultado del efecto cambiario por conversión de aquellas regiones y/o 

países cuya moneda funcional es la local, como Fluent Europe y Fluent LatAm. 

COSTO FINANCIERO 

En 1T16 los costos financieros decrecieron $24.5 millones a $43 millones de $68 millones. Esto fue 

principalmente debido a una reducción de $20 millones en pérdidas cambiarias relacionadas a préstamos 

intercompañías denominados en euros entre la Holding que utiliza el dólar como moneda funcional, y Fluent 

Europe y Vestolit en donde su moneda funcional es euro. En 1T15 el euro se depreció 11% frente al dólar 

resultando una perdida cambiaria para la Holding. Del 2T15 al 4T15 el préstamo de Vestolit fue cancelado y 

en 4T15 el préstamo con Fluent Europe fue cubierto por lo que tuvo un impacto neutral en 1T16.  

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

La tasa efectiva de impuestos fue de 26% en 1T16 comparada con 37% en 1T15.  

La tasa corriente en el trimestre fue de 60% comparada con 170% de 1T15, principalmente explicado por 

qué menos subsidiarias generaron pérdidas en 1T16 comparado con 1T15. Esto como consecuencia de una 
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menor tasa cambiaria en 1T16 que en 1T15, dado que el dólar se apreció menos en el año actual que 

durante el mismo periodo en 2015.  

Los impuestos diferidos cambiaron la tasa corriente de 60% en 1T16 a 26% comparada con 1T15 cuando 

ésta cambio de 170% a 37%. Esta diferencia en la tasa corriente del 1T16 es por menor apreciación del 

dólar frente a otras monedas globales en este periodo que en 1T15.  

UTILIDAD NETA MAYORITARIA 

En 1T16, Mexichem registró utilidad neta mayoritaria de $51 millones comparada con $19 millones en 1T15, 

un incremento de 167% debido a mejores resultados operativos y menores costos financieros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROE: Utilidad neta entre promedio del capital contable  / ROIC: NOPAT/ Capital Contable +Pasivos con Costo  – caja 

Utilidad neta y NOPAT (EBIT-impuestos) considerando últimos doce meses. 
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FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Excluye el efecto no realizado en las ganancias y pérdidas cambiarias que provienen de los pasivos de largo plazo en monedas no 

funcional al dólar 

El flujo de efectivo libre operativo antes de inversiones de capital incrementó de negativo $34 millones a 

positivo $43 millones en 1T16. El cambio de capital de trabajo mejoró de negativo $148 millones en 1T15 a 

negativo $72 millones en 1T16 como resultado de una mejor administración del capital de trabajo durante el 

periodo y un mejor desempeño en el EBITDA de Fluent Europe. Las inversiones de capital en 1T16 

totalizaron $110 millones. De esta cifra, $44 millones se invirtieron en el cracker de etileno, $16 millones en 

la PMV, y $50 millones fueron gastos de inversión orgánicos. 

Al 31 de marzo de 2016, la inversión de capital correspondiente a la parte de Mexichem en el cracker de 

etileno alcanzó $569 millones. Esta cantidad representa 79% de la inversión de capital que Mexichem firmó 

en el JV con OxyChem, y que en total corresponderá al 50% del total del valor de la inversión del cracker.  

CAPITAL DE TRABAJO NETO  

 

 

2016 2015 %Var.

EBITDA 200 198 1%

Impuesto Causado -40 -37 9%

Intereses neto -39 -42 -7%

Comisiones Bancarias -2 -4 -43%

Posición Monetaria y Pérdida cambiaria -4 -1 351%

Variación de capital de trabajo -72 -148 -52%

Flujo libre operativo antes de Capex 43 -34 N/A

CAPEX (orgánico) -50 -50 -1%

CAPEX (Total JV) -104 -108 -4%

CAPEX JV (Participación Oxy) 44 47 -6%

CAPEX NETO (JV) -60 -61 -2%

CAPEX Total (orgánico y JV) -110 -111 -1%

Flujo libre -66 -145 -54%

Dividendos -14 -17 -17%

Flujo de efectivo libre -81 -162 -50%

Primer Trimestre

mar-16 dic-15 D ($) mar-15 dic-14 D ($)

Capital de Trabajo Neto 318 246 -72 713 565 -148

Variación 2016 Variación 2015
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DEUDA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Deuda neta en US$* incluye $17.9 millones de cartas de crédito a más de 180 días, que para efectos del covenant se considera deuda 

financiera; aunque esta no se registra contablemente en deuda. 

La deuda financiera al 31 de marzo de 2016 fue de $2,341 millones más $17.9 millones correspondientes a 

cartas de crédito cuyos vencimientos son mayores a 180 días. La caja e inversiones temporales totalizaron 

$586 millones; resultando en una deuda neta de $1,773 millones.  

La razón deuda neta/EBITDA fue de 1.95x al 31 de marzo de 2016. El índice de cobertura de intereses a 

EBITDA fue de 4.4x al cierre del 1T16.  

Deuda Neta en US$

Deuda Neta/EBITDA 12 M  Proforma

Cobertura de Intereses

Acciones en Circulación

Últimos 12 meses

Mar 2016 Dic 2015

1,773 1,703

1.95x 1.88x

4.4x 4.3x

2,100,000,000 2,100,000,000
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balance General Mar 2016 Dic 2015

Activo total 8,840,463  8,669,676  

Efectivo y equivalentes de efectivo 586,462      653,274      

Clientes 896,554      798,779      

Inventarios 660,804      647,984      

Otros activos circulantes 150,362      151,816      

Activo largo plazo 6,546,281    6,417,823    

Pasivo total 5,040,949  4,990,895  

Porción circulante de deuda largo plazo 61,405        43,653        

Proveedores 1,239,836    1,201,021    

Otros pasivos circulantes 528,690      573,887      

Deuda largo plazo 2,280,001    2,291,422    

Otros pasivos largo plazo 931,017      880,912      

Capital contable consolidado 3,799,514  3,678,781  

Capital contable minoritario 816,343      776,419      

Capital contable mayoritario 2,983,171  2,902,362  

Total de Pasivos y Capital Contable 8,840,463  8,669,676  

En miles de dólares
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2015 %

Ventas netas 1,262,383    1,442,178    -12%

Costo de ventas 903,023       1,075,614    -16%

Utilidad bruta 359,360      366,564      -2%

Gastos de operación 250,088       276,405       -10%

Utilidad de operación 109,272      90,159        21%

Intereses pagados y utilidad cambiaria 43,411        67,925        -36%

Participación en asociada (927)           727            N/A

66,788        21,507        211%

Impuesto causado 39,951        36,587        9%

Impuesto diferido (22,563)       (28,644)       -21%

Impuesto a la utilidad          17,388           7,943 119%

Utilidad por operaciones continuas 49,400        13,564        264%

Operaciones discontinuadas 583            568            3%

Utilidad neta consolidada 49,983        14,132        254%

Interés minoritario (610)           (4,837)         -87%

Utilidad neta 50,593        18,969        167%

EBITDA 200,418      198,081      1%

Utilidad por operaciones continuas 

antes de impuesto a la utilidad

En miles de dólares
Primer Trimestre
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RESULTADOS OPERATIVOS POR GRUPOS DE NEGOCIO 

VINYL grupo de negocio (38% y 39% del total de ventas antes de eliminaciones y EBITDA de 

Mexichem respectivamente en 1T16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ventas intercompañías por $40 millones y $52 millones en 1T16 y 1T15, respectivamente. ** Incluye gastos relacionados de Ingleside 

LLC por $2 millones en 1T16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ventas intercompañías por $49 millones y $66  millones en 1T16 y 1T15, respectivamente. Facturados a PMV fueron los siguientes: $9 

y $14 millones en 1T16 y 1T15, respectivamente. ** Incluye gastos relacionados de Ingleside LLC por $2.0 millones en el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ventas intercompañías facturados a resinas, compuestos y derivados fue por $23 millones y $24  millones en 1T16 y 1T15, 

respectivamente. 

 

 

 

 

Vinyl 2016 2015 %Var.

Volumen Total (Miles de Tons) 636 610 4%

Ventas Totales* 499 540 -8%

Utilidad de Operación** 41 27 55%

EBITDA** 79 68 16%

Primer Trimestre

Resinas, Compuestos, Derivados 2016 2015 %Var.

Ventas Totales* 486 531 -8%

Utilidad de Operación** 39 39 2%

EBITDA** 68 69 0%

Primer Trimestre

PMV 2016 2015 %Var.

Ventas Totales* 44 48 -7%

Utilidad de Operación 2 -12 N/A

EBITDA 11 0 N/A

Primer Trimestre
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En el 1T16 el grupo de negocio Vinyl reportó crecimiento de 4% en volúmenes y ventas, y doble dígito en 

EBITDA y en utilidad de operación. 

Las ventas disminuyeron 8% a $499 millones en el 1T16, comparado con $540 millones en el 1T15, debido 

principalmente a la disminución en los precios de la resina de PVC, de compuestos y de sosa cáustica. El 

EBITDA incrementó 16% a $79 millones. El margen EBITDA se expandió 320 pbs de 12.6% a 15.8% debido 

a mejores resultados de Vestolit.  

La utilidad de operación incrementó 55% o $14 millones a $41 millones como resultado de la mejora en 

EBITDA.  

En el 1T16 las ventas de Resinas, Compuestos y Derivados disminuyeron 8% debido menores precios de 

PVC, compuestos y derivados; sin embargo, los volúmenes incrementaron 5% año a año principalmente 

explicado por una mayor demanda en el negocio de resina, que incluye un desempeño positivo en Vestolit.  

El EBITDA de Resinas, Compuestos y Derivados en el 1T16 fue de $68 millones reflejando la resiliencia de 

las operaciones, y a también menores precios de VCM relacionado a la disminución en los precios del 

etileno en Norte América (-49%), lo que en conjunto compensó el impacto de menores precios de resina de 

PVC. Esto resultó en una expansión del margen del EBITDA en 116 pbs, a 14.1% de 12.9%. A pesar que los 

precios de etileno han mejorado desde el principio de año, los precios de resina de PVC no se han 

comportado con la misma rapidez. 

En Resinas, Compuestos y Derivados durante el 1T16, se registró una utilidad de operación de $39 millones 

comparada con una cantidad similar de $39 millones en 1T15.  

Las ventas de la PMV en el 1T16 disminuyeron 7%, como consecuencia de menores precios promedio en 

sosa caustica y VCM. El EBITDA de PMV fue de $11 millones en 1T16.  

El pasado 20 de abril de 2016, Mexichem anunció una explosión esta tarde en  la planta de VCM de la 

alianza estratégica, en el área de Clorados III dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos. En los días 

subsecuentes, hemos proporcionado actualizaciones del estatus del accidente, lo cual incluye principalmente 

lo siguiente: 

- El 21 de abril la planta se encuentra bajo control y conforme a los diferentes informes preliminares, 
hasta ese momento se informó que “no existe riesgo para la población. 

- Nuestra prioridad fue mantener una continua y clara comunicación con las familias de las víctimas y 
de proveerles todo el apoyo y atención necesarios. Al mismo tiempo, los representantes de la 
Compañía estuvieron activamente involucrados en asistir a aquellas personas que han sido heridas 
asegurándonos que han recibido el mejor cuidado posible.  

- La Compañía se encuentra totalmente comprometida en trabajar conjuntamente con su socio 
PEMEX en determinar la causa del accidente y en coordinación con las autoridades. 

 
El 22 de abril PMV declaró una condición de fuerza mayor en la proveeduría de Monómero de Cloruro de 
Vinilo (VCM), ácido muriático, etileno, 1,2 dicloroetano y ácido clorhídrico anhidro, al tiempo que, como 
consecuencia del accidente, Mexichem Resinas Vinílicas y Mexichem Resinas Colombia informaron que en 
breve presentarán un plan base de racionalización de PVC con base a sus balances de materia prima de 
VCM para el mes de Mayo y los meses subsecuentes de 2016. 
 

Durante 2015 PMV contribuyó con 2% de las ventas totales de Mexichem y 5% del EBITDA total. PMV 

suministró 177,000 toneladas de VCM a nuestros negocios de PVC como parte de las necesidades totales 

para la capacidad de producción total de 1.815 millones de toneladas, lo cual representa aproximadamente 

el 10% del suministro anual  total de VCM. En 2015, nuestro grupo de negocio Vinyl representó $2 billones 

en ventas y $313 millones en EBITDA, el 36% y 35% de las ventas totales y EBITDA de Mexichem, antes de 

eliminaciones.  

 



 

12 

 

Mexichem mantiene seguros contratados para sus plantas, incluyendo las alianzas en dónde tiene un interés 

mayoritario,  contra daños a la propiedad y responsabilidad civil causados por accidentes u otros hechos 

similares y daños consecuenciales resultantes, incluyendo la interrupción del negocio. Mexichem 

regularmente lleva a cabo a fondo análisis integrales de riesgos y actualiza los valores de sus activos para 

determinar una cobertura adecuada. Debido a la extensión del daño y de la fase de la investigación actual, 

las cantidades a recuperarse bajo nuestras pólizas de seguro y el cobro de dichas cantidades, en su caso, 

pudieran tomarse varios meses. 
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FLUENT grupo de negocio (51% y 41% del total de ventas antes de eliminaciones y EBITDA de 

Mexichem respectivamente en 1T16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EBITDA incluye $9 millones de costos de restructura y gastos no recurrentes 

 

En el 1T16 el rendimiento del grupo de negocio Fluent  se vio reducido en $117 millones y $28 millones en 

las ventas y el EBITDA respectivamente como consecuencia de efecto de la apreciación del dólar frente al 

resto de las monedas globales. Se espera que la base de comparación alta continúe en 2T16, dado que la 

apreciación más fuerte del dólar ocurrió durante el 3T15.  

 Las ventas en el grupo de negocio Fluent en 1T16 cayeron 15% a $667 millones, por un decremento 
de 25% y 16% en las ventas reportadas de Fluent LatAm y Fluent US/AMEA respectivamente. La 
caída en las ventas de Fluent LatAm se explica por la apreciación del dólar frente al resto de las 
monedas globales y a menores condiciones económicas en Brasil. Menores ventas en US/AMEA 
resultaron por una disminución de $19 millones en las ventas de tubería de alta presión para 
proyectos de energía, que en 1T15 contribuían con 44% de las ventas en EUA y en 1T16 bajo la 
contribución a 30% debido a menores plataformas petrolíferas en el mundo.  

 

Fluent 2016 2015 %Var.

Ventas Totales 667 788 -15%

Fluent LatAm 243 322 -25%

Fluent Europe 291 309 -6%

Fluent US/AMEA 134 160 -16%

Eliminaciones Intercompañía (1) (2) -26%

Utilidad de Operación 47 36 28%

EBITDA 82 78 5%

Primer Trimestre

1Q15 1Q16 Sub16 Sub16/1Q15 

Ventas Ventas FX Total % Var Comp

322 Fluent LatAm 243 100 342        6%

309 Fluent Europe 291 13 304        -2%

160 Fluent US/AMEA 134 4 138        -13%

-2 Eliminaciones Intercompañía -1 0 1-           -26%

788 Total 667 117 783        -1%

En millones de dólares

1Q15 1Q15 1Q16 Sub16 Sub16/1Q15 Sub16/1Q15 *

EBITDA EBITDA* EBITDA FX Total % Var Comp % Var Comp

52 52 Fluent LatAm 44 27 70          35% 35%

11 20 Fluent Europe 22 1 23          118% 18%

15 15 Fluent US/AMEA 16 1 17          9% 9%

78 87 Total 82 28 110         41% 26%

En millones de dólares
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El margen EBITDA tuvo una expansión de 239 pbs a 12.3%, .Esto por el positivo desempeño de Fluent 

Europe, cuyo margen EBITDA mejoró de 3.4% a 8% en 1T15.  

Excluyendo el impacto del efecto por conversión a dólares derivado de la apreciación de dicha moneda 

frente a otras monedas globales, el EBITDA hubiera incrementado 41% durante el 1T16, lo que implica una 

expansión de margen EBITDA de 414 pbs resultando en un margen EBITDA de 14.1% comparado con 9.9% 

de 1T15.  

La utilidad de operación en el trimestre incrementó 28%, principalmente por el incremento en EBITDA 

anteriormente explicado, y por el impacto de tipo de cambio en la depreciación y amortización en Fluent 

Europe y en Fluent Brazil, en donde él dólar no es su moneda funcional.  
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FLUOR grupo de negocio (11% y 24% de ventas antes de eliminaciones y EBITDA de Mexichem en 

1T16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 1T16, experimentamos una caída de 3% en volúmenes y precios principalmente del negocio 

dowsntream. Los precios en los gases refrigerantes R134a fueron afectados por importaciones chinas en 

EUA. 

Las ventas en el 1T16 en el grupo de negocio Fluor disminuyeron 15% pasando de $164 millones a $139 

millones.  

El EBITDA disminuyó 15% año a año. A pesar de las presiones en precios, el margen EBITDA del grupo de 

negocio alcanzó 35.2%, un poco mejor que el comparado con 1T15. 

La utilidad de operación en el 1T16 fue de $33 millones, una reducción de 16% en línea con la reducción de 

ventas en el trimestre. 

  

Fluor 2016 2015 %Var.

Ventas Totales 139 164 -15%

Utilidad de Operación 33 40 -16%

EBITDA 49 57 -15%

Primer Trimestre
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EVENTOS RELEVANTES 

Para acceder a los eventos recientes favor de visitar el siguiente link: 
http://www.mexichem.com/news/?filter_language=spanish&filter_year=-1 
 
 
 

Conferencia Telefónica  

Mexichem realiza una conferencia telefónica para discutir los resultados del primer trimestre de 2016, el 
jueves 28 de abril de 2016 a las 10:00 horas de México. / 11:00 horas hora de NY. Para participar en la 
conferencia, favor de marcar: 001-855-817-7630 (Mexico), o 1-888-349-0106 (Estados Unidos) o 1-412-902-
0131 (Internacional). Se pide a todos los participantes marcar al menos 15 minutos antes al inicio de la 
conferencia y preguntar por la conferencia de Mexichem.  

La conferencia también estará disponible en vivo a través del webcast hasta el 28 de julio de 2016. La 
repetición estará disponible dos horas después de que la conferencia telefónica termine. También se tendrá 
acceso a la repetición vía la página de Internet de Mexichem: www.mexichem.com  

 

  

http://www.mexichem.com/news/?filter_language=spanish&filter_year=-1
http://www.mexichem.com/
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RESUMEN POR CADENA 

Datos financieros y operativos relevantes del primer trimestre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE EN UNA BASE COMPARATIVA CONSTANTE 

 

*Excluye $9 millones por costos de reestructura y gastos no recurrentes. 

 

.  

En millones de dólares 1Q16 1Q15 %Var. 1Q16 1Q15 %Var. 1Q16 1Q15 Var.

Vinyl 499 540 -8% 79 68 16% 15.8% 12.6%          320 

Fluent 667 788 -15% 82 78 5% 12.3% 9.9%          239 

Fluor 139 164 -15% 49 57 -15% 34.8% 34.8%             0 

Energía 0 0 0 0

Eliminaciones/ Holding -43 -50 -15% -10 -6 68%

Mexichem Consolidado 1,262 1,442 -12% 200 198 1% 15.9% 13.7% 214

Ventas EBITDA Margen EBITDA

1Q15 1Q16 Sub16 Sub16/1Q15 

Ventas Ventas FX Total % Var Comp

540 Vinyl 499 5 504        -7%

788 Fluent 667 117 783        -1%

1,328 Ethylene (Vinyl + Fluent) 1,165 122 1,287     -3%

164 Fluor 139 1 141        -14%

0 Energy 0 0 0           

-50 Eliminaciones / Holding -43 0 43-          -15%

1,442 Total 1,262 123 1,385     -4%

En millones de dólares

1Q15 1Q15 1Q16 Sub16 Sub16/1Q15 Sub16/1Q15 *

EBITDA EBITDA* EBITDA FX Total % Var Comp % Var Comp

68 68 Vinyl 79 1 80          17% 17%

78 87 Fluent 82 28 110        41% 26%

147 156 Ethylene (Vinyl + Fluent) 161 29 190         29% 22%

57 57 Fluor 49 0 49          -15% -15%

0 0 Energía 0 0 0           

-6 -6 Eliminaciones/ Holding -10 0 10-          68% 68%

198 207 Total 200 29 229         16% 11%

En millones de dólares
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ACERCA DE MEXICHEM 
 

Mexichem es uno de los líderes globales en sistemas de tuberías plásticas y uno de los líderes en la 
industria química y petroquímica, con más de 50 años de experiencia en Latinoamérica. La compañía 
contribuye al desarrollo de los países ofreciendo un amplio portafolio de productos utilizados en sectores de 
mercado con crecimiento atractivo como construcción, vivienda, telecomunicaciones, agua potable y 
sistemas de drenaje en México, Estados Unidos, Europa, Asia, África (Sudáfrica), Medio Oriente (Omán) y 
Latinoamérica. La Compañía tiene ventas por más de US$5,700 millones, y cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde hace más de 30 años. 

 

Información Prospectiva 
“En adición a información de carácter histórico, el presente comunicado de prensa contiene “Información 
Prospectiva” que refleja las expectativas de la administración en torno al futuro. La utilización de palabras 
como "anticipar", "creer", "estimar" "esperar" "tener la intención de", “poder” "planear" “deber” y cualesquiera 
otras expresiones similares generalmente indican comentarios basados en expectativas. Los resultados 
finales podrían diferir materialmente de las expectativas actuales debido a diferentes factores, entre los que 
se incluyen, pero no se encuentran limitados a, cambios a nivel local e internacional de corte político, la 
economía, el negocio, la competencia, los mercados y cuestiones de carácter regulatorio, tendencias cíclicas 
en los mercados relevantes en que participa la Compañía, así como cualesquiera otros factores previstos en 
la sección “Factores de Riesgo” del reporte anual presentado por Mexichem ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). La información prospectiva incluida en el presente representa los puntos de 
vista de Mexichem a la fecha del presente comunicado de prensa. Mexichem no asume obligación alguna de 
revisar o actualizar públicamente ninguna información prospectiva por cualquier razón salvo que así lo exija 
la legislación aplicable.” 
 
Mexichem ha implementado un Código de Ética que rige sus relaciones con sus empleados, clientes, 
proveedores, y grupos de interés en general. El Código de Ética de Mexichem se encuentra disponible para 
su consulta en el siguiente link: http://www.mexichem.com/Codigo_de_etica.html Asimismo, en cumplimiento 
con el Artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores, a través de su Comité de Auditoría ha establecido un 
mecanismo de contacto a efecto que cualquier persona que tenga conocimiento del incumplimiento al 
Código de Ética o lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y 
registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle, realice una 
denuncia la cual se garantiza se mantendrá en anonimato. La Línea de Denuncia es operada a través de un 
cuartoo. En México se puede denunciar cualquier anomalía al teléfono 01-800-062-12-03, o a través de la 
página de internet http://www.ethic-line.com/mexichem o al correo electrónico mexichem@ethic-line.com. 
Dichas denuncias serán informadas directamente al Comité de Auditoría de Mexichem para su investigación. 
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ANALISTAS INDEPENDIENTES 

Actualmente la cobertura de análisis a los valores de Mexichem es realizada por las siguientes Instituciones:  

-Actinver 

-Bank of America Merrill Lynch 

-Banorte-Ixe 

-Barclays 

-BBVA Bancomer 

-BTG Pactual 

-Citigroup 

-Credit Suisse 

-GBM-Grupo Bursátil Mexicano 

-Grupo Santander 

-HSBC 

-Interacciones 

-Intercam 

-Invex Casa de Bolsa 

-ITAU BBA 

-JP Morgan 

-Monex 

-Morgan Stanley 

-Vector 

 

CONTROL INTERNO 
 
Los estatutos sociales de Mexichem prevén la existencia de los Comités de Auditoría y de Prácticas 
Societarias, órganos corporativos intermedios constituidos de conformidad con la Legislación Aplicable con 
el fin de auxiliar al Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones. Por medio de los citados 
comités y del Auditor Externo, se otorga la seguridad razonable de que las transacciones y actos efectuados 
por la Compañía se ejecutan y registran de conformidad con los términos y parámetros establecidos por el 
consejo de administración y los órganos directivos de Mexichem, por la Legislación Aplicable y por los 
diferentes lineamientos generales, criterios y normas de información financiera aplicables (NIIFs). 
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ANEXO 1: RESUMEN DE LA RECONCILIACIÓN DE RESULTADOS TRIMESTRALES 1Q15/1Q16 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUOR Grupo de Negocio 

Estado de Resultados 

Miles de dólares 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015  Var

Ventas netas 139,376 160,548 -13%

Utilidad de operación 33,375 41,550 -20%

EBITDA 48,562 57,924 -16%

Primer trimestre

Miles de dólares 2016 2015  Var

Ventas netas 1,262,383    1,437,475    -12%

Costo de ventas 903,023       1,068,626    -15%

Utilidad bruta 359,360      368,849      -3%

Gastos de operación 250,088       276,452       -10%

Utilidad de operación 109,272      92,397        18%

Intereses pagados y utilidad cambiaria 43,411         67,932         -36%

Participación en asociadas (927)            727             -228%

Utilidad por operaciones continuas antes de 

impuestos a la utilidad
66,788        23,738        181%

Impuesto a la utilidad          17,388            7,943 119%

Utilidad por operaciones continuas 49,400        15,795        213%

Operaciones discontinuadas 583             (1,662)         

Utilidad neta consolidada 49,983        14,133        254%

Interes minoritario (610)            (4,837)         -87%

Utilidad neta mayoritaria 50,593        18,970        167%

EBITDA 200,418      199,007      1%

Primer trimestre
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

 

 

Miles de dólares 2016 2015

Activo total 8,840,463   8,334,563   

     Efectivo e Inversiones temporales 586,462       403,207       

     Clientes 896,554       1,018,378    

     Inventarios 660,804       716,009       

     Otros activos circulantes 150,362       254,480       

     Activo largo plazo 6,546,281    5,942,489    

Pasivo total 5,040,949   4,928,943   

Pasivo circulante 1,829,931    1,646,637    

Pasivo largo plazo 3,211,018    3,282,306    

Capital contable consolidado 3,799,514   3,405,620   

Capital contable minoritario 816,343       499,457       

Capital contable mayoritario 2,983,171   2,906,163   

Marzo


