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Resultados Consolidados 
  

 

Consolidado Millones de Pesos 2008 2007 %Var. 2008 2007 % Var.
Ventas netas 7,020.1 3,338.5 110% 7,020 3,338 110%

Utilidad bruta 2,186.9 1,061.9 106% 2,187 1,062 106%

Utilidad neta mayoritaria 441.6 332.8 33% 442 333 33%

EBITDA 1,187.6 680.5 75% 1,188 681 75%

Flujo de efectivo libre 834.6 587.5 42% 835 588 42%

1er Trimestre Enero - Marzo

 
 
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

Adquisiciones

1er Trimestre Enero - Marzo

13.0% 13.0%

36.0% 36.0%

61.3% 61.3%   *No incluye Dermet 
 

Deuda
Deuda Neta

Deuda Neta/EBITDA 12 M **
Cobertura de Intereses

Acciones en Circulación 548,800,000 490,000,000
5.87 5.54
1.61 2.64

7,735 10,605

12 MESES
2008 2007
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Sobresalientes Mexichem 
 

 
Sobre el Crecimiento 
 
Mexichem continua mostrando su tendencia de crecimiento y para el primer  trimestre del 2008 las ventas 
consolidadas se incrementaron 110% con respecto al mismo periodo del año anterior, para llegar a $7,020 
millones, mostrando los impactos de las adquisiciones. 

Similar tendencia muestra el EBITDA en este primer trimestre al cerrar en $1,187.6 millones de pesos, 
75% mayor al mismo periodo del 2007. 

En este trimestre se muestran, en forma más marcada, los ahorros por reestructuración y sinergias en las 
adquisiciones  los cuales compensan en parte la baja de la actividad económica y el paro de nuestro 
principal cliente-proveedor PEMEX por más de 35 días.  

La utilidad neta consolidada del año se incremento en un 37% con respecto al  2007 para un total de $454 
millones de pesos.  
Sobre los Costos 
 
Costo integral de financiamiento 
En 2008 el costo integral de financiamiento se incremento $169 millones de pesos con respecto al año 
anterior, esto  se debe a: un aumento en los intereses pagados por $151 millones de pesos derivado del 
financiamiento para la  compra de Amanco y Petco (el prestamo se obtuvo en marzo del 2007 por lo que 
solo se cargo un mes a resultados),  un efecto cambiario negativo de $55 millones, un efecto negativo en 
la posición monetaria por $20 millones; por otra parte, tuvimos un mejor monto de intereses ganados por 
$57 millones de pesos. 
 
Impuesto sobre la renta  
El impuesto sobre la renta  suma la cantidad de $152 millones, prácticamente lo mismo del año anterior.   
 
 
Sobre la Deuda Neta 
 
La deuda financiera neta para el cierre del primer trimestre  terminó en  $7,735 millones, mostrando una 
importante reducción  de $2,870 millones de pesos con respecto al primer trimestre del año pasado 
derivado de las amortizaciones a los vencimientos normales y al pago anticipado de la deuda a largo 
plazo. La relación Deuda Neta/EBITDA  es de  1.61  veces,   mejor a la mostrada en el cierre del trimestre 
anterior de 1.63 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 
 
Durante este primer trimestre del 2008 Mexichem ha llevado a cabo su programa de adquisiciones como 
sigue: 
 
En enero del 2008 se concretó la compra de Plastubos y Dripsa  empresas ubicadas en Sudamérica 
dedicadas a la producción de Tubería para riego, la cuales incrementaran la presencia de Mexichem en 
esa región. 
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En febrero del 2008 se firmo un acuerdo marco para la adquisición de  Prodesal en Cali Colombia, 
Prodesal es una empresa dedicada a la producción y venta de Cloro, Sosa, Hipoclorito, etc, con venta de 
más de us $ 45 millones anuales. 
 
 
En marzo del 2008 se firma acuerdo para la adquisición de Tubos Flexibles S A de C V, compañía 
ubicada en México con más de 50 años en el mercado produciendo tubos y conexiones de PVC, CPVC, 
polietileno y polipropileno. 
 
Este mismo mes de marzo se anuncia la compra de Quimir, SA de CV,  ubicada en México y dedicada a 
la fabricación de productos intermedios entre la sosa y los detergentes. 
 
El monto aproximado que representan estas adquisiciones es de $244 millones de dólares con un múltiplo 
promedio de 5.8 veces. 
 
Las adquisiciones antes mencionadas están sujetas a la aprobación de las autoridades competentes tanto 
en México como en Colombia 
 
En abril del 2008 se firma acuerdo con Cydsa  para la compra de sus empresas Policyd SA de CV 
fabricante de resinas de PVC  y Plásticos Rex S A de CV fabricante de tuberías plásticas, este acuerdo 
contempla como parte del pago  nuestra  planta de Cloro-Sosa de Sta Clara.  
 
A partir del mes de febrero del 2008 Mexichem forma parte de la muestra del IPC en la Bolsa Mexicana 
de Valores. 
 
Flujo de Operación y Flujo de Efectivo libre 
 

 

2008 2007 % Var. 2008 2007 % Var.

Utilidad de operación 852 522 63% 852 522 63%
+ Depreciaciòn y amortizaciòn 336 158 112% 336 158 112%

EBITDA 1,188 681 75% 1,188 681 75%

- Capex Mantenimiento 353 93 280% 353 93 280%

Flujo de efectivo libre 835 588 42% 835 588 42%

1er Trimestre Enero - Marzo

Flujo de operación y Flujo libre

 
 
El  flujo de efectivo libre es mayor en  $247  millones de pesos aún con mayor inversión en Capex en este 
primer trimestre del 2008 con respecto al año anterior, esto debido a los excelentes resultados de 
operación más depreciación logrados  en todos nuestros negocios.  
 
Deuda 
 
 

Deuda
Deuda Neta

Deuda Neta/EBITDA 12 M **
Cobertura de Intereses

Acciones en Circulación 548,800,000 490,000,000
5.87 5.54
1.61 2.64

7,735 10,605

12 MESES
2008 2007

 
  
 
La deuda financiera neta para el cierre del primer trimestre  terminó en  $7,735 millones, mostrando una 
importante reducción  de $2,870 millones de pesos con respecto al año pasado derivado de las 
amortizaciones a los vencimientos normales y al pago anticipado de la deuda a largo plazo. La relación 
Deuda Neta/EBITDA  es de  1.61  veces,   mejor a la mostrada en el cierre del trimestre anterior de 1.63 
veces. 
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Resultados Operativos por Cadena 
 
 
Cadena Cloro-Vinilo  
 

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

Ventas 2,540 1,373 85.1% 2,540 1,373 85.1%

Flujo de Operación (EBITDA) 433 276 57.1% 433 276 57.1%

Volúmenes y precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos

Adquisiciones

1er Trimestre Enero - Marzo

1er Trimestre Enero - Marzo

21.0% 21.0%

53.1% 53.1%

11.0% 11.0%

 
 
En esta cadena las ventas sumaron este primer trimestre $2,540 millones de pesos, 85.1% mayor a 2007. 
La utilidad de operación más las depreciación y amortización (EBITDA) fue de $433 millones tambien 
arriba del  trimestre del 2007 en 57.1%. 
 
En esta cadena los principales productos son: Cloro, Sosa, Resinas de PVC, Compuestos y plastificantes, 
la cadena está integrada por 2 divisiones: Cloro-Sosa y Vinilo 
 
En relación con el desempeño de PEMEX, el consumo de cloro por parte de esta empresa  en este periodo 
fue  37%  menor al mismo trimestre del año pasado, derivado de un paro en su planta de Pajaritos durante  
36 dias para mantenimiento. 
  
Cadena Flúor 
 

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

Ventas 491 554 -11.5% 491 554 -11.5%

Flujo de Operación (EBITDA) 202 258 -21.5% 202 258 -21.5%

Volúmenes y precios

Volumen Total

Precio promedio en pesos

1er Trimestre Enero - Marzo

1er Trimestre Enero - Marzo

-11.0% -11.0%

-0.6% -0.6%  
 
Las ventas por el  primer  trimestre ascendieron a $491 millones de pesos; un 11.0% menor  a 2007.  El 
EBITDA fue de $202 millones, un 21.5% menor a 2007.  Estos decrementos estan originados por una 
reducción en los consumos de nuestros clientes en Asia, y a los altos incrementos de las materias primas, 
principalmente el azufre componente importante en la fabricación del acido fluorhidrico, el cual  su 
precio por tonelada pasó de $41.88 dólares a  $200 dólares la tonelada, un incremento del 377%, este 
aumento no se ha podido repercutir a los precios de venta de manera inmediata y se iran repercutiendo 
durante el 2do trimestre, adicionalmente como parte de la estrategia para contrarestar estos efectos   la 
Cadena Flúor adquirió en el mes de abril la mina de fluorita de Rio Verde que  produce cerca de  40 mil 
toneladas anuales de fluorita pura las cuales serán utilizadas en su totalidad para el consumo de la planta 
de Matamoros en la producción de ácido fluorhídrico.  
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Cadena de Productos Transformados 
 

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

Ventas 3,989 1,412 182.6% 3,989 1,412 182.6%

Flujo de Operación (EBITDA) 612 180 240.7% 612 180 240.7%

Volúmenes y precios

Nuevos Negocios

1er Trimestre Enero - Marzo

1er Trimestre Enero - Marzo

182.6% 182.6%  
 
Las ventas del durante el trimestre ascendieron a 3,989 millones de pesos, 183% mayores a las del año 
anterior, en el  caso del EBITDA durante el trimestre se lograron $ 612 millones de pesos un incremento 
de más del 240%, lo anterior se debe a que en el trimestre del 2007 sólo se incluye un mes de Amanco por 
otra parte durante el 2008 también se tiene el efecto de las sinergias logradas en logistica, tesoreria, 
recursos humanos, y tecnologias de información entre otras, así como la restructura organizacional que 
facilitó e incrementó la velocidad y precisión de la toma de decisiones. 
 
 
 
 
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. Como ya hemos mencionado, durante este primer trimestre hemos realizado las 
adquisiciones que habíamos programado lo que nos dará los niveles de crecimiento, eficiencia y 
rentabilidad que establecimos para este año, en lo que hemos denominado la visión 20/20/20  (Incremento 
de 20% en ventas, 20% en EBITDA y 20% en ventas a capital ROE). 
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, aunando al “boom” que tiene la construcción de 
vivienda en países como México, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá, nos darán el 
soporte necesario para el crecimiento de Mexichem. 
Durante el segundo trimestre del año 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 son 
muchos, sin embargo, hoy somos más fuertes que ayer, nuestras ventajas competitivas mayores y nuestra 
visión de lo que queremos lograr 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 
 
 

 al 31 de Marzo   de 

Balance general 2008 2007 Variación

Activo total    26,473,659     24,148,480 10%

     Efectivo e Inversiones temporales      1,129,103       1,079,647 5%

     Clientes      5,345,829       4,730,607 13%

     Inventarios      3,196,793       1,902,656 68%

     Otros activos circulantes        482,699       1,320,458 -63%

     Activo largo plazo    16,319,235     15,115,112 8%

Pasivo total    17,642,553     18,768,086 -6%

Pasivo circulante      9,365,902     15,483,439 -40%

Pasivo largo plazo      8,276,651       3,284,647 152%

Capital contable consolidado      8,831,106       5,380,394 64%

Capital contable minoritario        142,459         239,974 -41%

Capital contable mayoritario      8,688,647       5,140,420 69%
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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

Ventas netas 7,020,127      3,338,468      110%

Costo de ventas 4,833,267      2,276,611      112%

Utilidad bruta 2,186,860      1,061,857      106%

Gastos de operación 1,335,043      539,595         147%

Utilidad de operación 851,817         522,262         63%

Costo integral de financiamiento 189,383         20,180           838%

Partida especial y otros 55,757           10,177           448%

Utilidad por operaciones continuas antes de I.S.R. 606,677         491,905         23%

Provisiones para I.S.R. 152,390         154,459         -1%

Utilidad por operaciones continuas 454,287         337,446         35%

Operaciones discontinuadas -                (4,694)           -100%

Efecto acumulado por cambio en política contable -                -                

Utilidad neta minoritaria 12,675           -                100%

Utilidad neta mayoritaria 441,612         332,752         33%

EBITDA 1,187,610      680,547         75%

Enero-Marzo

 


