
 

 

 
Resultados Consolidados 
 

Consolidado Millones de Pesos 2007 2006 %Var. 2007 2006 % Var.
Ventas netas 6,973 2,491 180% 15,976 7,823 104%

Utilidad bruta 2268 843 169% 5,128 2,343 119%

Utilidad neta mayoritaria 600 247 143% 1398 844 66%

EBITDA 1367 595 130% 3,048 1,860 64%

Flujo de efectivo libre 1,609 867 86% 3,766 2,570 47%

3er Trimestre 2007 Enero - Septiembre

   
 
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

3er Trimestre 2007 Enero - Septiembre

27.3% 21.7%

22.8% 10.3%  
 
 
Sobresalientes Mexichem 
 

 
Sobre el Crecimiento 
 
En comparación con 2006, durante el tercer  trimestre del 2007 las ventas consolidadas 
se incrementaron 180% para llegar a $6,972 millones de pesos, el incremento se debe 
principalmente  a la adquisición de Amanco Holding, que reporta ventas en el tercer  
trimestre por $3,546 millones de pesos. El EBITDA se incrementó 130% alcanzando 
$1,366.5 millones de pesos, aquí también se muestra el efecto de las adquisiciones, 
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principalmente Amanco  que reporta un EBITDA para el trimestre de $616.8 millones 
de pesos, así como también a la recuperación de los resultados en la Cadena Cloro-
Vinilo derivada principalmente de la adquisición de PETCO. La utilidad de operación 
creció un 121%, en comparación con el tercer  trimestre del 2006 y se deriva 
principalmente de lo siguiente: la utilización de las plantas a toda su capacidad, ahorros 
en los costos por eficiencia en las operaciones, así como reducción en los costos fijos 
por las sinergias en: la cadena de suministro, sistemas y recursos humanos. Por otra 
parte la utilidad neta consolidada se incremento un 143% para un total de $600 millones 
de pesos.   

Es importante mencionar que estas tablas consolidadas, ya no consideran las cifras de la 
Cadena de distribución debido a la desincorporación de Dermet de México a partir de 
junio 2007.  

 
Sobre los Costos 
 
Costo integral de financiamiento 
En 2007 el costo integral de financiamiento muestra un incremento del 63% comparado 
con el 2006, producto de un incremento en los intereses pagados (por los 
financiamientos para la adquisición de nuevos negocios) que va de $112 millones en 
2006 a $471 millones en 2007, así como a una utilidad en cambios. 
  
Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta muestra, en relación con el tercer trimestre de 2006, un 
incremento del 8 % como resultado de una mayor base fiscal a raíz de la incorporación 
de Grupo Amanco y Petroquímica Colombiana. 
 
Sobre la Deuda 
 
El 28 de agosto del 2007 se firmo la reestructuración a largo plazo del saldo de  los 
préstamos contratados para la adquisición de Amanco y Petco mejorando 
sustancialmente la posición financiera de la compañía. 
 
Dividendos 
 
El 6 de diciembre del 2006 se decretó el pago de un dividendo para 2007 de $0.44 por 
acción de acuerdo a la política de pago de un máximo del 10% de EBITDA. 
Al cierre del tercer trimestre del 2007 se han pagado tres cuartas partes de este 
dividendo.  
 
Así mismo se efectuó el pago de un dividendo  en especie de una acción de Dermet 
serie “B”, por cada 5.0761 acciones serie única de Mexichem en circulación, lo anterior 
obedece a la desincorporación de Dermet de México antes señalada. 
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Flujo de Operación y Flujo de Efectivo libre 

 

2007 2006 % Var. 2007 2006 % Var.
Utilidad de operación 1,048 475 121% 2,307 1508 53%
+ Depreciaciòn y amortizaciòn 319 121 164% 741 352 111%
EBITDA 1,367 595 130% 3,048 1,860 64%

-Inversiones en activo fijo -242 -271 -11% -718 -710 1%

Flujo de efectivo libre 1,609 867 86% 3,766 2,570 47%

Flujo de operación y Flujo libre

3er Trimestre Enero - Septiembre

 
 
El  flujo de efectivo libre se incremento un 86 % con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, reflejo de un mayor flujo operativo a consecuencia de la incorporación de 
Grupo Amanco y Petco. 
 
Deuda 
 
 

Deuda
Deuda Neta

Deuda Neta/EBITDA 12 M **
Cobertura de Intereses

"Float" promedio
** Incluye Amanco y Petco a partir de 
Mar'07 y Abr'07, respectivamente.

548,800,000 490,000,000
5.87 10.39
2.41 0.78

8,621 1,755

12 MESES
2007 2006

 
 
La deuda neta llego a  $8,621 millones de pesos al cierre del trimestre contra los $1,397 
millones de pesos al cierre del 2006, el incremento en la deuda neta se debió 
principalmente a la compra de dos importantes empresas; Grupo Amanco y 
Petroquímica Colombiana S.A., así como a las fuertes amortizaciones con recursos 
propios y del aumento de capital decretado en mayo del 2007. 
 
 
Capital 
 
 
El número de acciones en circulación en el trimestre fue de 548.8 millones con un 
“float” en el público inversionista del 28.0%  

 

Número de acciones en circulación al inicio del trimestre 548,800,000 
Acciones en circulación promedio del trimestre 548,800,000 
Acciones en circulación al final del trimestre 548,800,000 
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Resultados Operativos por Cadena 
 
Cadena Cloro-Vinilo  
 

Cadena Cloro - Vinilo 2007 2006 %Var. 2007 2006 % Var.

Ventas 2,900 2,012 44.1% 7,919 6,429 23.2%

Flujo de Operación (EBITDA) 605 421 43.9% 1,535 1353 13.5%

3er Trimestre Enero - Septiembre

 
 
 
Volúmenes y precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos 7.3% 1.6%

3er Trimestre Enero - Septiembre

34.3% 21.2%

 
 
En esta cadena las ventas sumaron $2,900 millones de pesos, representando un 44.1 % 
de incremento contra el tercer  trimestre de 2006.  El volumen de ventas fue de 438.7 
mil toneladas vs. 326.6 de 2006. El flujo de operación (EBITDA) fue de $605 millones 
de pesos, un 43.9 % arriba de 2006. Los incrementos mencionados se ven 
favorablemente influenciados ya que consideran a partir de abril’07 los resultados de 
Petco. 
 
Cadena de Conducción de Fluídos 
 

Cadena Tuberia (Amanco) 2007 2006 %Var. 2007 2006 % Var.

Ventas 3,576 0 6,525 0

Flujo de Operación (EBITDA) 617 0 974 0

3er Trimestre Enero - Septiembre

 
 
En esta tabla se muestran los resultados de la incorporacion de Amanco a partir del mes 
de marzo del 2007. 
 
Cadena Flúor 
 

Cadena Flúor 2007 2006 %Var. 2007 2006 % Var.

Ventas 496 479 3.7% 1,532 1,393 10.0%

Flujo de Operación (EBITDA) 196 202 -3.0% 673 602 11.7%

3er Trimestre Enero - Septiembre
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Volúmenes y precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos 23.0% 10.3%

-19.0% -0.3%

3er Trimestre Enero - Septiembre

 
 
 
Las ventas ascendieron a $496 millones de pesos, un 3.7% por arriba del mismo 
trimestre de 2006.  El volumen fue de 204 vs. 253 mil tons en de 2006, 50 mil toneladas 
menos por embarques reprogramados para el cuarto trimestre. El EBITDA fue de $196 
millones, un 3% menor  a 2006. Se encuentra ya en operación óptima el purificador de 
ácido fluorhídrico, proyecto realizado con tecnología propia por el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Mexichem (CID) y que  permite  utilizar la fluorita de 
nuestra mina de fluorita (Las Cuevas) desde mayo del 2006, contribuyendo con mejores 
resultados para esta cadena y para toda la  empresa. 
 
Cadena de  Distribución 
 
 
En lo que se refiere a la  cadena de Distribución, Dermet de México se ha 
desincorporado de  Mexichem a partir de junio 2007. 
 
 
Perspectivas 
 
 
La colocación de obligaciones forzosamente convertibles en acciones programada para 
el día 25 de octubre de 2007 fue cancelada. Lo anterior debido a que la distribución de 
dichos valores al cierre del libro de registro no fue la idónea y la demanda alcanzada 
(150 millones de dólares) no correspondió a las expectativas que teniamos. 
Consideramos que lo novedoso del instrumento en el mercado doméstico  y las muy 
buenas expectativas de la acción son las razones fundamentales por las cuales no se 
alcanzó el objetivo de distribución y demanda establecidas. 
 
Continuaremos con nuestra estrategia de crecimiento y con los planes de inversión que 
hemos venido anunciando y reiteramos el compromiso de la administración de tener 
para finales del 2007 una razón de deuda neta a EBITDA de 2 veces, manteniendo así, 
la flexibilidad financiera que requerimos para aprovechar las oportunidades de 
crecimiento que actualmente analizamos y las que en el futuro pudieran presentarse. 
 
La consolidación de las adquisiciones y la obtención de las sinergias de las mismas han 
permitido reducir de manera considerable la deuda adquirida, mostrando una vez más la 
capacidad que tenemos para realizar estas adquisiciones y mantener el ritmo de 
crecimiento. La industria en Latinoamérica esta fragmentada y contamos con una 
plataforma única para consolidarla, manteniendo nuestra estrategia básica de agregar 
valor a nuestras materias primas principales: Sal y flúorita. En la cadena cloro vinilo 
continuaremos con la integración de la cadena integrando a la misma el proceso de 
fabricación de VCM consolidando así la integración vertical y posicionándonos para un 
mayor crecimiento. 
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Inversiones 
 
 
Con las recientes adquisiciones y los proyectos que concluimos el año pasado, hemos 
integrado nuestras cadenas productivas en productos de mayor valor agregado, hemos 
logrado una adecuada diversificación geográfica, fundamentalmente en América Latina 
y en  Norteamérica, concluimos uno de nuestros proyectos de eficiencia logrando  
mejoras operativas y reducción de costos en la planta de Santa Clara. Sin embargo, aún 
falta por crecer e integrar nuestras cadenas productivas siguiendo nuestra estrategia 
fundamental de agregar valor a nuestras materias primas principales; los proyectos de 
reducción de costos en nuestra industria son una tarea sin fin, en la que continuamente 
debemos estar buscando nuevos y mejores practicas y procesos. En la consolidación de 
Mexichem se han invertido más de 1,200 millones de dólares y aún queda mucho por 
crecer, en los próximos 12 meses estaremos invirtiendo alrededor de 260 millones de 
dólares en proyectos de crecimiento tanto para la cadena de compuestos como en la de 
tubería así como en el proceso cloro sosa.  Estos proyectos tienen una tasa interna de 
retorno promedio del 22%, por lo que en Mexichem seguiremos persiguiendo y 
logrando, a través del talento directivo y el esfuerzo conjunto, nuestra visión de ser el 
líder del sector químico y petroquímico en Latinoamérica. 
 
 
Información Financiera 
 
Estado de Situación Financiera Consolidado 
 

Balance general 2007 2006 Variación
Activo total 22,983,234 9,081,831 153%
     Efectivo e Inversiones temporales 1,080,566 97,459 1009%
     Clientes 4,859,075 2,125,022 129%
     Inventarios 2,351,031 706,107 233%
     Otros activos circulantes 145,996 129,970 12%
     Activo largo plazo 14,546,566 6,023,273 142%
Pasivo total 15,611,100 4,572,023 241%
Pasivo circulante 7,507,685 2,477,646 203%
Pasivo largo plazo 8,103,415 2,094,377 287%
Capital contable consolidado 7,372,134 4,509,808 63%
Capital contable minoritario 50,842 0
Capital contable mayoritario 7,321,292 4,509,808 62%

Al 30 de septiembre
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Estado de Resultados Consolidado 
 
 
Mexichem S.A.B. de C.V
En miles de pesos constantes al 30 de septiembre del 2007

ESTADO DE RESULTADOS 2007 2006 Variación 2007 2006  Variación
Ventas netas 15,976,145 7,822,603 104% 6,972,639 2,491,252 180%
Costo de ventas 10,848,480 5,479,405 98% 4,704,300 1,648,591 185%
Utilidad bruta 5,127,665 2,343,198 119% 2,268,339 842,661 169%
Gastos de operación 2,820,770 835,436 238% 1,220,715 367,833 232%
Utilidad de operación 2,306,895 1,507,762 53% 1,047,624 474,828 121%
Costo integral de financiamiento 225,054 138,245 63% 149,153 29,709 402%
Partida especial y otros 234,303 134,114 75% 214,356 67,013 220%
Utilidad por operaciones continuas antes de I.S.R. 1,847,538 1,235,403 50% 684,115 378,106 81%
Provisiones para I.S.R. 426,295 393,141 8% 70,675 135,118 -48%
Utilidad por operaciones continuas 1,421,243 842,262 69% 613,440 242,988 152%
Operaciones discontinuadas -13,621 1,545 -982% -3,520 3,996 -188%

Utilidad neta consolidada 1,407,622 843,807 67% 609,920 246,984 147%
Interes minoritario 9,868 0 9,868 0
Utilidad neta mayoritaria 1,397,754 843,807 66% 600,052 246,984 143%

EBITDA 3,048,083 1,859,652 64% 1,366,538 595,437 130%

Enero-Septiembre Tercer Trimestre
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