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774 666 16% 1,504 1,231 22%
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602 544 11% 1,194 1,019 17%

457 375 22% 908 790 15%
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Sobresalientes Mexichem 
 

 
Sobre el Crecimiento 
 
Durante el segundo  trimestre del 2006 las ventas consolidadas se incrementaron 36% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, para llegar a $3,121.4 millones el incremento se debe principalmente a la 
estrategia de expansión del Grupo al realizar la fusión de Dermet de México con Grupo Pochteca  durante 
el mes de abril de 2006,  además de los excelentes resultados de todas las líneas de negocio que integran 
Mexichem y que hemos dividido en 2 cadenas productivas (Cadena Cloro Vinilo y Cadena Flúor) y una 
cadena de Distribución (Dermet); El EBITDA se incrementó 11% alcanzando $602 millones, la utilidad 
de operación creció un 16%, en comparación con el mismo  trimestre del 2005, debido a que el ciclo de la 
industria  continúa estable, la utilización de las plantas a toda su capacidad, y ahorros en los costos por 
eficiencia en las operaciones y reducción en los costos fijos por las sinergias en todas las subsidiarias. La 
utilidad neta consolidada es menor en un 37% a 2005 para un total de $265 millones de pesos debido a la 
utilidad adicional que generó la venta de la división de Cables en 2005 por $205.0 millones.  

 
Sobre los Costos 
 
Costo integral de financiamiento 
En 2006 el costo integral de financiamiento se incrementó un 244%, de $27.7 millones en 2005 a $95.3 
millones en 2006; se deriva principalmente por la pérdida en cambios de $52.6 millones contra una 
utilidad en cambios de 2005 de $26.2 millones. 
 
Impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los empleados 
El impuesto sobre la renta y la participación de utilidades sumaron la cantidad de $129.4 millones, un 
30% menor  al de 2005. 
 
 
Sobre la Deuda 
 
Durante 2006 la deuda financiera se incrementó en $321 millones pesos; originada principalmente por 16 
millones de dólares por la compra de Bayshore y $150 millones de pesos por la consolidación de las 
cifras de Grupo Dermet. Al 30 de junio de 2006 el 36% de la deuda se tiene contratada en dólares 
americanos; el periodo promedio de vencimiento es de 5 años. 
 
Dividendos 
 
En el  mes de noviembre del 2005 se decretó el pago de dividendos por $196 millones de pesos el cual 
será liquidado en el 2006 y cumple con la política establecida del 10% del EBITDA del año. Este 
dividendo representa  $0.40 pesos por acción y equivale a un dividend yield con respecto al precio de la 
acción al cierre del segundo  trimestre de 20062 de 3.0%. Durante los meses de enero y abril  se realizó los 
primeros dos  de cuatro pagos de este dividendo equivalente a $0.20 pesos por acción. 

 
 
Otros Eventos Importantes 
 
En mayo  de 2006 se concluyeron los dos grandes proyectos en Mexichem Flúor, la ampliación de la 
Mina en San Luís Potosí en donde se ha duplicado la capacidad  de flotación y en Matamoros la 
terminación del purificador de Fluorita con una inversión total de $22 millones de usd.  
 
Con esta inversión Mexichem Flúor  podrá consumir fluorita de su propia mina a partir del segundo 
semestre del 2006 impactando considerablemente sus costos de producción, así mismo con el incremento 
de capacidad podrá surtir a uno de sus principales clientes en 125 mil toneladas anuales adicionales al 
contrato actual.  
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Flujo de Operación y Flujo de Efectivo libre 
 

 
Flujo libre de efectivo

2006 2005 2006 2005

Utilidad de Operación 485 418 968 791

+ Depreciación y amortización 117 126 226 228

EBITDA 602 544 1,194 1,019

-Inversión en activo fijo 145 169 286 229

Flujo de efectivo libre 457 375 908 790

SEGUNDO TRIMESTRE ENERO- JUNIO

 
 
El  flujo de efectivo libre aumento $81.5 millones de pesos en el segundo trimestre con respecto al mismo 
trimestre del 2005,  debido al incremento en la utilidad de operación como resultado de las sinergias 
alcanzadas y de los proyectos de inversión que han iniciado operaciones y que empiezan a reflejar su 
efecto en los resultados.  
 
Deuda 
 
 

Deuda
Deuda Neta P$
Deuda Neta/EBITDA
Cobertura de Intereses

2005

1,057

0.73 0.97

Segundo Trimestre
2006

1,581

8.01 7.22  
 
La deuda neta al cierre de junio es de $1,581 millones contra  $1,057 millones al mismo periodo del 2005, 
lo anterior producto de la compra con financiamiento de las acciones de Bayshore en los Estados Unidos 
por USD$16 millones de dólares y $150 millones de pesos por la consolidación de las cifras de Dermet.  
 
Resultados Operativos por Cadena 
 
 
Cadena Cloro-Vinilo  
    Segundo Trimestre

2005 Var.

1,900 12.68%

438 437 0.23%

2006

2,141

2006   2005   Var.

4,106   3,77 9   9%

868 792   10%

Enero -  Junio
Cadena Cloro - Vinilo

Ventas

Flujo de Operación (EBITDA)  
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Volúmenes y precios

Volumen Total

Volumen Nacional

Volumen de Exportación

Precio promedio en pesos 3.0%

Segundo Trimestre

8.7%

-2.5%

10.0%

 
 
En esta cadena las ventas sumaron en el segundo trimestre $2,141 millones, un 12.7% mayores a 2005.  
El volumen de ventas fue prácticamente igual al trimestre  del mismo periodo del 2005,  La utilidad de 
operación más las depreciación y amortización (EBITDA) fue de $438 millones, mismo importe del 
segundo triemstre del 2005.  El consumo de cloro por parte de PEMEX en este trimestre fue mejor a los 
obtenidos en el año anterior, esto  permitió tener mejor mezcla de precios con su efecto positivo en la 
utilidad de operación. El precio promedio en pesos de esta cadena se incremento un 3% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior debido a que el incremento del precio del petróleo sigue impulsando al 
alza los precios de los plásticos. 
 
 
 
Cadena Flúor 
 
 

Cadena Flúor 2006 2005 Var. 2006 2005 Var.

Ventas 444 399 11.38% 847 761 11%

Flujo de Operación (EBITDA) 185 141 31.19% 370 292 27%

Segundo Trimestre Enero - Junio

 
 
 
 
Volúmenes y precios

Volumen Total

Volumen Nacional

Volumen de Exportación

Precio promedio en pesos

2.0%

21.3%

-9.00%

Segundo Trimestre

-8.2%

 
 
 
Las ventas ascendieron $444 millones; un 11.4% mayores a 2005.  El volumen fue de 201 mil toneladas; 
un 8% menor a 2005.  El EBITDA fue de $185 millones, un 31% mayor a 2005. Se concluyó el desarrollo 
del purificador de ácido fluorhídrico, para poder utilizar la fluorita propia a partir del mayo 2006, 
resolviendo así el suministro de su principal y fundamental materia prima que es la fluorita. Es importante 
resaltar que este proyecto se está realizando con tecnología propia por el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Mexichem (CID). Los precios en esta cadena se incrementaron 21.3% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior como resultado del cambio en la mezcla de productos por la expansión 
de la capcidad de flotación de la mina y a los condiciones actuales de mercado. 
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Cadena de  Distribución 
 
 
  

6 2005 2006 2005

0 922 0

0 18 0

SEGUNDO TRIMESTRE ENERO- JUNIO
200

530

10

Distribucion

Ventas

Flujo de Operación (EBITDA)  
 
 
En nuestra cadena de Distribución , Dermet de México tuvo ventas en el segundo  trimestre por $530  
millones de pesos y un EBITDA de $9.7 millones de pesos. Actualmente Dermet se encuentra en proceso 
de reestructuración  financiera y operativa que empieza a mostrar buenos resultados en sus números 
operativos. 
 
 
 
Perspectivas 
 
 
Durante lo que resta del año se continuarán concretando los proyectos de crecimiento y eficiencia que 
hemos venido anunciando en nuestras 2 cadenas productivas y en nuestra cadena de distribución. 
La Cadena Flúor durante 2006, trabajará a su máxima capacidad, gracias a la firma de contratos a 
mediano plazo con importantes clientes norteamericanos y europeos. Con el uso del purificador de 
fluorita lograremos la integración de la mina más grande del mundo con el segundo productor de HF más 
grande del mundo convirtiéndonos en el único productor de HF integrado a su materia prima en América. 
En la cadena cloro vinilo, con la integración que hemos realizado a través de la compra de Primex nos 
hemos convertido en el mayor productor mexicano integrado. La adquisición de una planta de 
compuestos en Estados Unidos de Norteamérica (Bayshore Group), amplia nuestro esquema de negocio 
al mercado más grande del mundo e inicia los proyectos de expansión en Norteamérica. Los proyectos de 
reconversión tecnológica que estamos realizando en la Planta de Santa Clara nos mantendrán dentro de 
los cinco productores de más bajo costo de Norteamérica. 
Los margenes se mejoraran significativamente gracias a las sinergias alcanzadas con nuestros productos, 
nuestros proceso operativos y administrativos a lo largo de toda la cadena de valor producto de las 
adquisiciones que hemos venido realizando. . 
 
 
 
Inversiones 
 
 
Dentro de nuestros planes de inversiones para los próximos 36 meses hemos contemplado invertir $400 
millones de dólares de los cuales 120 millones se están invirtiendo en este año. 
Los proyectos que ya han sido concretados este año incluyen: la ampliación e integración de la cadena 
cloro vinilo a través de la compra de Bayshore; en el incremento de la capacidad de flotación de la mina, 
el purificador de fluorita, la fusión de Dermente con Pochteca y continuaremos realizando los proyectos 
que hemos informado dentro de los que se incluyen proyectos para lograr una adecuada diversificación 
geográfica, fundamentalmente en Norteamérica y América Latina y además en proyectos de eficiencia 
que nos darán mejoras operativas y reducción de costos. 
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Información Financiera 
 
Mexichem S.A de C.V
En miles de pesos constantes al 30 de junio del 2006  
 
Estado de Situación Financiera Consolidado 
 
Balance general
Activo total
     Efectivo e Inversiones temporales
     Clientes
     Inventarios
     Otros activos circulantes
     Activo largo plazo
Pasivo total
Pasivo circulante
Pasivo largo plazo
Capital contable consolidado
Capital contable minoritario
Capital contable mayoritario

2006 2005 Variación
9,446,609 8,983,281 5%

276,790 1,508,851 -82%
2,384,009 1,763,162 35%

983,076 618,092 59%
209,134 29,080 619%

5,593,600 5,064,096 10%
5,230,613 5,912,372 -12%
3,170,517 2,903,610 9%
2,060,096 3,008,762 -32%
4,215,996 3,070,909 37%

-60,267 0
4,155,729 3,070,909 35%

Al 30 de junio

 
 
 

Mexichem S.A de C.V
En miles de pesos constantes al 30 de junio del 2006

ESTADO DE RESULTADOS 2006 2005  Variación 2006 2005  Variación
Ventas netas 5,874,867 4,540,788 29% 3,121,448 2,298,545 36%
Costo de ventas 4,370,869 3,309,719 32% 2,347,892 1,632,947 44%
Utilidad bruta 1,503,998 1,231,069 22% 773,556 665,598 16%
Gastos de operación 535,922 440,275 22% 289,018 247,306 17%

Enero-Junio Segundo Trimestre

 
Estado de Resultados Consolidado 
 
 

Utilidad de operación 968,076 790,794 22% 484,538 418,292 16%
Costo integral de financiamiento 125,440 92,389 36% 95,292 27,670 244%
Partida especial y otros -13,118 -15,504 -5,867 -5,661
Utilidad por operaciones continuas antes de I.S.R. y P.T.U. 855,754 713,909 20% 395,113 396,283 0%
Provisiones para I.S.R. y P.T.U. 302,048 327,768 -8% 129,433 185,085 -30%
Utilidad por operaciones continuas 553,706 386,141 43% 265,680 211,198 26%
Operaciones discontinuadas 0 -259,724 -100% 0 -209,205 -100%
Efecto acumulado por cambio en política contable 0 0 0 0
Utilidad neta consolidada 553,706 645,865 -14% 265,680 420,403 -37%
Utilidad neta minoritaria -12,167 -10,135
Utilidad neta mayoritaria 565,873 645,865 -12% 275,815 420,403 -34%

EBITDA 1,194,121 1,019,185 17% 601,678 544,226 11%
 


