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Resultados Consolidados 
  

 

Consolidado Millones de Pesos 2008 2007 %Var. 2008 2007 % Var.
Ventas netas 7,528.1 5,804.3 30% 14,548 9,144 59%

Utilidad bruta 2,344.1 1,838.0 28% 4,531 2,900 56%

Utilidad neta mayoritaria 753.4 488.9 54% 1195 823 45%

EBITDA 1,377.0 1,027.0 34% 2,565 1,708 50%

Flujo de efectivo libre 1,024.0 644.5 59% 1,704 1,232 38%

Segundo Trimestre Enero - Junio

 
 
Histórico del comportamiento de ventas y EBITDA consolidado muestran el extraordinario crecimiento 
que Mexichem esta teniendo. 
 

 
 
 
Volumenes y Precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos

Segundo Trimestre Enero - Junio

10.3% 12.5%

17.5% 41.4%    
 

Deuda
Deuda Neta

Deuda Neta/EBITDA 12 M **
Cobertura de Intereses

Acciones en Circulación

12 MESES
2008 2007

1.48 2.08

7,683 8,349

548,800,000 548,800,000
6.03 5.87

 
 

Información de la acción            Bolsa Mexicana de Valores Símbolo:                   MEXCHEM* 

  Contacto: 
 Relación con Inversionistas:  Enrique D. Ortega Prieto 

www.mexichem.com                              eortega@mexichem.com             teléfono (52) 555366 4065 
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Sobresalientes Mexichem 
 

 
Sobre el Crecimiento 
 
Al cierre del Segundo Trimestre  Mexichem reporta muy buenos resultados en sus ventas mostrando 
crecimientos del 30% con respecto al mismo periodo del año anterior, para llegar a $7,528 millones, a 
pesar de los efectos recesivos de los mercados. 

Esta tendencia se muestra también en el EBITDA en este segundo trimestre al cerrar en $1,377 millones 
de pesos, 34% mayor al mismo periodo del 2007 pero ligeramente inferior al “Guidance”  debido a los 
incrementos en materias primas, los cuales se verán reflejados en los precios de venta en el segundo 
semestre del presente año. 

En el acumulado enero-junio los incrementos son aún mayores  con ventas de $14,548 y un EBITDA de 
$2,564, 59% y 50% mayores al primer semestre del 2007.  

La utilidad neta consolidada del año se incremento en un 47% con respecto al  2007 para un total de 
$1,211  millones de pesos.  
Sobre los Costos 
 
Costo integral de financiamiento 
En 2008 el costo integral de financiamiento es prácticamente el mismo monto del 2007, derivado de una 
combinación de mayores intereses por $117 millones de pesos al tener mayor deuda pero compensado por 
una generación de intereses ganados de $113 millones de pesos por mejores saldos de caja. 
 
Impuesto sobre la renta  
El impuesto sobre la renta  suma la cantidad de $490 millones, 36% mayor al 2007 derivado de mejores 
resultados.   
 
 
Sobre la Deuda Neta 
 
La deuda financiera neta al cierre de junio terminó en $7,683 millones de pesos, comparado contra el 
mismo periodo del 2007 se han reducido $666 millones de pesos no obstante las adquisiciones realizadas, 
lo anterior  resultado de las amortizaciones anticipadas a la deuda de largo plazo y el pago de los 
vencimiento de deuda corriente, así como a una mejor caja. La relación Deuda Neta/EBITDA  es de 1.48 
veces, mejor a la mostrada en el cierre del trimestre anterior de 1.61 veces. 
 
 
Dividendos 
 
Con fecha 7 de noviembre del 2007 en Asamblea General Ordinaria de Accionistas se decretó el pago de 
un dividendo en efectivo de $0.52 (cincuenta y dos centavos)  a cada una de las acciones en circulación, 
dicho pago se realizará en 4 parcialidades a partir del 25 de enero, 25 de abril, 25  de julio  y 24 de 
octubre del 2008. 

 
 
Otros Eventos Importantes 
 
Continuando con su estrategia de crecimiento, Mexichem anunció en el transcurso de este segundo 
trimestre nuevas adquisiciones; Policyd empresa ubicada en México dedicada a la producción de resina 
de PVC, Plasticos REX y Tubos Flexibles empresas mexicanas ubicadas en el ramo de la tubería, Quimir 
empresa Mexicana fabricante de fosfatos para la industria alimenticia ya autorizada y consolidada a partir 
del 10 de junio,  Comindustrias del Perú y Bidim de Brasil empresas fabricantes de geotextiles. 
 
 
Las adquisiciones antes mencionadas, están  sujetas a la aprobación de las autoridades competentes tanto 
en México como en Colombia 
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Mexichem firmó el 19 de junio un contrato con OXY empresa americana el cual contempla tres aspectos 
importantes; a ) la entrega de VCM a Mexichem durante los próximos 5 años, b ) el suministro de cloro a 
OXY por parte de Mexichem para la fabricación de resina de PVC la cual será devuelta a Mexichem para 
su comercialización durante 2 años y c ) eventualmente la asesoría técnica necesaria para ayudar a 
PEMEX a llevar su planta de Pajaritos a alcanzar y mantener en forma sostenida su capacidad nominal.  
 
 
Flujo de Operación y Flujo de Efectivo libre 
 

 

2008 2007 % Var. 2008 2007 % Var.

Utilidad de operación 1,038 750 38% 1,890 750 152%
+ Depreciaciòn y amortizaciòn 339 277 22% 675 957 -30%

EBITDA 1,377 1,027 34% 2,565 1,708 50%

- Capex Mantenimiento 353 383 -8% 861 476 81%

Flujo de efectivo libre 1,024 645 59% 1,704 1,232 38%

Segundo Trimestre Enero - Junio

Flujo de operación y Flujo libre

 
 
El  flujo de efectivo libre acumulado a junio es de $1,704 millones de pesos $472  millones de pesos 
mayor al mismo periodo del 2007 un incremento importante considerando que se ha invertido en Capex 
$385 millones de pesos más.  
 
Deuda 
 
 

Deuda
Deuda Neta

Deuda Neta/EBITDA 12 M **
Cobertura de Intereses

Acciones en Circulación

12 MESES
2008 2007

1.48 2.08

7,683 8,349

548,800,000 548,800,000
6.03 5.87

 
  
La deuda financiera neta al cierre de junio terminó en $7,683 millones de pesos, comparado contra el 
mismo periodo del 2007 se han reducido $666 millones de pesos resultado de las amortizaciones 
anticipadas a la deuda de largo plazo y el pago de los vencimientos de deuda corriente, así como a una 
mejor caja. La relación Deuda Neta/EBITDA  es de 1.48 veces, mejor a la mostrada en el cierre del 
trimestre anterior de 1.61 veces. 
 
 
 
Resultados Operativos por Cadena 
 
 
Cadena Cloro-Vinilo  
 

 

Cadena Cloro - Vinilo 2008 2007 %Var. 2008 2007 % Var.

Ventas 3,284 3,043 7.9% 6,388 4,420 44.5%

Flujo de Operación (EBITDA) 404 540 -25.2% 902 816 10.5%

Volúmenes y precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos

Segundo Trimestre Enero - Junio

Segundo Trimestre Enero - Junio

3.7% 18.4%

4.0% 22.1%  
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La cadena Cloro-Vinilo reporta ventas acumuladas por $6,388 millones de pesos, 44.5% mayor al mismo 
periodo del  2007. La utilidad de operación más las depreciación y amortización (EBITDA) fue de $902 
millones de pesos 10.5% superior a 2007 afectada por el incremento en los energeticos y los precios de 
las materias primas principalmente VCM.. 
 
Los principales productos de esta cadena son: Cloro, Sosa, Hipoclorito de Sodio y Resinas de PVC. 
 
En relación con el desempeño de PEMEX, nuestro cliente y proveedor, el consumo de cloro por parte de 
ellos en el transcurso del primer semestre fue  20%  menor a 2007, derivado de paros en su planta de 
Pajaritos durante 45 dias en 2008 para mantenimiento, afectandonos tambien en la entrega de VCM para 
nuestra producción de PVC. 
  
Cadena Flúor 
 
 

Cadena Flúor 2008 2007 %Var. 2008 2007 % Var.

Ventas 522 498 4.7% 1,013 1,054 -3.9%

Flujo de Operación (EBITDA) 162 226 -28.4% 364 485 -24.9%

Volúmenes y precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos

Segundo Trimestre Enero - Junio

Segundo Trimestre Enero - Junio

18.8% 2.6%

-11.9% -6.3%  
 
Para la cadena de flúor las ventas acumuladas a junio 2008 ascendieron a $1,013 millones de pesos; un 
4.0% menor  a 2007. En EBITDA se reportarón $364 millones, un 24.9% menor a 2007. Aún cuando la 
cadena esta vendiendo el mismo volumen del año anterior el margen se ha caido debido principalmente a 
los incrementos de materias primas principalmente azufre componente inportante en la fabricación del 
acido fluorhidrico, el cual ha pasado de $40 dólares a $400 dólares la tonelada, esto aunado a los 
incrementos de los energeticos.  Actualmente se estan realizando reuniones con todos nuestros clientes 
para negociar los incrementos en los precios de venta con el fin de repercutir estos incrementos. Por otra 
parte las mina de Rio Verde adquirida en el mes de abril esta operando en forma optima apoyando la 
produccion de fluorita grado concentrado y abasteciendo con esto a la planta de Matamoros en la 
producción de ácido fluorhídrico.  
 
Cadena de Productos Transformados 
 
 

Cadena Transformados 2008 2007 %Var. 2008 2007 % Var.

Ventas 4,286 3,070 39.6% 8,280 4,483 84.7%

Flujo de Operación (EBITDA) 849 386 119.8% 1,462 567 157.9%

Volúmenes y precios
Volumen Total

Precio promedio en pesos

Segundo Trimestre Enero - Junio

Segundo Trimestre Enero - Junio

4.3% 34.3%

33.8% 37.5%  
 
El desempeño de la cadena de transformados en el primer semestre del 2008 ha sido excepcional en todos 
los  renglones,  las ventas al cierre de junio ascendieron a 8,280 millones de pesos, 84.7% mayores a las 
del año anterior, en el  caso del EBITDA el resultado es mejor reportando  $1,462 millones de pesos un 
incremento del 158%, parte de esta diferencia es derivada de que en 2007 no se incluyen los resultados de 
Amanco de los meses de enero y febrero equivalentes a $1,550 millones de pesos de ventas y $97 
millones de pesos de EBITDA, aun asi los incrementos son igualmente superiores en  37% y 120% 
respectivamente. 
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Perspectivas 
 
 
La estrategia de crecimiento, diversificación geográfica y consolidación de la industria en los países y 
sectores de mayor crecimiento y rentabilidad en América Latina así como en los productos de le den 
mayor valor agregado a nuestras materias primas principales: Sal y Fluorita se ha venido ejecutando de 
manera exitosa. Durante este segundo la diversificación geográfica que tenemos se ha convertido en una 
ventaja competitiva ante la problemática de la economía mundial, así la diversificación del riesgo a través 
de la diversificación de las ventas en diferentes países de Latinoamérica donde sus gobiernos, al igual que 
en México, han establecido programas contra cíclicos enfocados a mantener el ritmo de crecimiento 
económico con programas de inversión pública en infraestructura, nos darán el soporte necesario para el 
crecimiento de Mexichem. 
 
Durante el segundo semestre continuaremos trasladando los incrementos que sufrimos durante este 
trimestre en las materias a los precios de nuestros productos terminados, continuaremos con la 
consolidación de las empresas que hemos adquirido, y concluiremos con el programa de adquisiciones 
que establecimos para este año seguimos negociando un Joint Venture en la cadena Flúor que mantenga 
la participación importante que tiene esta cadena dentro de Mexichem y nos permita acceder a otros 
productos de mayor valor agregado como son los refrigerantes y los fluoro polímeros.  Mantenemos 
nuestra estrategia básica y seguimos trabajando en lograr la integración de todos los eslabones de las 
cadenas productivas que hoy tenemos. Los retos siguen siendo muchos, sin embargo, poseemos el talento 
y la disciplina para superarlos, nuestras ventajas competitivas son mayores y nuestra visión de lo que 
queremos lograr es más clara que nunca, lo que nos llevará a alcanzar y superar la meta que hemos 
establecido para seguir creciendo y consolidando sinergias que han sido parte del éxito de Mexichem. 
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Información Financiera 
 
 

Mexichem S.A de C.V 
En miles de pesos (2007 a pesos de diciembre de 2007 y 2008 a históricos 

 
Estado de Situación Financiera Consolidado 

Balance general 2008 2007 Variación

Activo total 28,903,318    23,127,183    25%

     Efectivo e Inversiones temporales 1,790,799      828,856         116%

     Clientes 5,659,289      4,530,754      25%

     Inventarios 3,215,145      2,002,245      61%

     Otros activos circulantes 883,437         329,081         168%

     Activo largo plazo 17,354,648    15,436,247    12%

Pasivo total 19,746,112    15,604,779    27%

Pasivo circulante 11,867,280    12,924,999    -8%

Pasivo largo plazo 7,878,832      2,679,780      194%

Capital contable consolidado 9,157,206      7,522,404      22%

Capital contable minoritario 98,072           52,936           85%

Capital contable mayoritario 9,059,134      7,469,468      21%

Al 30 de Junio   de:
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Estado de Resultados Consolidado 
 
Mexichem S.A de C.V
En miles de pesos (2007 a pesos de diciembre del 2007 y 2008 a historicos)

ESTADO DE RESULTADOS 2008 2007  Variación 2008 2007  Variación

Ventas netas 14,548,191    9,143,753      59% 7,528,064           5,804,294           30%

Costo de ventas 10,017,272    6,243,867      60% 5,184,005           3,966,249           31%

Utilidad bruta 4,530,919      2,899,886      56% 2,344,059           1,838,045           28%

Gastos de operación 2,640,857      1,627,745      62% 1,305,814           1,087,773           20%

Utilidad de operación 1,890,062      1,272,141      49% 1,038,245           750,272              38%

Costo integral de financiamiento 76,568           77,036           -1% (112,815)            56,845                -298%

Partida especial y otros 112,181         710                15700% 56,424                (7,708)                -832%

Utilidad por operaciones continuas antes de I.S.R. 1,701,313      1,194,395      42% 1,094,636           701,135              56%

Provisiones para I.S.R. 490,113         361,227         36% 337,723              206,675              63%

Utilidad por operaciones continuas 1,211,200      833,168         45% 756,913              494,460              53%

Operaciones discontinuadas -                (10,259)         -100% -                     (5,594)                0%

Efecto acumulado por cambio en política contable -                -                -                     -                     0%

Utilidad neta minoritaria 16,197           -                100% 3,522                  -                     0%

Utilidad neta mayoritaria 1,195,003      822,909         45% 753,391              488,866              54%

EBITDA 2,564,624      1,707,759      50% 1,377,014           1,027,004           34%

enero - junio segundo trimestre

 


