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SÓLIDO POSICIONAMIENTO DE MERCADO, CRECIMIENTO 

ESTRATÉGICO Y DIVERSIFICADO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS  

 
Por medio de este documento, iniciamos la cobertura de CYDSA, S.A.B. de C.V. (BMV: “CYDSASAA”) con una 

recomendación fundamental de COMPRA y un precio objetivo por acción de Ps.27.90 (septiembre 2019). 

Lo anterior, implica un rendimiento potencial del 16.5% respecto al cierre del pasado 15 de noviembre.  

 

Nuestra recomendación de COMPRA se encuentra fundamentada en: i) el sólido posicionamiento y arraigo 

comercial del portafolio de productos de la compañía en los mercados donde participa; ii) la capacidad de 

desarrollar sinergias y ampliar su producción, manteniendo bajos niveles de apalancamiento; y, iii) la 

estabilización de nuevos negocios con atractivo potencial de crecimiento a largo plazo. 

 

Estimamos que la compañía cerrará el 2019 con crecimientos anuales en ingresos y UAFIDA de 1.2% y 3.5%, 

respectivamente. En el caso de la utilidad neta, se espera un crecimiento de 15% AsA.  

COMPRA PO SEP2020 Ps.27.90 

Precio (serie A) 23.94 

Máx./mín. (2A) 22.04 / 33 

Rendimiento esperado 16.5% 

Valor de mercado (M) 
                                                                

14,388  

Valor de la empresa (M) 
                                                                

10,965  

Acciones en circulación (M) 
                                                                      

601  

Flotante  44% 

Importe prom. 2 años (Ps. M) 2.09 

 Recomendación: COMPRA 
 

Nuestra recomendación se encuentra 

fundamentada en: i) la sólida diversificación de 

ingresos por segmento de negocio; ii) la atractiva 

estrategia de crecimiento orientada al desarrollo y 

consolidación del portafolio de negocios; y, iii) el 

fuerte arraigo y desempeño de la emisora en los 

mercados donde participa. 

 

 

 

Fuente: Apalache y BMV 

Cifras en pesos, precios al 15 de noviembre de 2019 y con información 
financiera al 3T19 
Fuente: Apalache y BMV 
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Nuestra recomendación deberá tomarse con cautela, considerando principalmente riesgos relacionados 

con posibles ajustes a la regulación en materia de energía y minería, en específico los contratos de provisión 

de servicios de almacenamiento de gas LP con Petróleos Mexicanos (Pemex) y las concesiones para la 

explotación de cuevas salinas y cuerpos acuíferos. Asimismo, la emisora también podría estar expuesta de 

manera significativa a riesgos cambiarios (~75% de sus ingresos consolidados provienen de subsidiarias 

cuya moneda funcional es el dólar americano) y de precios de materias primas, mayormente gas natural.   

 

CYDSA es un grupo empresarial mexicano con más de 70 años de historia, presente en cinco áreas de 

negocio: sal para consumo doméstico y aplicaciones industriales; cloro, sosa cáustica y especialidades 

derivadas; producción y comercialización de gases refrigerantes; cogeneración de electricidad y vapor; y, 

procesamiento y almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. La compañía cuenta con más de 20 

subsidiarias en 9 poblaciones del país y exporta sus productos a más de 15 naciones.  

 

La empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1973 y, al 31 de diciembre 2018, tiene un 

float aproximado de 44%, en tanto el Ing. Tomás Roberto González Sada mantiene más del 50% de las 

acciones. De acuerdo con la BMV, la emisora se mantiene en el rango superior de la categoría de baja 

bursatilidad.   

 

TESIS DE INVERSIÓN 
 

Los principales factores que sustentan nuestra opinión de 

inversión en las acciones de CYDSA, son: 

 

1. Desempeño impulsado por una sólida estrategia  

Durante los últimos 8 años, CYDSA puso en marcha su Estrategia 

de Competitividad y Crecimiento, dirigida a reconfigurar y 

robustecer el Portafolio de Negocios del Grupo.  

 

Durante el 2018 se concluyó la primera etapa de la estrategia que 

implicó diversos proyectos de inversión y mejoras operativas en 

los segmentos existentes. El impacto de dicha estrategia se ve 

reflejado en los resultados positivos obtenidos en Ventas y 

UAFIDA que logran potenciar la posición competitiva de la 

compañía. 

Los proyectos de inversión implicaron erogaciones por inversión 

en activos fijos superior a los US$600 millones, orientada 

principalmente al desarrollo de nuevos negocios relacionados con 

el Procesamiento y Logística de Energéticos.  
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Destaca el Sistema de Procesamiento y Almacenamiento Subterráneo de Gas LP, que inició operaciones en 

noviembre de 2017 brindando servicios a Pemex bajo un contrato a 20 años. Por otra parte, el inicio de 

operaciones de las Plantas de Cogeneración (la primera en 2014; y, la segunda, en 2016), permitió a CYDSA 

cubrir todas sus necesidades de energía y ofrecer sus excedentes a otros usuarios a través del mercado 

eléctrico mexicano. 

 

Estos nuevos negocios, además de abrir atractivas sendas de crecimiento a mediano y largo plazo, le han 

permitido a la empresa mejorar su desempeño operativo y compensar el impacto de la volatilidad de los 

precios de los enérgicos sobre los márgenes.  

 

A las iniciativas de reducción de costos y desarrollo de sinergias entre la plataforma legacy (Manufacturas, 

Especialidades Químicas y Gases Refrigerantes) y los nuevos negocios de Procesamiento y Logística de 

Energéticos, se suman:  

 

 la recalibración de los procesos administrativos y operativos mediante la incorporación de 

tecnologías de información;  

 la ampliación de la capacidad productiva de sal evaporada, a través de la implementación de 

mejoras productivas y mejores prácticas de manufactura, llevando la capacidad instalada de 700 

mil toneladas al año a 800 mil toneladas sin efectuar inversiones adicionales en activos fijos;  

 el apuntalamiento de los canales de comercialización, mediante el establecimiento de modernos 

centros de distribución; y, 

 la recomposición a largo plazo de la Deuda Bancaria y Bursátil, que dota de flexibilidad y 

certidumbre en la administración de los recursos y en la capacidad de financiamiento. 

 

La mayor maduración de los negocios de procesamiento y logística de energéticos, de la mano de un 

potencial aprovechamiento de oportunidades de negocio en la explotación, transformación y distribución 

de hidrocarburos, y mayor escala en los negocios legacy, están orientados a impulsar el crecimiento de la 

empresa en términos de ingresos totales y mejoras graduales en el margen EBITDA. 
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2. Sana diversificación de ingresos por segmento de 

negocio  

A nivel de ingresos, CYDSA está dividida en tres segmentos 

de negocio:  

 

 Especialidades químicas (64%) – Integrado por 

cloro, sosa cáustica y especialidades derivadas, sal para 

consumo doméstico y aplicaciones industriales.  

 Gases refrigerantes (27%) – Producción y 

comercialización de gases refrigerantes. 

 Procesamiento y logística de energéticos (9%) – 

Compuesto por los negocios de cogeneración de 

electricidad y vapor y de procesamiento y 

almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. 

 

Lo anterior brinda a CYDSA una mezcla diversificada de 

ingresos por segmento en comparación con otros 

participantes del sector. Se espera que esto se traduzca en 

crecimiento los próximos años en vista del potencial del 

negocio de procesamiento y logística de energéticos, el 

emprendimiento de nuevos proyectos y la flexibilidad 

financiera de la compañía.  

 

Cabe mencionar que, las manufacturas de CYDSA están 

integradas a diversas aplicaciones industriales, lo cual 

implica un importante margen de maniobra para ajustar la 

comercialización de su portafolio de acuerdo con las 

condiciones particulares de cada mercado donde 

participa. 

 

Asimismo, la emisora cuenta con una adecuada diversificación regional en México, y exportaciones a 

Norteamérica, Latinoamérica y Europa (~8.5%).    

 

3. Posicionamiento de su plataforma legacy  

Los productos y especialidades químicas, que incluye sal para consumo humano e industrial, cloro, ácido 

clorhídrico, sosa y gases refrigerantes, cuentan con un sólido posicionamiento en el mercado nacional.  

 

En el caso del negocio de sales, CYDSA mantiene el liderazgo del mercado a través de su reconocida marca 

La Fina y demás productos regionales, compitiendo en este segmento mediante el otorgamiento de 

productos y servicios diferenciados, de la mano de una red de distribución de amplio alcance 

 

41%

23%

27%

9%

Mezcla de Ingresos Netos por Línea de 
Negocio 2018

Cloro, sosa cáustica y especialidades derivadas

Sal para consumo doméstico y aplicaciones industriales
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Procesamiento y logística de energéticos

Fuente: CYDSA 

Fuente: CYDSA 
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Mientras que, los negocios de cloro-sosa enfrentan un mayor grado de competencia, por la presencia 

nacional de Orbia, en el nicho de la sosa sólida sólo hacen frente a las importaciones provenientes de China 

y Polonia. En estas líneas de negocio, la emisora ha apostado al desarrollo de una estructura productiva de 

bajo costo, con especial énfasis en la eficiencia operativa y logística.  

 

Por último, su división de gases refrigerantes cuenta con un joint venture con Honeywell, siendo el único 

fabricante de este producto en México. Recientemente, CYDSA ha dado continuidad a sus esfuerzos por 

reorientar sus procesos productivos a las últimas tendencias tecnológicas y ambientales en este segmento. 

 

4. Márgenes operativos sobresalientes y rentabilidad con alto potencial  

En los últimos 3 años, los márgenes operativos y UAFIDA de CYDSA han mantenido una tendencia alcista, 

apoyada por el mejoramiento continuo de la productividad, reducción de costos (especialmente por 

menores costos energéticos) y apuntalamiento logístico. 

 
    TACC 3A      

 Mgn Op 
Mgn 

EBITDA 
Mgn Neto 

Ingresos 
U12M 

UAFIDA 
U12M 

PT/CC 
DT / 

EBITDA 
DN / 

EBITDA 
Cobertura 

Int. 
ROE 

CYDSA 18.4% 27.7% 7.6% 27.7% 25.3% 1.6x 3.1x 2.4x 3.3x 8.4% 

ORBIA 11.2% 19.0% 3.4% 20.0% 17.2% 2.7x 2.7x 2.2x 3.2x 9.3% 

ALPEK 13.1% 16.0% 8.1% 24.0% 19.1% 2.0x 2.1x 1.8x 7.7x 28.3% 

Bmk 12.5% 19.0% 5.2% 21.9% 18.5% 2.4x 2.5x 2.1x 4.5x 14.7% 

Al 3T19.  
 

        

Fuente: CYDSA y reportes de las emisoras  

 

CYDSA es líder en prácticamente todos los rubros de rentabilidad. Aunque la utilidad y el margen netos se 

han visto presionados por mayores costos financieros asociados con el aumento de la deuda contratada 

para el financiamiento de proyectos de crecimiento, y a las fluctuaciones de los precios internacionales de 

los commodities. No obstante, se mantiene por encima del benchmark. Lo anterior, se fundamenta en el 

mayor escalamiento de la producción de manufacturas y en la mejora continua de la eficiencia operativa. 

 

La estrategia integral de la compañía ha logrado alcanzar resultados que sobresalen ante sus pares. 

Solamente en 2018, la operación de las dos plantas gemelas de cogeneración le permitieron a la emisora 

mitigar el impacto del aumento de los precios del gas natural (~28% AsA) y de la energía eléctrica                       

(~+11% AsA) sobre los costos de producción. Esto implicó un efecto negativo de US$9 millones en el UAFIDA 

que fue compensado completamente por la contribución de los negocios de procesamiento y logística de 

energéticos. 

 

5. Atractiva valuación por múltiplos 

Al 31 de septiembre de 2019, CYDSA cotiza por debajo de sus promedios VE/UAFIDA, P/U y P/VL (últimos 

3 años) de 8.8x, 22.0x y 1.6x, respectivamente. En los próximos años esperamos una mayor alineación de 

la valuación de la compañía con sus resultados, aunque, dada la baja bursatilidad de sus acciones, aún 

podría esperarse cierta limitación.   
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  VE/UAFIDA P/U P/VL 

CYDSA 7.4x 17.7x 1.5x 

ORBIA 69.3x 371.2x 34.6x 

ALPEK 4.1x 4.1x 1.1x 

Bmk 44.35 230.23 21.69 

Al 3T19   
 

 

Fuente: CYDSA y reportes de las emisoras 

 

6. Efectiva cobertura de riesgos de tipo de cambio y tasa de interés 

Aunque las fluctuaciones del tipo de cambio USD/MXN representa uno de los principales riesgos para 

CYDSA, por su elevada posición en deuda pactada en dólares americanos a través de sus Senior Notes a 10 

años con vencimiento en 2027 (~68% de la deuda total al 3T19), la mayoría de los ingresos consolidados 

de la firma son generados por negocios cuya moneda funcional es el dólar americano. Esto le brinda a la 

compañía una cobertura natural a las fluctuaciones del tipo de cambio USD/MXN, contribuyendo a la 

mitigación de pérdidas cambiarias.   

 

A lo anterior, se suma la contratación de instrumentos de cobertura durante 2018, para protegerse contra 

las fluctuaciones cambiarias de los pasivos en dólares, por hasta US$225 millones. Por el lado, del riesgo de 

la tasa de interés, el 31.9% de la deuda bruta de CYDSA tiene tasas variables (TIIE y LIBOR), y está cubierta 

por interest rate swaps.  

 

La Compañía cuenta con diecisiete IFDs (6 opciones de tipo de cambio, 8 swaps de tasa de interés y 3 

forwards de tipo de cambio), para cubrir el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés, disminuyendo 

considerablemente su riesgo financiero. 

 

7. Adecuada estructura financiera y accesible perfil de vencimientos 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2019, los niveles de 

apalancamiento DT/UAFIDA y DN/UAFIDA están por arriba 

del resto de las emisoras del benchmark. De acuerdo con 

nuestras estimaciones, la evolución de estas métricas será 

favorable con el mejoramiento gradual de la generación de 

flujo operativo hacia 2020, que podría ubicar la 

DN/UAFIDA en niveles menores a 3.0x. 

 68%

32%

Estructura de la Deuda Neta al 
3T19

Senior Notes

Préstamos
bancarios USD

Ps.7,210

Fuente: CYDSA. 
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El apalancamiento de CYDSA, medido por el Pasivo Total / 

Capital Contable, es substancialmente inferior al del 

benchmark, brindando cierto margen de maniobra para 

recurrir a financiamiento externo para proyectos de 

crecimiento. 

 

A pesar de que la composición de la deuda total advierte 

una relevante exposición a riesgos cambiarios, tal como se 

mencionó líneas arriba, la empresa cuenta con las 

suficientes coberturas financieras y de ingresos para hacer 

frente a futuros episodios de volatilidad. 

 

PRINCIPALES RIESGOS 
 

Algunos de los factores que podrían afectar significativamente el desempeño operativo y financiero de 

CYDSA, son: 

 

1. Abastecimiento oportuno de gas natural y energía eléctrica 

Aunque la operación de las plantas de cogeneración de energía eléctrica y vapor le ha permitido a CYDSA 

contrarrestar incrementos en precios del gas y de la electricidad, materias primas indispensables para la 

producción de cloro, sosa cáustica y sal, la empresa está expuesta significativamente a riesgos relacionados 

con el abastecimiento y disponibilidad de estos insumos al ser utilizado para generar energía eléctrica.  
 

La producción y distribución de la energía eléctrica en México está a cargo principalmente de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), mientras que la distribución y comercialización del gas natural en el país opera 

bajo una estructura de mercado competitivo.   

 

2. Suministro y acceso adecuados de agua  

CYDSA utiliza cantidades importantes de agua para la producción de sal, y es un insumo esencial en los 

procesos de sus demás unidades de negocio. El agua es aprovechada en las instalaciones productivas de 

CYDSA, conforme a las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA), de las cuales no 

hay garantía que sus condiciones o términos sean óptimos en el futuro. Asimismo, el acceso al agua podría 

verse afectado por cambios en las condiciones geológicas o en las condiciones naturales del entorno. 

 

3. Revocación o modificación desfavorables de concesiones mineras 

En el negocio de producción de sal, CYDSA debe cumplir ciertas obligaciones en materia de explotación 

minera, contenidas en las concesiones otorgadas por las autoridades gubernamentales, de las cuales no 

hay garantía que sus condiciones o términos sean óptimos en el futuro.  

 

 

 

 

Fuente: CYDSA. 

62 71 86 105 

8,881 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 en
adelante

Perfil de vencimientos de la deuda 
bancaria al 3T19

(Ps. millones)
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4. Desaceleración de la economía nacional y demás mercados donde la compañía opera 

La generación de flujo de efectivo de la compañía, así como el avance de sus proyectos de crecimiento, 

podrían verse negativamente afectados por un menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana, y en 

menor medida por un entorno complicado en los otros países en los que CYDSA opera. 

 

5. Revocación o modificación de permisos para el almacenado de gas LP y generación de energía 

eléctrica y vapor 

Para la operación de los negocios de procesamiento y logística de energéticos, CYDSA está sujeta al 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), de los cuales no hay garantía de que sus condiciones o términos sean los óptimos para la 

compañía en el futuro.  

 

6. Terminación o modificación del contrato de servicios a Pemex 

La terminación o modificación desfavorable a las condiciones contractuales del contrato de servicio de 

almacenamiento subterráneo de gas licuado con Pemex Transformación Industrial, el único cliente del 

negocio de procesamiento y logística de energéticos, lo cual comprometería una porción representativa de 

los ingresos aportados por este segmento al resultado consolidado (~9%).  

 

7. Bursatilidad  

La posición de las acciones de CYDSA en la categoría de baja bursatilidad implica la existencia de una 

importante limitante para tomar una posición en la emisora o, en su caso, efectuar un inmediato reajuste 

de cartera. 

 

VALUACIÓN 
 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO), hemos utilizado las metodologías de valuación más 

comunes para un negocio en marcha de estas características. Con base en ello, aplicamos el método de 

flujos de efectivo descontados, así como de múltiplos objetivo VE/UAFIDA, tomando en cuenta las 

siguientes variables: 
 

Flujos de efectivo descontado (DCF, por sus siglas en inglés) 

Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar a CYDSA es el DCF, ya que con este método 

podemos reflejar cómo se mostrará a la empresa en los siguientes años. Nuestro ejercicio base contempla 

la proyección del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + Depreciación & Amortización +/- Inversión en 

Capital de Trabajo - Inversiones de Capital & Intangibles), para el periodo 2019 – 2028. A este método le 

otorgamos una ponderación de 50%. 
 

Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente de la empresa (descontando la deuda neta y 

el interés minoritario) sería de Ps.14,494 millones, respecto a los Ps.14,364 millones actuales, lo que implica 

que actualmente se encuentra cotizando con un descuento equivalente a 0.9% frente a la suma de sus 

flujos futuros. 
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Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas 

en inglés) y del crecimiento residual fueron:  
 

a) Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el rendimiento del bono soberano a 10 años en 

México, a la que le adicionamos la prima de riesgo país.  
 

b) Crecimiento residual: Suponemos que el crecimiento a perpetuidad estará alineado a la expectativa 

de la inflación promedio esperada para los próximos 10 años que en este caso la hemos ubicado 

en 3.0%.  

 
Supuestos para el cálculo de la WACC   

Tasa libre de riesgo (M10): 6.7% 

Prima de riesgo sobre el capital: 3.0% 

Beta: 0.56 

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.7% 

Prima de riesgo soberano: 2.0% 

Costo capital accionario: 10.4% 

   

Tasa libre de riesgo (M10): 6.7% 

Spread de crédito implícito: 0.0% 

Prima de riesgo soberano: 2.0% 

Costo de la deuda antes de impuestos: 8.7% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 

Costo de la deuda: 6.1% 

Mezcla de deuda en estructura financiera objetivo: 43.5% 

WACC*: 8.5% 

Crecimiento residual: 3.0% 

 
 

         Sensibilidad del PO calculado por FED: Residual vs. WACC 

 Escenarios para niveles de WACC 
Escenarios de Crecimiento Residual 

 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

9.5%  15.20 16.40 17.90 19.60 21.60 

9.0%  17.40 19.00 20.70 22.80 25.30 

8.5%  20.10 21.90 24.10 26.70 29.90 

8.0%  23.20 25.50 28.20 31.50 35.60 

7.5%  26.90 29.70 33.20 37.50 43.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 

* Cualquier variación en nuestros parámetros para 
calcular el WACC que actualmente es de 8.5%, podrían 
modificar nuestro precio objetivo, por ello sugerimos 
revisar nuestra matriz de sensibilidad a distintas tasas 
de crecimiento residual y WACC.  
 

Fuente: Elaboración propia  
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

NOPLAT 1,529 1,642 2,028 2,171 2,353 2,438 2,541 2,699 2,906 3,147 3,365 

Depreciación y 
Amortización 

1,028 999 1,024 1,043 1,063 1,083 1,102 1,122 1,141 1,161 1,180 

Inversión en capital de 
trabajo 

136 (90) (183) (112) (127) (67) (75) (111) (144) (170) (157) 

Inversión en capital y 
adquisiciones 

(2,053) (2,126) (2,248) (2,315) (2,351) (2,386) (2,422) (2,457) (2,491) (2,526) (2,560) 

Flujo Libre de Efectivo 
(FLE): 

640 426 621 788 938 1,067 1,147 1,253 1,413 1,612 1,828 

            

Valor Presente FLE 
2019 E-2028 E 

6,638           

Crecimiento residual: 3.0%           

Valor del residual: 33,987           

Valor Presente del 
residual: 

14,976           

Valor Presente Total: 21,614           

            

Deuda neta: 6,735           

Interés minoritario: 385           

Valor de capitalización 
implícito: 

14,494           

Acciones en circulación: 601           

PO calculado por FED: 24.10           

 

 

Valuación por Múltiplos 

Múltiplos Objetivo: Actualmente las cuatro empresas más representativas del sector (CYDSA, ORBIA, ALPEK 
Y POCHTEC) están cotizando con un sesgo importante en sus múltiplos ponderados VE/UAFIDA y P/U por 
los resultados recientes de ORBIA.  
 
Para la determinación de los precios estimados de CYDSA, se consideró un premio equivalente a la TACC 
que proyectamos en el UAFIDA de la compañía a 10 años (~6%) sobre los múltiplos VE/UAFIDA y P/U 
actuales, ubicándolos en de 7.8x y 18.8x, respectivamente. Por lo que al utilizar el múltiplo VE/UAFIDA el 
precio debería ser de Ps. 33.00 y de Ps. 26.30 al emplear el P/U. 
 
Para estas metodologías, asignamos una ponderación del 40% para el VE/UAFIDA y 10% para el P/U.  
  
Anexamos un análisis de sensibilidad a partir de diferentes niveles de múltiplos objetivo, así como en 
cambios en la UAFIDA y en la utilidad neta. 
 
 

                           Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: VE/UAFIDA Objetivo vs. Cambios en UAFIDA 

Cambios en UAFIDA 
Escenarios múltiplo objetivo VE/UAFIDA 

 5.8x 6.8x 7.8x 8.8x 9.8x 

10.0%  23.20 29.20 35.30 41.30 47.40 

5.0%  22.30 28.20 34.10 40.10 46.00 

0.0%  21.50 27.30 33.00 38.80 44.60 

-5.0%  20.70 26.30 31.90 37.50 43.20 

-10.0%  19.80 25.30 30.80 36.30 41.70 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 
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Múltiplo 2018 2019 E 2020 E 

Valuación calculada con el PO:     

VE/UAFIDA 7.3x 8.1x 6.9x 

P/U 28.2x 20.7x 15.3x 

P/VL 1.7x 1.7x 1.5x 

      

Valuación calculada con el precio actual:     

VE/UAFIDA 6.5x 7.3x 6.2x 

P/U 24.2x 17.7x 13.1x 

P/VL 1.5x 1.5x 1.3x 

 
 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

nov-16 may-17 nov-17 may-18 nov-18 may-19 nov-19

VE/UAFIDA y NAV
Prom. últimos tres años

EV/EBITDA Promedio NAV

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

nov-16 may-17 nov-17 may-18 nov-18 may-19

P/U
Prom. últimos tres años

CYDSA Promedio

Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: P/U Objetivo vs. Cambios en UPA 

Cambios en UPA 
Escenarios múltiplo objetivo P/U 

 16.8x 17.8x 18.8x 19.8x 20.8x 

10.0%  24.60 26.10 27.60 29.00 30.50 

5.0%  24.10 25.50 26.90 28.30 29.80 

0.0%  23.50 24.90 26.30 27.70 29.10 

-5.0%  22.90 24.20 25.60 27.00 28.30 

-10.0%   22.30 23.60 25.00 26.30 27.60 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 

Fuente: Elaboración propia con datos de la emisora 
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De esta forma, estamos estableciendo el Precio Objetivo de la emisora en Ps. 27.90 por acción con una 

recomendación de COMPRA. Lo anterior implica un rendimiento esperado de 16.5%. El múltiplo implícito 

VE/UAFIDA 2019 E se ubica en 8.1x y el P/U se ubica en 20.7x. 

 
Método de 

valuación 
 Precio   Ponderación  

 FED  24.10 50% 

 VE/UAFIDA  33.00 40% 

 P/U  26.30 10% 

Precio Objetivo 

(PO) Ponderado 
27.90 100%  

     

Precio actual 23.94  

Rendimiento 

potencial del PO 
16.5%  

Rendimiento por 

dividendos 
0.0%  

Rendimiento total 

esperado 
16.5%  

Recomendación: COMPRA   

 
 

RESULTADOS RECIENTES Y PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

Al cierre del tercer trimestre de 2019, se registró una disminución del 0.7% en las ventas netas 

consolidadas, situándose en Ps.2,764 millones. Sin embargo, en las ventas netas consolidadas acumuladas 

durante los tres primeros trimestres del año, se observó un ligero incremento del 0.2% respecto al mismo 

periodo del año anterior. Este resultado fue reflejo de una reducción tanto en las ventas nacionales como 

de exportación. En el primer caso, la disminución en las ventas netas consolidadas del trimestre se debió 

principalmente a la reducción en los precios de algunos de los commodities que produce CYDSA, que se 

cotizan en el mercado internacional. A pesar de ello, el aumento en la actividad comercial de la empresa y 

una mayor demanda de gases refrigerantes de nueva generación compensaron el efecto negativo de los 

precios de los commodities. En cuanto a la disminución observada en las ventas de exportación, ésta se 

derivó de la reducción en el consumo de cloro en el mercado de Estados Unidos.  

 

Desglosando las ventas netas consolidadas acumuladas a septiembre por unidad de negocio, el combinado 

de gases refrigerantes y almacenamiento de gas LP registró un crecimiento de 2.9% AsA (resultado 

principalmente de la mayor demanda de gases refrigerantes de nueva generación) obteniendo un monto 

de Ps.2,920 millones, mientras que el conglomerado de sal, cloro-sosa cáustica y otros totalizó en Ps.5,146 

millones, equivalente a una disminución del 1.3% (donde el negocio de sal compensó la debilidad de la 

demanda de cloro).  

 

La utilidad de operación totalizó en Ps.418 millones en el 3T19, esto representa una disminución del 32.6% 

respecto al mismo trimestre del año anterior como resultado de la reducción de precios internacionales de 

algunos commodities y de la pérdida de valor de ciertos activos fijos. Dado lo anterior, se obtuvo un margen 

bruto de 37%. En cuanto a la utilidad de operación acumulada a septiembre, ésta totalizó Ps.1,647 millones, 

lo cual representa una disminución del 12.5% respecto al 3T18. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Asimismo, se observó una disminución del 11.6% en los recursos de operación respecto al 3T18, éstos 

totalizaron en Ps.724 millones al cierre del 3T19. El UAFIRDA en dólares disminuyó de US$43.2 millones 

obtenidos en 3T18 a US$37.3 millones en 3T19.  
 

La utilidad neta consolidada al cierre del 3T19 fue de Ps.270 millones, mientras que la acumulada a 

septiembre de 2019 resultó en Ps.743 millones, presentando 1.6% menos que el mismo periodo de 2018. 

El margen neto fue de 9.7% en el periodo, contrayéndose cerca de 10 p.b. respecto al 3T18. 
 

Al 30 de septiembre de 2019, la deuda neta de CYDSA sumó Ps. 7,210 millones (equivalente a US$365.3 

millones). ROYECCIONES FINANCIERAS 
 

Para 2019, esperamos que el segmento de cloro-sosa cáustica se contraiga 2.0%. Por otra parte, creemos 

que el negocio de gases refrigerantes y almacenamiento subterráneo cierre el año con un crecimiento del 

7.4%. Con ello, estimamos ingresos totales por Ps.10,737 millones, lo que representaría un crecimiento AsA 

de 1.2%. 
 

En cuanto a la UAFIDA, estimamos que crecerá en 2019 un 3.5% a un nivel de Ps. 3,201 millones, derivado 

de un efectivo control de costos y gastos reflejados en el último trimestre del año. 

 

 

Resultados integrales 
  2018  

      

2019 E  2020 E  2021 E  

Ingresos netos 10,608 10,737 11,417 12,427 

Costo de ventas 6,342 6,513 6,936 7,532 

Gastos generales 2,057 2,102 2,238 2,419 

Utilidad de operación 2,209 2,121 2,244 2,476 

UAFIDA 3,093 3,201 3,491 3,670 

Otros ingresos y (gastos) neto (22) 27 23 (5) 

Ingresos (gastos financieros) (930) (704) (497) (500) 

Part. en result. de asociadas (3) - - - 

Utilidad antes de impuestos 1,254 1,444 1,770 1,970 

Impuestos a la utilidad 382 456 554 617 

Operaciones discontinuadas (23) (8) (17) (18) 

Part. no controladora en ut.(pérd.)neta 48 62 62 64 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 801 917 1,136 1,271 
     

Crecimientos en:     

Ingresos netos 16.3% 1.2% 6.3% 8.8% 

Utilidad de operación 48.3% -4.0% 5.8% 10.3% 

UAFIDA 33.9% 3.5% 9.1% 5.1% 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 64.2% 14.5% 23.9% 11.9% 
     

Márgenes:     

Operativo 20.8% 19.8% 19.7% 19.9% 

UAFIDA 29.2% 29.8% 30.6% 29.5% 

Neto 7.6% 8.5% 10.0% 10.2% 
     

Acciones  (mill.) 600 601 601 601 

Valor en Libros 17.23 19.15 19.14 19.39 

Utilidad por acción 1.34 1.53 1.89 2.12 

UAFIDA por acción 5.16 5.33 5.81 6.11 

Fuente: BMV, CYDSA y estimaciones de Apalache 
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Posición financiera 

  2018  

   

2019 E  2020 E  2021 E  

Activos Totales 24,617 24,432 24,584 24,978 

Activos circulantes 5,423 5,833 5,774 5,894 

Efvo. y equivalentes de efvo. 2,540 1,916 1,715 1,569 

Clientes (neto) 1,498 1,530 1,627 1,770 

Inventarios 890 959 1,021 1,109 

Otros activos circulantes 494 1,428 1,412 1,445 
     

Activo no circulantes 19,194 18,599 18,810 19,084 

Inversiones 145 94 95 96 

Prop., Planta y Equipo (neto) 15,037 16,086 16,263 16,492 

Activos intangibles (neto) 139 140 138 135 

Otros activos no circulantes 3,874 2,278 2,314 2,361 

Pasivos Totales 14,282 12,924 13,083 13,323 

Pasivos circulantes 2,505 2,231 2,375 2,619 

Deuda a corto plazo 58 58 66 81 

Proveedores 1,267 1,324 1,397 1,520 

Otros pasivos circulantes 1,181 849 912 1,018 
     

Pasivos no circulantes 11,777 10,693 10,709 10,704 

Deuda a largo plazo 9,136 8,906 8,919 8,915 

Otros pasivos no circulantes 2,641 1,787 1,789 1,789 
     

Deuda total 9,194 8,964 8,986 8,996 

Deuda neta 6,653 7,047 7,271 7,427 
     
     

Capital Contable 10,335 11,508 11,501 11,655 

Participación controladora 10,059 11,126 11,119 11,270 

Participación no controladora 276 381 381 385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BMV, CYDSA y estimaciones de Apalache 
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Flujo de Efectivo 

  

        

2018  2019 E  2020 E  2021 E  
UAFIDA 3,093 3,201 3,491 3,670 

Intereses netos (377) (502) (529) (538) 

Impuestos (382) (456) (554) (617) 
     

Inversión en capital de trabajo (237) (43) (86) (109) 

Inversión en activos fijos e intangibles (1,568) (2,011) (2,078) (2,152) 
     

Dividendos pagados - - - - 

Variaciones en deuda 2,010 (230) 22 11 

Otros (1,290) (582) (467) (410) 
     

Incremento (Dec.) en Efectivo 1,249 (624) (202) (145) 
     

Efectivo y equiv. al principio del período 1,291 2,540 1,916 1,715 
     

Efectivo y equivalentes al final del período 2,540 1,916 1,715 1,569 

 
 

Indicadores operativos y razones financieras         

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 2.2x 2.6x 2.4x 2.3x 

Prueba del ácido 1.8x 2.2x 2.0x 1.8x 

Apalancamiento (PT/CC) 1.4x 1.1x 1.1x 1.1x 

Deuda total/UAFIDA 3.0x 2.8x 2.6x 2.5x 

Deuda neta/UAFIDA 2.2x 2.2x 2.1x 2.0x 

Cobertura de intereses 8.2x 6.4x 6.6x 6.8x 

          

Días inventario 50.5 53.0 53.0 53.0 

Días de cobranza 50.8 51.3 51.3 51.3 

Días de proveedores 71.9 73.2 72.5 72.6 

Ciclo operativo (días) 29.5 31.1 31.8 31.7 

          

ROA 3.4% 4.0% 4.9% 5.3% 

ROE 8.2% 8.5% 10.4% 11.5% 

Fuente: BMV, CYDSA y estimaciones de Apalache 

Fuente: BMV, CYDSA y estimaciones de Apalache 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

CYDSA es un grupo empresarial presente en cinco áreas de negocio: Sal para Consumo Doméstico y 

Aplicaciones Industriales; Cloro, Sosa Cáustica y Especialidades Derivadas; Producción y Comercialización 

de Gases Refrigerantes; Cogeneración de Electricidad y Vapor; y Procesamiento y Almacenamiento 

Subterráneo de Hidrocarburos. Con base en Monterrey, México, cuenta con más de 20 subsidiarias, en 9 

poblaciones del país y exporta sus productos a más de 15 naciones. 

 

En el 2018, CYDSA concluyó la primera etapa de su estrategia de competitividad y crecimiento iniciada en 

el 2011, que implicó una inversión en activos fijos superior a los US$600 millones, dirigida a reconformar y 

fortalecer el portafolio de negocios del grupo. 

 

Sus principales activos productivos se conforman de la siguiente manera: 

 

 Sales del Istmo, S.A. de C.V. - Cuenta con una planta productiva localizada en Coatzacoalcos, Ver. 

donde fabrica sal para consumo doméstico, tanto empacada en diversas presentaciones para ser 

comercializada al consumidor final utilizando varias marcas propias como La Fina, como a granel 

para la industria de alimentos principalmente. Asimismo, fabrica sal para aplicaciones industriales 

dirigida a la producción de cloro-sosa cáustica. En enero del 2017, se terminó la última etapa de la 

ampliación de la capacidad instalada de producción de sal evaporada, para alcanzar un total de 

700,000 toneladas anuales, consolidándose como la mayor productora de sal evaporada en el 

Continente Americano. En el año 2018 la producción de sal evaporada de CYDSA, totalizó en 

704,207 toneladas. 

 

 Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. - Produce cloro y sosa cáustica, así como cloro en cilindros, 

hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico e hidróxido de potasio (potasa cáustica).  Cuenta con una 

planta productiva ubicada en Coatzacoalcos, donde fabrica todos estos productos, así como 

plantas en Tlaxcala. y Hermosillo, especializadas en hipoclorito de sodio y cloro en cilindros. La 

capacidad instalada de producción anual total de la planta productiva de Coatzacoalcos es de 

98,000 toneladas de cloro, 110,000 de sosa cáustica y 91,250 de ácido clorhídrico, mientras en las 

tres plantas productivas se distribuye una capacidad instalada de producción anual de 371,700 de 

hipoclorito de sodio y 38,000 de cloro en cilindros.  En el 2018, la utilización de capacidad en la 

producción de cloro-sosa cáustica fue de 83%. 

 
 Iquisa Santa Clara, S.A. de C.V. - Produce cloro y sosa cáustica, así como hipoclorito de sodio y ácido 

clorhídrico. Cuenta con una planta productiva ubicada en Ecatepec, Edo de México donde fabrica 

todos estos productos. La capacidad instalada de producción anual total de la planta es de 38,500 

toneladas de cloro, 43,350 de sosa cáustica, 150,000 toneladas de hipoclorito de sodio y 70,000 de 

ácido clorhídrico. En el 2018, la utilización de capacidad en la producción de cloro-sosa cáustica fue 

de 95%. 
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HISTORIA CYDSA 

 Iquisa Noreste, S.A. de C.V. - Inició operaciones en marzo 19 del 2016, en el municipio de García, 

Nuevo León. Cuenta con una capacidad nominal de producción anual de 60,000 toneladas de cloro 

y 68,000 toneladas de sosa cáustica. Esta Planta también produce hipoclorito de sodio, ácido 

clorhídrico y ofrece diversas presentaciones de cloro envasado. La eficiencia total lograda durante 

el 2018 fue de 97%. 

 

 Quimobásicos, S.A. de C.V. - Fabricante del gas refrigerante HCFC-22, además de servir a sus 

clientes con la distribución de nuevos gases refrigerantes, espumantes y propelentes, cuenta con 

una planta situada en Monterrey, N.L. Su capacidad instalada es de 18,400 toneladas anuales y fue 

utilizada en un 42% en el 2018. 

 
 Plantas de Cogeneración de Electricidad y Vapor - Cuentan cada una con una potencia máxima en 

condiciones óptimas de 57 MW de energía eléctrica y capacidad para producir 62 toneladas por 

hora de vapor, utilizando un sistema basado en una turbina de combustión de gas natural. Durante 

el 2018, estas plantas generaron 758 millones de kWh de electricidad y 661 mil toneladas de vapor, 

con lo cual se cubrió la mayor parte de las necesidades energéticas de las plantas de CYDSA. 

 
 Almacenamientos Subterráneos del Sureste, S.A. de C.V. - Inició operaciones en noviembre de 

2017, en Coatzacoalcos. Cuenta con una capacidad de almacenaje de 1.8 millones de barriles de 

Gas LP, así como la infraestructura requerida en la superficie, para el procesamiento, inyección, 

extracción y traslado de hasta 120,000 barriles diarios de este hidrocarburo. 

 

 

 

 
1945  

• CYDSA inicia operaciones y produce fibra de rayón por primera vez en México.  
1947 

• CYDSA comienza a producir seda artificial. Además, empieza a fabricar cuerda de rayón para la 
manufactura de llantas, a partir de la producción de la seda artificial y el aumento de su capacidad 
productiva derivado del primer aumento de capital.  

1955 

• Empieza a utilizar viscosa para producir la película transparente de Celulosa.  

• CYDSA se asocia con British Cellophone e inicia operaciones la Planta Celorey donde se producía 
película de celofán.  

1956 

• CYDSA crea una planta llamada Copropiedad que provee agua, vapor y energía eléctrica a las 
plantas de Monterrey.  

1958  

• Inicia operaciones la Planta de Cloro y Sosa Cáustica.  
1961  

• CYDSA se asocia con Allied Chemical, proveedora de gases refrigerantes, con el fin de crear 
quimobásicos.  
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1967 

• CYDSA adquiere una productora de cloro y sosa cáustica solidificada llamada Industria Química del 
Istmo. IQUISA obtiene la concesión para la explotación de domos salinos en Veracruz, a través de 
Sales del Istmo, productora de sal comestible e industrial.  

1971 

• CYDSA se asocia con BF Goodrich y adquiere la proporción mayoritaria de Plicyd, fabricante de 
resinas de PVC con la tecnología más avanzada. 

 

1973 

• CYDSA se enlista en la Bolsa Mexicana de Valores.  
1979 

• CYDSA crea Plolicyd Altamira en Tamaulipas, la productora de PVC más grande de América Latina.  
1981 

• CYDSA adquiere Plásticos Rex, fabricante de tubería, conexiones de PVC y sistemas de riego 
presurizado por goteo.  

1988  

• CYDSA adquiere el 100% de las acciones de Policyd Altamira.  
1989  

• Plásticos Rex adquiere nuevas plantas en Nuevo León y Jalisco y con ello, expande su línea de 
productos y servicios en el campo de la extrusión e inyección de plásticos.  

2010  

• CYDSA adquiere Planta Santa Clara, fabricante de cloro, sosa cáustica y especialidades químicas.  

• Venta de los negocios de VYDSA de Resinas de PVC y de Tuberías y Conexiones Plásticas.  
2014 

• Inicia operaciones la Planta I del nuevo negocio de Cogeneración de Electricidad y Vapor en 
Veracruz. CYDSA firma contrato con PEMEX para desarrollar el primer proyecto en América Latina 
de Procesamiento y Almacenamiento Subterráneo de Gas LP 

2016 

• Inicia operaciones la Planta IQUISA Noroeste, en Nuevo León. 

• Inicia operaciones la Planta II de Cogeneración, en Veracruz. 
2017 

• Sales del Istmo concluye la última etapa de la Ampliación de la Capacidad Instalada de Producción 
de Sal Evaporada, lo que consolida a esta planta como la mayor productora de sal evaporada del 
continente americano.  

• Inicia operaciones el Negocio de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos en Cavernas 
Salinas, en Veracruz.  
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Declaraciones 
 

Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y 
que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto a las emisoras cubiertas.  
 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo 
este un servicio cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción 
de su modelo y emisión de opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, 
para asegurar la continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o 
implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre 
eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos 
y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por 
escrito de Apalache. 

 
 


