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Resultados 4T19 Primera Opinión 

CYDSA: Neutral. Eficiencia y expansión de márgenes a pesar de volatilidad en 

commodities. 
 

¿En línea con estimados?  
Menor a nuestro estimado y contracción de 
Ventas Consolidadas; crecimiento importante 
en Utilidad de Operación y EBITDA. El positivo 
desempeño operativo acumulado de CYDSA 
fue contrarrestado por la dinámica de los 
precios de sus bienes. 
 
Ingresos. 
Los precios de varios productos de la 
Compañía son commodities y se basan en 
cotizaciones internacionales, las cuales, 
durante el año y especialmente el último 
trimestre, mostraron una tendencia a la baja 
al compararse con el año anterior, siendo la 
principal causa de la disminución en los 
Ingresos. 
 
Ventas Nacionales 
Las Ventas Nacionales en 2019 se situaron en 
Ps. 9,765 millones (+0.6% A/A). Para el 
acumulado del año, el desempeño fue 
prácticamente flat, ya que la afectación antes 
mencionada sobre productos como cloro-
alcalinos genéricos y especialidades derivadas 
fue contrarrestado por incrementos en ventas producto del Negocio de Sal para Consumo 
Doméstico y Aplicaciones Industriales, y gases refrigerantes.  
 
Ventas de Exportación 
Las Ventas de Exportación en 2019 se situaron en US$38.5 millones (-17.8% A/A). Su disminución 
derivó de una reducción en la demanda de cloro en el mercado de EE. UU. y de gases 
refrigerantes en algunos mercados latinoamericanos. 
 
Rentabilidad. 
Así como disminuyeron algunos precios de commodities que produce CYDSA, también lo hicieron 
los costos de energéticos (e.g. gas natural) para sus procesos. Gracias a esto y, paralelamente 
por eficiencias operativas, incrementó la Utilidad de Operación y el EBITDA. 
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Precios al 25/02/2020.

Estimado

R esultado s trimestrales A ctual A palache D if .

Ventas Consolidadas 2,441 2,671 -9%

Crec. A/A -4.5%

Utilidad de Operación 461 501 -8%

Crec. A/A 51.6%

    M argen de Operación 19% 19%

EBITDA 720 850 -15%

Crec. A/A 6.5%

    M argen EBITDA 29% 32%

Utilidad Neta 565 235 140%

Crec. A/A >100%

    M argen Neto 23% 9%

R esultado s 12 meses 2019 2018 D if .

Ventas Consolidadas 10,507 10,608 -1%

Utilidad de Operación 2,108 2,187 -4%

    M argen de Operación 20% 21%

EBITDA 3,059 3,119 -2%

    M argen EBITDA 29% 29%

Utilidad Neta 1,308 849 54%

    M argen Neto 12% 8%

Deuda Neta 7,358 6,809 8%

Apalancamiento 1.20x 0.94x 0.26x

Cifras nominales en Ps. millones

Precio (serie A)

M áx./mín. (2A)

Rendimiento PO esperado

Div. Yield 12m trailing

Div. Yield 12m fwd

Rendimiento Total esperado

Valor de mercado (Ps. M ill.)

Valor de la empresa (Ps. M ill.)

Acciones en circulación (M ill.)

Importe diario  prom. 2 años (Ps. M ill.)
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La Utilidad Neta aumentó en el 4T19 cerca de seis veces A/A (Ps.565 millones vs Ps.94 millones) 
gracias a la apreciación del peso durante el periodo, lo cual tuvo un efecto contable positivo en 
los negocios cuya moneda funcional corresponde al dólar. 
 
Situación Financiera. 
El día 4 de diciembre de 2019, CYDSA informó la reapertura de sus Senior Notes por un monto 
de hasta US$120 millones, al amparo del programa de deuda de 2017. Fitch Ratings y Standard 
and Poor’s asignaron calificaciones ‘BB+’ y ‘BB’, respectivamente, a la emisión propuesta. Con 
estos recursos, el saldo en circulación de las Notas aumentó de US$330 millones a un total de 
US$450 millones.  
 
Creemos que esta noticia representa un catalizador positivo de largo plazo, ya que los fondos 
levantados serán destinados principalmente para financiar la construcción de una nueva planta 
que producirá cloro y sosa cáustica en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
¿Se mantiene recomendación? 
A reserva de actualizar nuestro modelo de valuación, por el momento ratificamos nuestra 
recomendación fundamental de COMPRA y con un Precio Objetivo a 12 meses de Ps.27.90. 
 
 
 
 

 

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. 
 

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 
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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. 

 
 

 


