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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día las empresas buscan un medio que les proporcione información confiable, 

veraz y oportuna para facilitar así la toma de decisiones, y poder ver de una forma más 

simple las variaciones de los Estados Financieros y así comprender de una manera visible 

la situación en la que se encuentre la empresa y a su vez tener la facilidad de poderla 

comparar con años anteriores. Por tal motivo decidimos crear un modelo que grafique la 

Información Financiera. ya que te facilita observar las variaciones significativas, 

dependiendo de lo que se necesite graficar. 

Nuestro proyecto consta de tres capítulos, en el primero hablarnos sobre Cydsa algo de su 

historia. sus divisiones de Negocios, así como todos los factores económicos tanto 

internos como externos que pudieran afectarla y porqué. En el segundo capítulo se habla 

de la importancia de la información financiera en forma gráfica, de lo simple que es 

interpretar o analizar algo con el hecho de ver una figura y no tener la necesidad de ver 

números. dentro de este capítulo también hablarnos sobre los principales conceptos 

contables al igual que las razones financieras. En el último capítulo presentarnos un 

manual para facilitar el manejo del modelo que realizarnos, en donde se incluyen algunas 

de las principales pantallas de las que consta el modelo y la explicación del uso de cada 

una de ellas y el resultado que se obtendrá. 

VI 
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El Modelo de Información Financiera en forma Gráfica, fue desarrollado en Excel por lo 

cuál su manejo no es complejo. Este proyecto fue desarrollado para el Departamento de 

Planeación Financiera de Cydsa S.A. de C.V. ayudándole a la toma de decisiones 

rápidas, ya que a este modelo sólo se le necesitara descargar los datos que ellos deseen y 

así se les graficarán automáticamente el rubro o razón financiera que quieran conocer. 

El Modelo es muy amigable y sus gráficas son flexibles, ya que tienen una amplia 

variedad en las opciones con las que cuenta, se pueden obtener gráficas mensuales, 

trimestrales. anuales, también las gráficas de tendencias, comparativas y si el usuario lo 

desea las puede obtener en dólares, o pesos. 

Cabe aclarar que dicho modelo fue adecuado a las necesidades de Cydsa S.A. de C.V. y 

es la empresa quién tomará las decisiones que necesite, nuestro modelo servirá de apoyo 

al grupo y es flexible ya que se puede modificar de acuerdo a lo que el usuario requiera. 

Es importante mencionar que la elaboración del modelo fue en conjunto con el grupo 

Cydsa, S.A. de C.V. aportando ideas y obteniendo retroalimentación por parte del mismo 

y así se llegó al producto final que fue nuestro proyecto de Tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto consiste en crear un modelo que muestre información financiera en 

forma gráfica dentro del área de Planeación Financiera en Cydsa Corporativo, S.A. de 

C. V., con el propósito de satisfacer la necesidad del cliente, la cual es presentar su 

información de una manera veraz y oportuna ya sea mensual, trimestral o anual, y así 

mostrarla tanto de forma interna como externa. 

Este proyecto consiste en desarrollar y aplicar un modelo el cual solo necesitará la 

descarga de información que tenga la compañía para poder elaborar gráficas sobre los 

principales indicadores; y así facilitar el análisis de la información. 

Es importante contar con el apoyo de una herramienta, la cual facilite el análisis e 

interpretación de la información financiera, y que la gráfica muestre información precisa 

veraz y oportuna, para la toma de decisiones. 

El motivo por el cual, decidimos elaborar un modelo que muestre información de una 

manera gráfica, es por que es más fácil para el usuario interpretar información de una 

manera gráfica ya que se facilita más recordar variaciones significativas entre años, en 

comparación con información en forma numérica. 
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CAPÍTULO l. 

1.1. ANTECEDENTES 

Cydsa fue fundada en 1945 en los Lirios una antigua granja ubicada en las afueras de 

Monterrey, por Andrés G. Sada, Diego G. Sada, Rómulo Garza, Carlos L. González. 

Ernesto Santos Cervantes, Virgilio Garza Jr., Jndalecio González V. y Miguel G. Arce. en 

este año empieza con la producción de fibra de rayón para la Industria Textil. 

A sus dos años de operaciones empieza con la producción de cera artificial y cuerda de 

rayón la cual se utiliza para manufacturar llantas. 

En 1955 debido a su gran espíritu emprendedor buscan aplicar nuevos recursos a los que 

ya habían desarrollado y es así cuando empiezan a producir la película transparente de 

celulosa. 

A principios de los años 50 frente a la problemática de escasez de agua, Cydsa crea una 

planta de servicios que provee agua, vapor y energía eléctrica a sus plantas de Monterrey. 

lo cual la convierte en la pionera en tratamiento de aguas residuales en México. 

Posteriormente en el año de 1958 entró en operación la planta de cloro y sosa cáustica de 

plantas químicas. Un año más tarde se integra la planta de sulfuro de carbono. 
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Como parte de su estrategia de negocios. en 1961, Cydsa se asocia con Allien Chemical 

empresa internacional para crear Quimobásicos, proveedora de gases refrigerantes. 

En el año de 1965 Cydsa se crea como controladora del creciente grupo de empresas y este 

mismo año arrancó en Jalisco la Planta Crysel. la cual produce fibras acrílicas. 

En 1967 se adquiere Industria Química de Istmo productora en México de cloro y sosa 

cáustica solidificada, perteneciente a PEMEX. 

En el año de 1971 Cydsa se asocia con la empresa extranjera BF Goodrich y adquiere la 

proporción mayoritaria de Polycid. empresa en México D.F., que fabrica resinas de PVC. 

En 1973 Cydsa empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. siendo esto un 

importante impulso para su expansión. 

Cydsa se asocia con Bayer A. G. y se consolida en el extranjero en el año de 1975. Este 

mismo año se establece en Veracruz la compañía Industria Cydsa-Bayer, primera planta en 

América Latina que elabora espumas flexibles y semirígidas de poliuretano. 

En el año de 1979 se ve marcado por un intenso dinamismo creando nuevas empresas. 

Propirey en Monterrey, Policyd Altamira en Tamaulipas la más grande productora de PVC 

en América, adquiriéndola por completo unos años más tarde. 
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En 1980, construyeron las oficinas corporativas en el Municipio de Garza García Nuevo 

León. Años más tarde Cydsa adquiere Plásticos Rex, empresa ubicada en el D.F., que 

fabrica tubería, conexiones de PVC y sistemas de riego por goteo. 

En 1990 Cydsa forma una nueva división, Mejoramiento Ambiental, y crea la empresa 

Atlatec para ofrecer un servicio integral en el tratamiento de aguas. Este mismo año se crea 

el laboratorio de mejoramiento ambiental en apoyo a Atlatec, y se adquiere Química 

Ecotec, empresa especializada en asesoría y formulaciones. 

Ese mismo año fue de gran dinamismo para el Grupo Cydsa, ya que la División Empaque 

crea la Empresa Masterpak dedicada a ofrecer al mercado de consumo una solución 

integral tanto para sus requerimientos de preservación como conservación de sus 

productos. 

En 1992 adquirió el Grupo Textil San Marcos en Aguascalientes y se consolidó como el 

grupo textil más integrado del hemisferio occidental. 

En septiembre de 2000 decidió suspender la producción de filamento de Rayón Industrial 

y en diciembre, la empresa de Rayón Textil. 
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En mayo 2001 se concretó la desinversión de la División de Mejoramiento Ambiental , la 

cual se integraba por varias empresas dedicadas al diseño, construcción y operación de 

plantas de tratamientos residuales. 

Actualmente Cydsa se distingue por su estrategia de negocios efectiva. la cual le ha 

permitido realizar alianzas con empresas extranjeras. acercándose cada día más a su meta 

de convertirse en una empresa de clase mundial. Cydsa ocupa un lugar destacado en el 

ámbito industrial mexicano e internacional. 

1.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

1.2.1. Organigrama 

Presidente del Consejo de Administración y 
Director General Ejecutivo 

Dirección General 
de Operaciones de 
Productos Químicos 

y Plásticos. 

Director de 
Recursos 
Humanos 

Gerente 

Dirección General 
de Operaciones de 
Productos Textiles y 

de Empaques. 

Director Director de 
Jurídico Contraloría 

Corporativo Corporativa 

1 

Gerente Gerente 
Corporativo de de Administración de Inversión 

Financiamientos de Riesgos y Valores 

Figura l. Organigrama 

Director General 
Corporativo 

Director de 
Tesorería 

Corporativa 

-¡ 

Gerente 
de Planeación 

Financiera 
Corporativa 
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1.2.2. Departamento de Planeación Financiera 

El objetivo del área de Planeación Financiera es evaluar el futuro de una empresa y ayudar 

a la toma de decisiones acertadas, por medio de planes los cuales pueden ser correctivos o 

de desarrollo. 

La planeación debe ser un proceso continuo. al momento de terminar con el ciclo de 

planeación, implantación y control, se tendrá que volver a hacer una nueva planeación. 

La secuencia de estos pasos no tiene que ser rigurosamente con este orden, ya que las 

actividades siempre son diferentes, por lo que se tendrán que aplicar a cada caso en 

específico . 

Siempre que se realiza una planeación se tendrán que considerar vanos factores que 

pueden afectar como el entorno, las fuerzas y debilidades que afectan a la empresa. 

Las planeaciones pueden tener modificaciones por contingencias o tendencias que cambien 

la trayectoria de la empresa. 

Actualmente en Cydsa, la persona de este departamento es el Ing. Ricardo Morales, quien 

es el encargado de reportar información al Director de Tesorería Corporativa, José de Jesús 

Montemayor. 



1 

Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
Las principales actividades que se realizan en este departamento son: 

Presupuestos tanto a corto y largo plazo. 

Proyecciones estimadas a seis meses con énfasis en el flujo de efectivo de los 

negocios operativos, empresas corporativas y a nivel consolidado. 

Estructuras de capital de todos los negocios del grupo. 

Estudios de la exposición contra el riesgo cambiario. 

Monitoreo y cálculo de indicadores financieros. 

Preparar diferentes estudios para el comité de Finanzas. 

Preparar información para el comité de Operación 

Formar parte del equipo encargado de la reestructuración de la deuda. 

Este departamento cuenta con un sistema diseñado por el personal de la empresa. el 

cual esta diseñado según sus necesidades. 

1.3. CYDSA Y SUS NEGOCIOS 

1.3.1. División Química 

Se dedican a producir y comercializar productos químicos y plásticos. se fabrica por medio 

de cadena del cloro y en los vinilos en los que destaca la sosa cáustica que se usa para 

fabricar textiles, jabón, papel e hipoclorito de sodio, éste último se utiliza para 

blanqueadores de tela y para el tratamiento de agua. 
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También se encargan de la fabricación de resinas y manufacturas de PVC para el sector de 

la construcción. además de diseñar e instalar los sistemas integrales de riego y fabricar 

espumas flexibles de poliuretano así como gases refrigerantes. 

La sal que produce Cydsa es sal refinada, yodatada y fluorurada. esto hace que se 

diferencie de la competencia por los altos estándares con los que cuenta como sabor. 

higiene y calidad. 

Se emplea en el consumo humano directo. industria alimenticia así como en procesos 

industriales, se llega a comercializar en el mercado nacional y se exporta a Centro y 

Sudamérica. 

1.3.1.1. Productos de Cloro y Sosa 

El cloro y la sosa cáustica los distribuyen en el mercado nacional y los exportan a 

Centroamérica. 

Estos productos son elaborados en México y cuentan con 3 plantas de operación para que 

de forma estratégica cubran los mercados a los que son destinados: 

Planta Coatzacoalcos. ubicada en el sureste de México 

Planta Monterrey. localizada en el noreste de México 

Planta Tlaxcala, ubicada en el centro del país. 
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El cloro tiene varios usos, esto depende de la presentación que tenga, ya que existen varios 

tipos como cloro en estado gaseoso, cloro líquido a granel en carro tanque, cloro líquido en 

cilindros y ácido clorhídrico. En cambio la sosa cáustica en cualquiera que sea su 

presentación es utilizada en las industrias de papel, fibras y jabón. 

1.3. 1.2. Hipoclorito de Sodio 

Este producto cuenta con una alta calidad y pureza, debido a la tecnología con la que lo 

elaboran así como su proceso, son las razones por las cuales este producto satisface las 

necesidades de la industria blanqueadora. 

Se distribuye a nivel nacional y es utilizado para productos blanqueadores y en el 

tratamiento de agua. 

1.3.1.3. Resinas de PVC 

Este producto lo distribuyen a nivel nacional e internacional, exportan de un 20% a un 

30% de su producción anual a 20 países en Centro y Sudamérica, el Caribe, EE.UU .. 

Oriente, Nueva Zelanda, República Popular de China y África. 

Es utilizado por varias industrias como la de construcción, calzado, juguete y plástico en 

general. 
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1.3.1.4. Gases Refrigerantes 

Los gases refrigerantes, propelentes y espumantes son producidos por Quimobásicos S.A. 

de C.V., esta empresa cuenta con avanzados controles de proceso que garantizan que la 

operación sea confiable. Son distribuidos a nivel nacional e internacional a Latinoamérica. 

Oriente y Medio Oriente. 

Los gases refrigerantes son usados en las industrias de refrigeración industrial. comercial 

y doméstica; industria medicinal y del aerosol, así como aire acondicionado para casas y 

automóviles, electrodomésticos y agentes propulsores en actividades productivas. 

1.3.1.5. Toluen Di-isociato 

Es un líquido transparente, pálido, tiene una densidad mayor que la del agua y la utilizan 

como materia prima para producir espumas de poliuretano. Se distribuye a nivel nacional 

e internacional a Centro y Sudamérica. 

1.3.1.6. Productos de PVC 

Estos productos abarcan una gran rama de artículos como tubería y conexiones de PVC. 

sistemas de irrigación, así mismo tubería y tinacos de polietileno. Se distribuyen en todo el 

país bajo distintas marcas. Se utilizan en el sector de la construcción, así como en el riego 

agrícola. 
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1.3.2. División Empaque 

En esta área ofrecen una amplia gama de soluciones de empaques que permite satisfacer 

las demandantes necesidades de los mercados. 

1.3.2.1. Película de Celofán 

El celofán se exporta en Estados Unidos y en 23 países en el Continente Americano, Asia. 

Europa, África y Oceanía. 

Este producto es considerado como una excelente opción de empaque para la industria 

alimenticia, farmacéutica y cintas adhesivas. 

1.3.2.2. Película de Polipropileno 

Es producida en diferentes presentaciones, diversos espesores, diferentes combinaciones de 

capa selladora y propiedades especiales en su nivel de deslizamiento. 

Entre sus características están, el alto brillo, transparencia. excelente rendimiento entre 

otros. 

Este producto se comercializa en el mercado nacional y de exportación a 16 países del 

Continente Americano. 
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1.3.2.3. Película Impresa 

Cydsa ofrece soluciones de empaque flexible de película impresa que se adaptan a los 

requerimientos de cada producto específico. 

Estos productos de película impresa se comercializan principalmente en EE.UU. y 

Centroamérica. 

1.3.2.4. Película Laminada 

Al igual que la película impresa ofrecen soluciones de empaque flexible con película 

laminada que se adaptan a los requerimientos del producto específico. 

Los laminados se emplean principalmente en el empaquetado de dulces, galletas, café. 

botanas, manteca y salsas. 

1.3.2.5. Cartoncillo Plegadizo 

Este cartoncillo lo ofrece Cydsa de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Las diferentes presentaciones en que se ofrece este producto están dirigidas al mercado 

nacional. Tanto en la película impresa como en la laminada. 
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En el año de 1999, la empresa japonesa Toyo Seikan dió asistencia técnica que permitió 

desarrollar nuevos sistemas de trabajo al igual que una mejora continua en la eficiencia de 

la producción y la reducción de los tiempos de respuesta a las órdenes de los clientes. La 

implantación de un nuevo sistema de planeación avanzada que integra manufactura y 

logística permitió reducir los tiempos de ciclo en los procesos mejorando así la entrega 

oportuna a los clientes. 

En esta división se implementó un Sistema Logístico de Plantación Avanzada (APS), que 

permitió que pudiera reducir tiempos de entrega de sus productos, también implementaron 

técnicas a pruebas de error, para garantizar la calidad de los productos al primer intento. 

Desarrollaron un Sistema Integral de Información que permite obtener detalladamente la 

información de los sistemas comerciales, de servicio al cliente, de manufactura y 

financieros. También perfeccionaron su Sistema de Costeo, para conocer el costo real de 

las órdenes de producción. 

En el 2001 implantaron una estrategia para integrar las dos plantas de manufactura de 

película impresa y laminada, de esta manera, se logró una significativa reducción 

estructural de costos fijos, y así se mejoró la posición competitiva de este negocio. 

También diseñaron el Centro de Tecnología de Empaque el cual esta dirigido a fortalecer 

los tres factores claves del negocio, que son: productividad, capacidad de desarrollo de 

productos y orientación al mercado. 
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1.3.3. División Fibras 

Esta división se encarga de producir fibra acrílica para productos textiles y filamento de 

rayón para productos textiles e industriales; dichos productos se utilizan para la fabricación 

de diversas aplicaciones de tejidos y artículos para el hogar. 

1.3.3.1. Fibra acrílica 

La fibra acrílica es producida para productos textiles, es una fibra sintética que funciona 

como un sustituto de la lana y del algodón. También producen fibras para aplicaciones 

específicas. Las fibras son comercializadas en sus oficinas en México y a través de su red 

de distribuidores en 32 países. 

1.3.4. División de Hilaturas para el Vestido y Textiles para el Hogar 

Se enfoca en la producción de hilos para prendas de vestir e hilos para textiles del hogar. 

1.3.4.1. Hilos diversos 

Producen una gran variedad de tipos de hilos mediante el sistema de anillos. el cuál es 

utilizado para producir hilo acrílico regular y de alto volumen, así como hilados especiales 

y combinaciones. 
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Estos hilos son exportados desde 1982 a más de 30 países diferentes y actualmente el 40% 

de su producción total se vende en el mercado internacional. 

Sus hilos se emplean en varias industrias como la industria del vestido, artículos para el 

hogar y productos industriales. 

Prendas Tejido de Punto 

Con la gran variedad de productos de hilos que produce Cydsa, pueden producir playeras. 

ropa para dama y una variedad de prendas infantiles. Sus ventas al igual que otros de sus 

productos son a nivel nacional e internacional. 

1.3.4.2. Textiles para el hogar 

Esta división se encarga de fabricar cobertores y colchas. 

Cobertores y colchas 

Son fabricados con fibras-poliéster y acrílico-algodón, y comercializados en tiendas 

departamentales y de autoservicios tanto en el mercado nacional como internacional. 
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1.4. DATOS FINANCIEROS SOBRESALIENTES 

Las Ventas Totales de Cydsa en el ejercicio de 1999 alcanzaron los $ 7. 732 millones de 

pesos, las cuales, si se comparan con el ejercicio pasado disminuyeron 12.2%. debido a la 

baja de los precios internacionales de los productos químicos y petroquímicos. Hablando 

en dólares las Ventas de Cydsa disminuyeron 1.6% comparadas con las del año anterior, 

pasando así a$ 778 millones y hablando en unidades físicas hubo un decremento de 1.3%. 

De estas Ventas Totales, a las Ventas Nacionales les corresponde $ 5.819 millones. 

mostrando una disminución de 9.8% en pesos constantes con relación al año anterior. 

En lo que se refiere a las Ventas Internacionales, las ventas alcanzaron la cifra de $ 193 

millones de dólares, presentando una disminución de 8.9% con relación al ejercicio 

anterior. 

De los $ 7.732 millones de pesos de Ventas Totales, $ 3,624 millones corresponden al 

Segmento Químicos y Plásticos. mostrando una disminución de 5.3% contra el año 

anterior; $ 2,334 millones de pesos, corresponden a las ventas de Fibras y Manufacturas 

Textiles, registrando un decremento de 22.2% con respecto al año anterior. Las ventas de 

la División de Empaques alcanzaron la cifra de $ 1.439 millones de pesos, disminuyendo 

14.4%, contra el año anterior, y las ventas de Mejoramiento Ambiental tuvieron un 

incremento de 12.4% con respecto al año anterior. alcanzando así los $ 335 millones de 

pesos. 
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A continuación se muestran gráficamente las Ventas por Segmento. 

11 Figura 2. Ventas Totales por segmento 1999 
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Hablando del año 2000, las Ventas Totales de Cydsa, fueron de$ 7,896 millones de pesos, 

monto 4.6% mayor al de 1999. En dólares. las ventas del año 2000 aumentaron 15.2%, 

llegando a $803 millones de dólares, esto es debido al aumento en los volúmenes de ventas 

nacionales y a la reevaluación del peso frente al dólar. 

Del Total de estas ventas. a las Ventas Nacionales les corresponde $ 6,263 millones de 

pesos, superando en un 5.1% a las del año anterior, y hablando de dólares, llegaron a los 

$ 637 millones de dólares, mostrando un incremento de 15.8% contra el año anterior. 

Y a las Ventas Internacionales. les corresponde$ 166 millones de dólares, un 13% mayor a 

las de 1999. 
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Las ventas del Segmento de Químicos y Plásticos, fueron de $ 4,070 millones de pesos, 

aumentando 3.1% con respecto al año anterior, este incremento se debió a la recuperación 

de los precios internacionales de algunos de los productos de este segmento. 

La División de Fibras y Manufacturas Textiles, tuvo ventas de $ 2.447 millones de pesos. 

mostrando un aumento de 12.5% comparadas con el año anterior. 

Por otra parte, las ventas de la División de Empaques. alcanzaron los $ 928 millones de 

pesos. disminuyendo 12.1% contra el año anterior. Por último, el segmento de 

Mejoramiento Ambiental. tuvo ventas de $ 449 millones de pesos. aumentando 22.9% 

contra las ventas de 1999. 

Figura 3. Ventas Totales por Segmento 2000 
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Las Ventas Totales de Cydsa para el año 2001, alcanzaron la cifra de$ 6,347 millones de 

pesos, mostrando así una disminución de 18.4% al compararse, en pesos constantes. con la 

cifra del año anterior. Esta reducción en las ventas, se debe principalmente a la 

disminución de las unidades físicas vendidas por la mayoría de los negocios de Cydsa. 

tanto en mercados nacionales como de exportación. 

Hablando de las ventas en unidades físicas. éstas presentaron una disminución de 7.3% con 

respecto al 2000. Medidas en dólares, las ventas del 2001 sumaron $ 665 millones. 

mostrando una disminución de 12.2% respecto al año anterior. 

Del total de las ventas,$ 5,123 millones de pesos corresponden a las Ventas Nacionales. 

15.6% menores a las del año 2000 y a las Ventas Internacionales $ 128 millones de 

dólares. mostrando una disminución de 22.9% contra el año anterior. 

De los $ 6,347 millones de pesos de las Ventas Totales, $ 3,507 millones corresponden al 

Segmento de Químicos y Plásticos, disminuyendo un 17.5% con respecto al año 2000. A la 

División de Fibras y Textiles corresponden $ 2,034 millones de pesos. cifra 20.5% menor a 

la del año anterior. Las ventas de la División de Empaques, llegaron a los $ 805 millones 

de pesos, bajando un 16.9% contra el 2000. 
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En la gráfica que se muestra a continuación, se presentan los porcentajes de ventas de las 

Ventas Totales, que obtuvo cada segmento. 

11 Figura 4. Ventas por Segmento 2001 

V e n ta s p o r S e g m en to 2 O O 1 

13% 

32% 55% 

IIIOuim icos y 
Plásticos 

IIIFibras y Textiles 

iD Empaques 
Flexibles 

Las Ventas Totales de Cydsa para el año 2002, llegaron a $6,019 millones de pesos, lo cual 

indica que hubo una disminución del 10.3% en comparación con las ventas del año 200 l. 

Del total de estas ventas, $4,757 millones de pesos representan las Ventas Nacionales con 

una disminución de un 12.7% con respecto al año anterior. Por otro lado las exportaciones 

tuvieron una reducción de un 2.8% al alcanzar $127 millones de dólares, en comparación 

con el año 200 l. 

Hablando en dólares, las ventas del 2002 alcanzaron la cifra de $607 millones, 

representando una disminución de 8.7% en comparación con el año anterior. 
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Del total de las ventas de este año, $3,426 millones de pesos corresponden al segmento de 

Químicos y Plásticos, mostrando un decremento de un 7.6% en comparación con el año 

anterior, una de las principales razones de esta disminución es la caída de los precios de la 

sosa cáustica. 

A la División de Fibras y Manufacturas Textiles les corresponden $1.836 millones de las 

Ventas Totales, representando una disminución de un 14.6% con respecto al año anterior. 

Una de las principales causas de la disminución de las ventas de este segmento se debe a la 

caída de los precios de las hilaturas y la fibra acrílica. así como a la reducción de 

volúmenes vendidos en este segmento y la competencia creciente de las importaciones de 

prendas. 

Por otro lado las ventas de la División de Empaque Flexible alcanzaron la cifra de $757 

millones de pesos, disminuyendo un 11% contra el año anterior. Siendo una de las 

principales causas de esta disminución, las importaciones significativas de película lisa. 

película impresa y laminada, y de productos finales empacados de origen. 
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1 Figura 5. Ventas Totales por Segmento 2002 
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En la siguiente gráfica, se muestra una comparación de las Ventas Totales que ha tenido 

Cydsa durante los últimos años, la información se encuentra a pesos constantes de 2002. 

Figura 6. Ventas Totales 1999-2002 
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A continuación se presenta la gráfica comparativa de las ventas por segmento durante estos 

últimos años. 

Figura 7. Comparación de las Ventas por Segmento 1999-2002 
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1.5. ENTORNO ECONÓMICO 

Existen muchos factores que afectan la economía de cualquier empresa. en el caso de 

Cydsa podemos ver que el tipo de cambio, el valor del petróleo, tratos económicos. el 

precio de las materias primas que utilizan, el comportamiento económico de otros países. 

la competencia, la volatilidad de los mercados financieros, pueden afectar a Cydsa ya sea 

favorable o desfavorablemente. 
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Durante 1998, los eventos y tendencias internacionales representaron un factor 

fundamental en la evolución de la economía mexicana en general, y de algunos sectores e 

industrias nacionales en particular. 

El importante decrecimiento de la mayoría de las economías de Asia Pacífico obligó a los 

productores localizados en esos países, a acudir a los mercados de exportación basados en 

ofrecer los productos a precios reducidos y en ocasiones, sin posibilidad de ser igualados 

por competidores de otras zonas geográficas. 

1.5.1. Situación Nacional 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor finalizó en 1999 con un incremento de 12.3% 

sobre diciembre del año anterior. 

La inflación promedio en México en el año 2000 fue de 9.5%, mientras que el peso se 

revaluó en promedio 1% contra el dólar. Esto, combinado con una inflación de 3.4% en 

EE.UU, en el mismo periodo, produjo un fortalecimiento en términos reales del peso con 

respecto al dólar de 7%. 

En el año 2000 los precios de los principales energéticos, gas y electricidad. tuvieron 

fuertes incrementos en sus precios, lo que afectó a Cydsa. desfavorablemente. 
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La inflación promedio que se dio en México en el 2001, fue de 6.4%. El tipo de cambio 

tuvo una reevaluación promedio de 1.3%, al compararse con el tipo de cambio promedio 

de 2001, que fue de $ 9.34, contra el $ 9.46 del año anterior. estos factores al combinarse 

con la inflación promedio de EE.UU. de 2.8%, resultaron en un fortalecimiento del peso 

con respecto al dólar del 5%. En este mismo año se observó una desaceleración de la 

economía mexicana, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) de México mostró un 

decrecimiento de 0.3%, el cual se compara contra el incremento de 6.6% reportado en el 

2000. 

El ambiente de negocios en México durante el año 2002 se mantuvo estable. Sin embargo 

no estuvo aislado del ambiente que prevaleció en el entorno internacional. 

El comportamiento del mercado cambiario es representativo de la incertidumbre que se 

experimentó durante el año. En el 2001, el tipo de cambio finalizó en $9.17 pesos por 

dólar, con lo cual, partiendo de un nivel de $9.90 pesos por dólar a finales de 1998. se 

había acumulado un fortalecimiento de 22% en términos reales respecto a la moneda de 

EUA. 

La apreciación del peso continuó durante el primer trimestre del 2002. cuando se 

alcanzaron niveles de 9 pesos por dólar. Posteriormente se vio una tendencia continua de 

depreciación cambiaria, terminando el año con tipo de cambio de $10.44 pesos. 13.8% 

mayor al de finales del año anterior. 
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El crecimiento de las exportaciones se debió principalmente al alza de los precios 

internacionales del petróleo, proveniente de la percepción de riesgo relacionada con la 

eventual invasión a lraq por parte de Estados Unidos. 

1.5.2. Situación Internacional 

El mercado mundial de las materias primas, principalmente los químicos y petroquímicos 

homogéneos, continúan presentando una marcada debilidad en los primeros 2 trimestres de 

1999. La recuperación de algunos precios internacionales se dio en conjunto con aumentos 

de la demanda de estos productos. En síntesis las unidades físicas totales vendidas a los 

mercados nacionales y de exportación, disminuyeron 1.3% . 

En el 2000 la economía internacional mantuvo tendencias positivas, apoyada por el 

crecimiento económico de EE.UU. y en cuanto al petróleo se vio un incremento en el 

precio muy favorable hasta alcanzar niveles no observados en más de 20 años. 

Durante el año 2001 , la economía mundial mostró una desaceleración, particularmente. el 

PIB en EE.UU. finalizó el año con un crecimiento del 1.2%, menor al 4.1% que se 

reportó en el año 2000. Esta desaceleración se acentuó durante el último trimestre. debido 

al impacto de los ataques terroristas del 11 de septiembre. 

Durante el año 2002, el comportamiento de la actividad productiva mundial. se caracterizó 

por tasas de crecimiento bajas e inclusive negativas en algunas regiones. 
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El entorno desfavorable de la demanda y la producción. ocasionó un comportamiento a la 

baja de la mayoría de los precios internacionales de productos químicos y petroquímicos. 

afectando negativamente los mercados atendidos por los negocios de Cydsa. Debido a todo 

esto los resultados de Cydsa del año 2002 se deterioraron de forma importante. 

1.5.3. Inflación 

La inflación significa que los prec1os de los productos y serv1c1os en una economía 

subieron. También se puede definir como la alza del nivel general de precios o 

disminución del poder adquisitivo del dinero. 

Cuando la inflación es alta los precios suben rápidamente. y cuando es baja los precios 

suben lentamente. Por lo que es mejor tener una inflación baja para tener mayor poder 

adquisitivo. 

En una inflación baja las empresas pueden tener una mejor utilidad, y tiene tendencia a 

invertir en su crecimiento, ya que la gente puede comprar más porque su salario subió en 

términos reales. 

El valor de las acciones en una empresa se ve beneficiada por una baja inflación, ya que 

las empresas generan más ventas y automáticamente los inversionistas aumentan las 

expectativas del futuro de la empresa, lo cual hace que el precio de las acciones suba. 
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Pero si la inflación es alta, la gente no va a tener dinero para comprar, lo cual genera 

menos ventas y utilidades para las empresas. Y esto trae como resultado la baja en el 

precio de la acción. 

Las causas de la inflación pueden ser por causas internas y externas a continuación 

mencionaremos algunas de las posibles causas: 

Internas: 

l. Producción agropecuaria insuficiente 

2. Emisión excesiva de circulante en relación a la producción 

3. Excesivo afán de lucro de los comerciantes 

4. Espiral de precios-salarios 

5. Actividades especulativas y de acaparamiento 

6. Altas tasas de interés del crédito bancario 

7. Devaluación 

8. Establecimiento de impuestos excesivos 

Externas 

l. Incremento de precios de productos importados 

2. Afluencia excesiva de capitales externos 

3. Exportaciones excesivas 
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Figura 8. Comportamiento Inflacionario 1980- 2002 
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La mayoría de las empresas internacionales, requieren de las conversiones de una moneda 

a otra. El tipo de cambio de la moneda local en función de una moneda extranjera es el 

precio, en moneda local, de una unidad de moneda extranjera. 

El tipo de cambio varía con respecto a la mayoría de las monedas de otros países; el 

cambio puede ser de apreciación o depreciación; esto qu1ere decir que el precio de la 

moneda extranjera puede disminuir, lo que vendría siendo una revalorización, o puede 

aumentar y sería una devaluación. 
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• Es importante mencionar que existen dos diferentes tipos de cambio, el nominal y el reaL 

El tipo de cambio nominal es un precio relativo de dos monedas. o sea. cuántas unidades 

de la moneda local equivalen a una unidad de la moneda extranjera. 

Los principales determinantes del tipo de cambio nominal son la oferta y la demanda de 

cada una de las monedas. 

El tipo de cambio real, es la relación entre el nivel de precios externo expresado en moneda 

local y el nivel de precios interno. Entre los principales determinantes del tipo de cambio 

real, se puede mencionar. los términos de intercambio, los flujos de capitales. la estructura 

y grado de apertura comercial de la economía y el nivel de ingreso reaL 

, 
Figura 9. Comportamiento del Tipo de cambio 1993 - 2003 
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1.5.5. Impacto en Cydsa 

En los primeros 3 trimestres del año 2000 se incrementaron los volúmenes de exportación. 

principalmente de resinas de PVC. fibra acrílica e hilaturas. tanto a Estados Unidos como a 

países del cono Sur de las Américas. Sin embargo debido a la desaceleración que tuvo 

la economía norteamericana en el último trimestre de este año, se registraron menores 

crecimientos en los volúmenes de exportación de estos productos. 

Debido a los factores que influyeron tanto en el entorno económico nacional como en el 

internacional. en el año 2001 , hubo un incremento en los volúmenes nacionales y de 

exportación de resinas de PVC, fibra acrílica, hilaturas y textiles para el hogar. 

Además el fortalecimiento del peso influyó en el incremento de las importaciones así como 

una presión sobre los precios de los productos de Cydsa. 

Para compensar los efectos negativos del entorno económico Cydsa implementó las 

siguientes acciones: 

Desinversión de empresas no estratégicas y de activos inmobiliarios. 

Reducción de la deuda bancaria y gastos financieros. 

Negociación de la deuda bancaria. extendiendo su perfil de vencimiento. 

Reducción de gastos de operación. 



t 

, 

Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
Control de inversiones en activo fijo y capital de trabajo. manteniendo la eficiencia 

productiva la participación de mercado. 

Manteniendo una posición de efectivo suficiente para hacer frente a la 

estacionalidad de sus operaciones, y a la incertidumbre proveniente del 

comportamiento del ciclo petroquímico y de la economía mundial 

1.6. POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables del Grupo Cydsa S.A. de C.V. están elaboradas con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en México; a continuación mencionaremos 

algunas de sus políticas: 

1.6.1. Tratamiento Contable de los efectos de la Inflación 

Los Estados Financieros de la compañía son elaborados de acuerdo al boletín B-1 O 

"Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera" los cuales 

son reexpresados a pesos de poder adquisitivo a la fecha del Balance más reciente que se 

esté informando. 

Las partidas que reexpresan son: 

Inventario y Costo de Ventas.- Los Inventarios se valúan a su costo de 

reposición y el Costo de Ventas se determina con base en los valores de última 

compra cuando estos sean representativos del costo de reposición. 
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Inmueble. maquinaria y equipo.- De acuerdo con el Quinto Documento de 

Adecuaciones al Boletín B-1 O emitido por el IMPC, los activos fijos de 

procedencia nacional se actualizan a su valor de uso mediante los factores del 

INPC, y los de procedencia extranjera con la tasa de inflación de su país de 

origen y el tipo de cambio del mercado al cierre del ejercicio. 

Insuficiencia en la actualización del capital.- Representa el resultado por 

tenencia de activos no monetarios acumulados, expresado en pesos de poder 

adquisitivo a la fecha del balance. 

Reexpresión del Capital Social y de las Utilidades.- Se reexpresan considerando 

el incremento en el INPC correspondiente al balance más reciente que se está 

presentando y el INPC relativo a las fechas en que el capital se aportó o las 

utilidades se generaron. 

Costo Integral del Financiamiento.- Representa el costo financiero real de la 

compañía dentro del periodo de un año, se toma en cuenta el efecto de la 

inflación sobre su posición monetaria neta. 

Resultado por posición monetaria.- Representan ya sea la ganancia o pérdida 

monetaria de la compañía por mantener pasivos y activos monetarios en una 

época inflacionaria. Se determina aplicándole a la posición monetaria mensual 

el incremento en eiiNPC correspondiente. 
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Es de gran importancia que las compañías utilicen el boletín B-1 O ya que con éste se 

pueden presentar cifras que tengan los efectos de la inflación. el boletín menciona dos 

métodos que se pueden utilizar para reexpresar. 

Este boletín nos dice que las empresas que consoliden sus Estados Financieros deben 

manejar los mismos métodos de reexpresión con el fin de que las cifras consolidadas 

tengan significación. 

Cydsa cumple con este requisito ya que ha utilizado en diferentes años el mismo método 

de reexpresión. 

Las partidas de los Estados Financieros que deben actualizarse son el Balance General. 

todas las partidas no monetarias (son aquellas cuyo valor cambia a través del tiempo. como 

terrenos, edificio, equipo de transporte, entre otras) incluyendo como tales a los integrantes 

del Capital Contable y en el Estado de Resultados los costos o gastos asociados con los 

activos no monetarios y en su caso, los ingresos asociados con pasivos no monetarios. 

Los Estados Financieros deben reexpresarse en moneda del mismo poder adquisitivo, a la 

fecha de los Estados de Situación Financiera. 
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1.6.2. Efectivo y Valores de Inmediata Realización 

El efectivo lo valúan a su valor nominal y los valores de inmediata realización a su costo 

de adquisición mas el rendimiento devengado. 

El boletín C-1 nos dice que el efectivo se debe de valuar a su valor nominal. lo cual en 

Cydsa si se cumple. 

Cydsa cumple con las reglas de presentación el cual nos dice que el rubro de efectivo debe 

ser la primera partida del Activo Circulante. 

1.6.3. Gastos por Amortizar 

En cuanto a los Gastos por Amortizar los registran a su valor histórico original y 

posteriormente los amortizan por el método de línea recta. Esta partida se actualiza 

aplicándole a su costo original, factores derivados del INPC, lo cual hará que las cifras 

estén actualizadas y así obtener un valor razonable. 

1.6.4. Instrumentos Financieros 

Todos los activos y pasivos resultantes de un tipo de instrumento financiero. se valúan a su 

valor de realización y son presentados en el Balance General. Los efectos de dicha 

valuación se reconocen en los resultados del periodo al que correspondan. 



f 

Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
Las inversiones que se conservan a su vencimiento se valúan a su costo de adquisición. Los 

instrumentos financieros derivados con fines de cobertura se valúan utilizando el mismo 

criterio de valuación de los activos y pasivos cubiertos, y los efectos de valuación se 

reconocen en los resultados, netos de los costos, gastos o ingresos que provengan de 

activos o pasivos cuyos riesgos están siendo cubiertos. 

El boletín C-2 nos menciona que todos los activos y pasivos financieros resultantes de 

cualquier tipo de instrumento, así como los derivados implícitos cuyo contrato no es 

necesariamente un instrumento financiero. deben valuarse a su valor razonable. 

Este boletín dentro de sus reglas de presentación informa que todos los Activos y Pasivos 

Financieros resultantes de cualquier instrumento financiero en el cual participa una entidad 

se deben registrar en el Balance General de dicha entidad. Los Activos o Pasivos 

Financieros deben permanecer en el Balance General hasta que la entidad deje de tener los 

derechos o sea liberada de las obligaciones originadas por el instrumento financiero. 

1.6.5. Prima de antigüedad, Pensiones y Pagos por separación 

La reserva para prima de antigüedad, pensiones y jubilaciones se determina estableciendo 

que el método para el cálculo de las obligaciones es el de servicios cumplidos con sueldos 

proyectados. 
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El boletín D-3 establece las Normas de Contabilidad aplicables a obligaciones laborales, 

fijando las bases de cuantificación de su costo y pasivo, así como las reglas de 

reconocimiento y revelación. 

Las obligaciones por beneficios proyectados (OBP) representan el valor presente de los 

beneficios correspondientes al plan, con base en servicios prestados con sueldos 

proyectados, en términos del mismo. 

Las entidades deben revelar en los Estados Financieros o en las notas los efectos de las 

características principales del plan o planes de remuneración al retiro o cualquier situación 

que afecte la consistencia o comparación de la información. 

1.6.6. Reconocimiento de los Ingresos 

Cydsa reconoce sus ingresos en el periodo en el que se transfieran los ingresos y beneficios 

de los inventarios a los clientes, lo cual ocurre cuando entregan los inventarios. 

En cuanto a esta política podemos ver que en el boletín A-JI la definición de ingresos es: 

Incremento Bruto de Activos o disminución de Pasivos con efecto en una Utilidad Neta. 

Los Principios de Contabilidad mencionan que el ingreso se reconoce en el periodo 

contable en que ocurre el evento crítico. Este ingreso es reconocido cuando su proceso de 

generación ha terminado o está terminado casi en su totalidad. 
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1.6.7. Operación en Moneda Extranjera 

Las operaciones las registran al tipo de cambio de mercado de la fecha en que se efectúan. 

Los activos y los pasivos al cierre del ejercicio se ajustan al tipo de cambio de mercado 

correspondiente y las fluctuaciones cambiarías las reconocen en el Estado de Resultados. 

El boletín B-15 tiene como objetivo establecer las reglas contables de valuación y de 

presentación relativas a las transacciones en moneda extranjera, dentro de sus reglas de 

valuación nos dice que las transacciones en moneda extranjera se deben registrar 

inicialmente en la moneda en que informa una entidad, aplicando el tipo de cambio 

existente a la fecha de la transacción. Las diferencias que existan formarán parte del Costo 

Integral de Financiamiento. 

1.6.8. Uso de estimaciones 

Las estimaciones que realiza Cydsa se basan en el conocimiento que tiene la 

administración sobre los hechos actuales sin embargo los resultados reales pueden diferir 

de las estimaciones que realizan. 

Las estimaciones en la mayoría de los casos causan problemas de comparabilidad. lo cual 

nos describe el boletín A-7 que dice que no se debe considerar como inconsistencia una 

estimación, siempre y cuando las circunstancias sean ajenas a la administración de la 

empresa. En las notas se debe revelar la naturaleza y el efecto en el resultado del ejercicio 

debido a cambios en las estimaciones contables. 
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1.6.9. Impuesto y Participación de Utilidades al Personal 

Los resultados del ISR y PTU los registran en el año en que se causan y reconocen los 

efectos diferidos originados por diferencias temporales. El impuesto al activo pagado que 

esperan recuperar lo registran como un pago anticipado. 

El boletín D-4 '"Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y 

de la participación de los trabajadores en la utilidad'·; menciona en sus reglas de 

presentación que el efecto diferido del ISR y PTU deben mostrarse dentro del Capital 

Contable. Cydsa aplica estas reglas. 
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CAPITULO 2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

2.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La Información Financiera es una herramienta para que a las empresas se les facilite la 

toma de decisiones. Es la información que nos dice los resultados que tuvo una empresa. 

en un tiempo determinado. 

La presentación y terminología de la información financiera es un asunto delicado y de 

extrema importancia tanto para el Contador Público como para el usuario. 

El Contador Público, está obligado a cumplir con las reglas de presentación de los PCGA, 

contenidas en el boletín A-5, que nos dice que los Estados Financieros deben contener en 

forma clara y comprensible, suficientes elementos para juzgar la situación financiera de la 

empresa; también nos menciona que para que los usuarios tengan la posibilidad de evaluar 

el desempeño, es preciso que la información contable contenga en forma clara y 

comprensible todo lo necesario para poder considerar los cambios en la situación 

financiera de la empresa. También se sugiere que los estados financieros se presenten de 

una forma comparativa, para poder tener una mejor visión del comportamiento de la 

empresa . 
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2.2. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo del análisis de los Estados Financieros es crear un juicio, el cual sirve para 

apoyar las opiniones que se hayan hecho sobre los resultados de la información y la 

productividad de la empresa. 

Los fines de un analista de los Estados Financieros son: 

Conocer la situación financiera y económica de la empresa. 

Descubrir áreas de oportunidad de la empresa. 

Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 

Proporcionar información clara, sencilla y accesible en forma escrita a: acreedores. 

propietarios, inversionistas, auditores, directivos, gobierno. trabajadores. 

consultores, asesores y otros. 

2.3. ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros son resúmenes esquemáticos que incluyen cifras, rubros y 

clasificaciones; reflejan hechos contabilizados, convencionalismos contables (PCGA) y 

criterios de las personas que los elaboran. Es donde podemos ver la situación real de una 

empresa. Es necesario que se presenten en periodos relativamente frecuentes para que se 

pueda tener monitoreada a la empresa y saber que es lo que está pasando. 
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En los primeros tiempos, los Contadores se preocupaban primordialmente de la 

formulación de los Estados; en la actualidad, se considera algo muy importante ya que 

sirven para analizar e interpretar lo financiero y operativo de una empresa 

El trabajo de un Contador no termina al realizar los Estados Financieros. sino al momento 

de que analiza e interpreta toda la información financiera. 

Los Estados Financieros son preparados para presentar un informe periódico acerca del 

progreso de la administración y tratar sobre los resultados obtenidos durante el periodo que 

se estudia. 

Dentro de los Estados Financieros existe un apartado de notas las cuales son aclaraciones 

de algunas de las cuentas de los Estados Financieros. también pueden tener información 

que no puede cuantificarse pero es importante para el lector, ya que esto puede explicar 

mejor la situación que se está presentando. 

2.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

La Planeación Financiera es un proceso de: 

Análisis de alternativas de Inversión y Financiamiento 

Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes. 

Decidir qué alternativas adoptar. 
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A continuación se describen las 3 categorías del Flujo de Efectivo: 

Actividad de Operación: 

Se refiere a las cuentas (Ventas, Costo de Ventas, Gasto de Operación) que se utilizan para 

la determinación de la utilidad neta y a las cuentas relacionadas con el capital de trabajo. 

Cuadro l. Determinación del Flujo de Operación 

Resultado Neto o antes de partidas extraordinarias 1 

(+)Partidas incluidas en el Estado de Resultados pero que no incluyen movimiento 

de efectivo 

(+)(-) Incremento o decremento en las partidas de capital de Trabajo (Activo 

circulante y Pasivo Circulante). 

Incremento en Activos 

Incremento en el Pasivo y Capital 

Disminución de Flujo 

Aumento en Flujo 

1 Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Departamento de Contabilidad. Universidad de 
Monterrey. C.P. María de la Luz Bravo Santillán, M.A . 
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Actividades de Inversión: 

Activo Fijo, Compra- Venta de bienes de inversión (Inmuebles, Maquinaria y Equipo) 

Actividades de Financiamiento: 

Obtención de recursos de los accionistas, Préstamos, Obtención, Liquidación. 

Otorgamiento y Cobro de préstamos (deudores diversos). 

La Planeación Financiera es necesaria. ya que las decisiones de Financiamiento y de 

Inversión se influyen mutuamente y también por que ayuda a tener objetivos o metas 

concretas. 

2.5. RAZONES FINANCIERAS 

El análisis por razones consiste en tratar de inferir algunas características de la operación 

de la empresa. mediante el estudio de razones o cocientes entre dos cuentas, ya sea del 

Balance General, del Estado de Resultados. o de ambos. 

Se trata de relacionar en fonna directa ciertas cuentas que pueden tener alguna relación y 

que, en consecuencia, tengan algún significado en ténninos de la situación financiera de la 

empresa. 
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Al calcular estos cocientes, en algunos casos se pretende eliminar el efecto del tamaño de 

la empresa para poder hacerla comparable con otras de su misma industria, y así también 

permitir una comparación de sus Estados Financieros a través del tiempo en que ha 

evolucionado el tamaño de la empresa; en otros casos se pretende ver de que manera ha 

variado alguna cuenta en relación con la evolución de otra. 

El análisis de Estados Financieros debe de cumplir diferentes propósitos para cada usuario 

de la información que se genera. 

El análisis por razones se subdivide en 4 categorías básicas: 

Rentabilidad 

Solvencia 

Liquidez 

Eficiencia 

En los Estados Financieros principales se pueden evaluar distintas cosas, por ejemplo; en 

el Balance General se puede evaluar la Liquidez, la Solvencia y el Crecimiento: En el 

Estados de Resultados la Rentabilidad y Productividad; En las Variaciones del Capital 

Contable se evalúan cambios en la inversión de los propietarios y en los Cambios en la 

Situación Financiera se evalúa la Generación y Utilización de recursos. 
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2.5.1. Razón Circulante 

Sirve para determinar la capacidad de pago de una empresa. Se determina dividiendo los 

activos circulantes entre los pasivos circulantes. 

Representa las veces que el activo circulante podría cubrir al pasivo circulante o cuanto 

pasivo circulante esta garantizado con activo circulante. 

Fórmula: 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

2.5.2. Razón de Liquidez ••Prueba del Ácido" 

Para determinar la capacidad de pago, será conveniente que se calcule la razón de liquidez, 

también conocida como la prueba de ácido. Al igual que la razón circulante, se trata de un 

índice estático es decir, calculado al cierre del ejercicio. 

Representa las veces que el activo circulante más líquido cubre al pasivo a corto plazo. 

Fórmula: 

Activo Circulante- Inventario- Pagos anticipados 

Pasivo Circulante 



• 
Información Financiera Gráfica Cydsa 1:> 

2.5.3. Rotación de Cuentas por Cobrar 

Esta razón representa el número de veces que se cumple el círculo comercial en el periodo 

a que se refieren las ventas netas. 

Proporciona el elemento básico para conocer la rapidez y la eficiencia del crédito. 

Esta razón se interpreta de la siguiente manera: 

El número de veces que se han cobrado las Cuentas por Cobrar y Documentos por Cobrar 

promedios de clientes en el periodo a que se refieren las ventas netas a crédito. 

Fórmula: 

Ventas a crédito 

Cuentas por cobrar 

2.5.4. Periodo de Promedio de Cobro 

Indica el periodo promedio de tiempo que se requiere para cobrar las cuentas pendientes. 

Mide le eficiencia en la rapidez del cobro. 
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Su interpretación es; el número de días que tarda la empresa en trasformar en efectivo las 

ventas realizadas o el número de días que tarda la empresa en cobrar el saldo promedio de 

Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Fórmula: 

360 

Rotación de cuentas por cobrar 

2.5.5. Rotación de Inventarios 

Se refiere a la rapidez de la empresa en efectuar sus ventas. 

Su interpretación es el número de veces que se han vendido los inventarios de mercancías 

en el periodo a que se refiere el costo de ventas, o las veces que el inventario "da la 

vuelta", esto es, se vende y es repuesto durante el Periodo Contable. 

Fórmula: 

Costo de ventas 

Promedio de inventarios 
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2.5.6. Periodo de Promedio de Inventarios 

Indica el periodo promedio de tiempo que se requiere para realizar las ventas, al igual 

mide la eficiencia en la rapidez de las ventas. Es interpretada por medio de los días que se 

tarda en realizar sus ventas. 

Fórmula: 

360 

Rotación de Inventarios 

2.5.7. Rotación de Cuentas por Pagar 

Se refiere a la rapidez con las que se crean las cuentas por pagar, por medio de esta razón 

se mide la eficiencia de la administración de las cuentas por pagar y determina el periodo 

de pago. 

Su interpretación es, el número de veces que se han creado las cuentas por pagar promedio 

en el periodo al que se refieren las compras a crédito. 

Fórmula: 

Compras a Crédito 

Cuentas por pagar promedio 
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2.5.8. Rotación de Activos Totales 

Es el número de veces en que los activos totales han generado ventas. Es una medida 100% 

de productividad en la cual se mide la eficiencia en la administración de los activos de la 

empresa. 

Su interpretación es, el número de veces que se han obtenido ingresos equivalentes a la 

inversión en activos. 

Fórmula: 

Ventas netas 

Promedio de activos totales 

2.5.9. Margen sobre Ventas 

Esta razón te ayuda a medir la proporción de las ventas que se convierten en utilidades o 

pérdidas, por medio de esta razón se puede saber si se tuvo eficiencia para generar 

utilidades sobre las ventas que realiza. 
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Esta razón se interpreta como el porcentaje sobre sus ventas que la empresa pierde o el 

porcentaje sobre sus ventas que la empresa gana. 

Fórmula: 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

2.5.10. Rendimiento sobre la Inversión (ROn 

Esta razón ayuda a medir la proporción de la inversión que se convierte en utilidades o en 

pérdida, el ROl mide la eficacia de la empresa para generar utilidades con la inversión que 

posee. 

Su lectura es el porcentaje sobre su inversión de lo que la empresa pierde, o el porcentaje 

sobre su inversión de lo que gana. 

Fórmula: 

Utilidad Neta 

Inversión 
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2.5.11. Rendimiento sobre Activo Total Promedio (ROA) 

Mide el éxito financiero de los activos totales promedio y la eficacia de la empresa para 

generar utilidades con la inversión que posee en activos totales promedios. 

Fórmula: 

Utilidad Neta 

Activo Total Promedio 

2.5.12. Razón de Endeudamiento 

1 

~ 

Muestra el porciento de la inversión total en activos que ha sido financiada por los 

acreedores. Esto sirve para determinar la importancia de los acreedores en la empresa y 

determinar la calidad y resistencia de la situación financiera. 

Fórmula: 

Pasivo Total 

Activo Total 
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2.5.13. Razón de Estabilidad 

Mide la relación entre el pasivo total y el capital contable. Si es mayor a 1 indica que la 

empresa se encuentra apalancada en más del 50%. Por medio de esta razón se conoce la 

cantidad dinero que han invertido los acreedores con respecto a los inversionistas. 

Fórmula: 

Pasivo Total 

Capital Contable 

2.5.14. Cobertura de Intereses 

Esta razón mide la capacidad que tiene una empresa para poder cubrir sus pagos de 

intereses de las deudas contraídas. Y con esto conocer la seguridad que se tiene para 

cumplir con los compromisos financieros . 

Fórmula: 

Utilidad de Operación 

Gasto por interés 
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2.6. TENDENCIAS 

Es un método que proporciona información sobre la situación financiera de la empresa. si 

puede mejorar o empeorar en un periodo determinado. 

Para un análisis más sencillo de tendencias es necesario hacer gráficas que incluyan las 

razones financieras de la empresa al igual que el promedio de la industria de un periodo 

anterior de 5 años, con esta gráfica se muestra la dirección del movimiento de las razones 

de la empresa y el promedio de la industria, así como la relación que existe entre estas. 

Cuando se compara la información que se ha seleccionado en los Estados Financieros y se 

pretende hacer una comparación entre dichas cifras, es importante hacerlo de manera 

gráfica. Ya que una gráfica nos expresa de un modo más sencillo dicha información al 

momento de analizar y presentar. tanto datos Financieros como de Operación. 

El analista al ver una gráfica tiene una mejor visión de las Variaciones que a tenido la 

empresa a analizar. 

Al hacer una comparación entre una tabla de cifras y una gráfica, esta última tiene mayor 

valor ya que las variaciones al momento de observarlas son más notorias. 

Una gráfica se usa para hacer un análisis y así identificar las variaciones más significativas. 

así como para identificar donde esta el problema. 
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2.7. SISTEMAS ERP 

¿Qué es? 

Objetivo 

Ventajas 

Innovadora y Base de datos Sistema que ofrece Sistema que 
completa familia de comercial para soluciones de nueva permitirá a las 
productos de Internet. Soporta el generación a los organizaciones 
software empresarial desarrollo clientes, proveedores reducir el tiempo de 
y de servicios, que directamente en la y empleados así como venta. Acercarse 
proporciona base de datos y beneficios más a los clientes. 
aplicaciones facilita la creación empresariales sin Lograr un 
preparadas para la de aplicaciones precedentes. Sin crecimiento a largo 
Web, integradas y como data necesidad de otorgar plazo y productivo. 
modulares que management, data un código al cliente, la 
ayudan a las grandes warehouse, proceso arquitectura de 
y medianas empresas de transacciones y Internet de PeopleSoft 
a cubrir sus comercio permite el acceso 
requerimientos de electrónico, universal desde 
negocio proporcionando cualquier dispositivo 

Mejoran el 
rendimiento de los 
mismos y garantizan 
las inversiones en 
tecnologías. 

información a de Internet. 
través de varias 
plataformas y 
usuarios 
Proporciona un Proporcionar una Optimización de la 
marco de medición solución global que estrategia y de sus 
del comportamiento permita una continua procesos de 
corporativo y un adecuación a nuevas negocio, se trata 
continuo situaciones además de también de la 
mejoramiento de adaptarse a las creación de 
procesos. necesidades de cada estructuras de 

cliente. soporte efectivas . 

Permite extender Integración en los Ofrece numerosos Sustituir un gran 
fácilmente los sistemas contando recursos para ayudarlo número de sistemas 
procesos de negocios con información en a implementar sus independientes con 
para interactuar con tiempo real. aplicaciones por un solo sistema 
los procesos ya sea Control de primera vez. La modular, en donde 
de clientes o principio a fin del empresa en tiempo cada modulo realiza 
proveedores funcionamiento de real le otorga una una función 

los procesos de la ventaja competitiva diferente. 
empresa. Aumento tan potente que 
de Eficiencia, por transformará el 
medio de mayor rendimiento de sus 
control. negocios 
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Avances 

Clientes 

:oRAC:L.e·l .J'_...,._ _______ .,..,.,. ~- ........ _ 

E? 
J DEDWARDS" 

Proveedor líder en Unica compañía de 
soluciones de software 
software ágiles para empresarial que 
el business-to- satisface las 
business que necesidades de 
permiten la puesta en software de sus 
marcha de los nuevos clientes no sólo del 
modelos de trabajo. suministro de 
Las soluciones soporte y servicio 
integradas de para sus propios 
ActivEra aportan a la productos, sino 
cadena de suministro también 
las cualidades de extendiendo 
colaboración y soporte a todo el 
cumplimiento de mundo para todos 
objetivos y permite a los clientes 
las organizaciones 
realizar intercambios 
bu si ness-to-business. 

PeopleSofl . ~ ~ :>' 
La Era de la Empresa 
en Tiempo Real. Bajo 
esta estrategia, sus 
clientes podrán 
comercializar, planear 
y estar en línea a 
través de un portal, los 
proveedores estarán 
seguros de que sus 
almacenes nunca 
estarán vacíos, los 
empleados podrán 
administrar sus 
propios beneficios y la 
conexión instantánea 
permitirá realizar 
trabajos eficientes. 
Más de 4.700 
empresas en 1 07 
países utilizan ya las 
aplicaciones de 
PeopleSoft 

SAP es la 3" 
compañía de 
software más 
grande del mundo. 
Con 30 años de 
experiencia Líder 
del mercado en 
soluciones de 
software inter-
empresariales 
13,500 clientes en 
más de 120 Países, 
30,000 
instalaciones y 1 O 
millones de 
usuarios 

-Grupo 
La la 
-Grupo 
Celular 

Industrial -Demar Instaladora -Arthur Andersen -Mercedes Benz 
y Constructora S.A -Banco de México México 

lusacell -Confederación de -Corporativo -Grupo financiero 
Asociaciones de Copamex -Banorte 

-Grupo Modelo Agentes Aduanales -HEB -Cementos Apasco 
-Cemex de México. -KPMG Cárdenas -PEMEX 
-Grupo Vitro -Consejo General Dosal -Coca Cola Femsa 
-Banco Nacional de del Poder Judicial -TV Azteca -Grupo Jumex 
México 
-Office Depot 
-Chocolates Turin 
-Cooperativa La 
Cruz Azul 
-Praxair 

del Estado de -El Palacio de Hierro. -Compaq 
Jalisco -IBM México 
-Reebok -Samsung Display 
-Gobierno del México 
Estado de Tabasco -Loreal 
-Secretaría de -Ponds 
Finanzas y -Orbis 
Planeación 
Gobierno del 
Estado de Veracruz. 
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Módulos 

E? 
)O EDWARDS" 

Planificación de l. CRM Marketing 
2. CRM Ventas 
3. CRM Servicios 
4. E-Commerce 

Recursos 
Empresariales (ERP) 

Gestión de la 
Cadena de 
Suministro (SCM) 

Gestión de las 
Relaciones con los 
Clientes (CRM) 

Gestión de las 
Relaciones con los 
Proveedores (SRM) 

Business 
lntelligence 

Colaboración e 
Integración 

Herramientas y 
Tecnología 

Support lnsight, -Customer 
Profitability Insight, Relationship Mgmt 
Marketing Insight, -Supply Chain 
Sales Activity Insight Mgmt 
y Customer Scorecard -Business 

lntelligence 
-E-Procurement 
-Enterprise portals 
-Product lifecycle 
-Financials 
-Recursos Humanos 
-Small and Medium 
Business 
-Technology 
-Soluciones por 
Industria 
-E-Municipio 

J.D. Edwards cuenta El programa de Cuenta con la SAP ofrece a los 
con la certificación Certificación, certificación ISO 9001 consultores la 
IS0-900 l. demuestra que la por su desarrollo de oportunidad de ser 
La misión de J.D. persona certificada producto, apoyo a reconocidos 
como empresa es: realmente es un clientes y servicios de oficialmente por 

Certificación "hacer las cosas bien, experto en el producto en 23 de sus sus conocimientos, 
desde la primera vez producto tecnología sedes a lo largo de 13 como Consultores 
y, hacerlas durar". en cuestión países. Esta Certificados SAP. 

ExecuTrain ha certificación Reconocida 
desarrollado un demuestra que mundialmente, la 
sistema con el PeopleSoft ha Certificación les 
objetivo de establecido un sistema ofrece la 
garantizar la de gestión de calidad consideración de 
certificación.. superior en todas sus alta calificación 

operaciones globales SAP en el mercado. 
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¿Quiénes lo 
implementan? 

Ventas 
aproximadas 

2002 

1 o • o CS. Ros l•l~T¿~ PeopleSoft , ~1.;, :>:" 

Ofrece a sus clientes Asiste a las Dirigido a Analistas 
la libertad de elegir unidades de sistemas, 
la forma en que organizativas en el programadores, 
quieren trabajar con manejo de Administradores de 
sus aplicaciones documentos base de datos, usuarios 
internas y externas. administrativos de base de datos, 
Ofrece el soporte (expedientes, notas Ingenieros de 
adecuado a los internas, oficios, Sistemas 
clientes, cuándo lo memos) con total 
necesitan y dónde lo transparencia y 
necesitan, por medio seguridad, 
de una amplia gama aportando 
de servicios. Con una estadísticas e 
funcionalidad indicadores que 
constantemente facilitan la 
actualizada, soporte optimización de la 
en tecnologías de gestión realizada y 
última generación, y los recursos 
acceso mundial las empleados. 
24 horas del día 

Los consultores de 
SAP no sólo 
entienden de bits y 
bytes, sino también 
de temas 
empresariales y de 
e-business y, con el 
apoyo de la 
consultoría de 
soluciones 
empresariales, 
podrá confiar en la 
experiencia, 
habilidades y 
recursos de SAP 
para maximizar el 
éxito de su 
empresa. 

$9, 476 millones de $9,700 millones de $6, 697 millones de $7,348 millones 
dólares dólares dólares de dólares 
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CAPÍTULO 3. MODELO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN FORMA 

GRÁFICA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo describiremos en que consiste el Modelo de Información Financiera en 

Forma Gráfica, también hablaremos de cómo funciona y presentaremos un manual para el 

manejo del modelo. 

El modelo esta desarrollado en Excel, ya que es una herramienta muy fácil de utilizar y 

amigable. 

El modelo que presentamos, facilitará el análisis de la información financiera ya que esta 

se graficará y ayudará a su interpretación, ya que los estados financieros por si solos no 

bastan para llegar a una conclusión adecuada, con respecto a la situación financiera de la 

empresa, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio mediante el análisis y la 

comparación, para lograr una mejor interpretación. 

El presente manual nos ayuda a comprender como opera nuestro modelo. mostrando 

diferentes pantallas para poder así entender que es lo que hace; dichas pantallas muestran 

tanto en menú principal como el resultado del mismo. 

Nuestro proyecto se adaptó a las necesidades del grupo Cydsa. S.A. de C.V. siendo ellos 

los que marcaron las bases de operación del mismo por lo cual nosotros nos adaptamos a 

estas necesidades dando como producto final lo que se muestra a continuación. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

El modelo graficará la infonnación que nuestro cliente tenga sobre su empresa. la cual fue 

elaborada por ellos mismos. En base a la infonnación que la compañía descargue en el 

modelo se realizaran las gráficas. El modelo tendrá la opción de hacer gráficas en 

diferentes periodos mensuales, trimestrales y anuales, al igual que gráficas de tendencias y 

comparativos. así mismo el usuario podrá graficar su infonnación en pesos y dólares. 

Por medio de este modelo se podrá analizar la liquidez, el nivel de endeudamiento. 

eficiencia y capacidad de generar utilidades, ya que se podrán ver gráficas de algunas 

razones financieras. 

Grupo Cydsa, S.A. de C.V., nos comunicó la importancia de contar con un modelo 

financiero ya que dicho modelo muestra la situación financiera de la empresa en fonna 

inmediata y responde a sus necesidades como empresa. 

El departamento de Planeación Financiera busca con ello tener infonnación adecuada y 

oportuna, veraz y significante para tomar las decisiones más adecuadas y responder a los 

cambios que hay en el entorno económico actualmente. 
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Las bases de datos de nuestro modelo son las mismas descargas que Grupo Cydsa, S.A. de 

C.V. utiliza para enviar su información a la Bolsa Mexicana de Valores, por lo tanto 

nuestro catálogo de cuentas es el mismo que emplea la Bolsa, presentando el Balance 

General y el Estado de Resultados, los cuales se manejan en base histórica y reexpresada. 

de dicha información se toman los datos para graficar. 

El lng. Ricardo Morales nos comunicó que el modelo fuera financiero e incluyera ciertos 

indicadores que ellos analizan siendo así el resultado final del proyecto. 

3.3. MANUAL PARA EL USUARIO 

El objetivo de este manual es mostrar como opera el modelo, la interpretación y toma de 

decisiones depende solamente de la empresa, nosotros nos limitamos a cumplir con los 

requisitos que Cydsa S.A. de C.V. nos indicó, por tal motivo no incluye el análisis de los 

Estados Financieros, sin embargo un análisis gráfico ayuda a comprender la situación 

financiera de la empresa sin necesidad de ser un experto en la materia. 

A continuación describiremos a grandes rasgos de que se compone nuestro modelo. 

describiendo paso a paso las principales funciones del mismo. 
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3.4. MENÚ 

En el cuadro 2 se muestra nuestra pantalla principal la cual consta de todas las 

combinaciones posibles tales como: graficas mensuales. trimestrales. anuales. tendencias. 

comparativas. en dólares y en pesos. 

l@lliii"•ilHi'·iiiu•a•m· mim!i!§ii~iii.·i, iiiiiii· i. -~-$3~-·-!©~:-,"~-r~.;:.,_~J~E:~'·r~}:t~;.z:~s51i~- ""·5~'4E-- ·.¡~.,·-=-=·~'E:?~s-=~=~'.EB····'~'s:5:::I5..,I:;z::. s~:zz:>::§:z•s:z:5,_,.~;:~--r-----=-lol~ 
~ &chivo tt&ción ~ Insertar Eormato tjerranientas Datos ~ana ?. E::.: r 1b~ un.~ pr "?'9unt .~ .. _ 6 X 

D ~ ~ d ~ ~ I:Q. 'eY .Yo ~ l!ia • <:! • · · ' • · 't?. I: • !il ~l H !!ID -8 100% • Ql • 
• 10 • !R x s ~ ª 'ª m $ € % ooo ·.g ."8 ~ ~ _. e.. 6.. •• 

, Mes Adual 1 Die 

Proyectada 

Activo Orculante . Inventario 1 Pasivo On:ulante 

JPasivo Total 

J~-----~ 
MJM 

f/3 lnldo 1 J ~ parte3 • Microsoft Word 111!1 Miousoft Excel - M9IU 

Cuadro 2. Menú 
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3.5. BASES DE DA TOS 

El cuadro 3 nos muestra de que se compone nuestro modelo; incluye diferentes hojas de 

cálculo las cuales son la fuente de alimentación de éste, por mencionar algunas tenemos el 

menú principal, razones financieras, graficas, años e indicadores. 

I@!IO!.§.uiMM§I·I·hY.IIIi~35:f!2f"K,;-::;t}.;;Cé!k '· , , . + . t\ ·::z~:;: ·!;}'[·:;¡_ .:· 
~ 8fd1iYo ~dición ltef Xnsertar Eormato 1::\etTanienl:as Datos ~ana E e": ' t •. ; ur •. ; r•• e.¡ur.l o 

D~fiild~~C9.~ el(.~~·~..,. , •. ~l:·f.m~lH OOI~IOo% ·QJ. 
Arial • 10 • ~~ x s g §' ~ m $ € % ooo ·.g .<>J ~=- ~ • ~. ~ •. 

Mes Base 

20118 Mes Actual 1 Die 

Mensual 

Adivo Orculante - Inventario 1 Pasivo On:ulante 

!Pasivo Total 

1t11-l JI~ MODB.o ~ parte3 • Microsoft Word 1 

Cuadro 3. Base de Datos 
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3. 7. GRÁFICA MENSUAL 

Después de haber dado las decisiones en el cuadro 4 hay que seleccionar que tipo de 

gráfica deseamos, ya seleccionadas las opciones sobre lo que se requiere graficar aparecerá 

la gráfica, la cual servirá para interpretar la información que se solicitó. 

En este caso fue la gráfica mensual de Ventas netas 1 Pasivo total que es la figura 10: toda 

la información esta en pesos constantes de su fecha. 

Vista p-evia: págin!ll de 2 

- ¡ '! 1-1:011 _ " 11 :08a.m. 

Figura 10. Gráfica Mensual 
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• 3.8. TRIMESTRALES 

El modelo también ofrece graficar información trimestral, se seleccionará la opción 

trimestral y lo que se quiera graficar, y posteriormente seleccionar la opción graficar. 

iMii'iHiHii.iu+iWiiiWil~.~~mi•i·hlbE:"~~)"2~&~~~i~~·.·~··~rl1i~4if~J~,,!Jit~z:E.J!:~~'"~'·~[<Z:1l\~-·i~s::=.:t~·:::··,~:7[., . E, ~"~=z~·:.~::;;;¡'"' ;;::~.;~~·E:·.':, .:ft~J:l:Z::!·;:z .. ~.;:~,..S:v-z.-;~,.= ... :tr: .. ;-·, -----=-lo!~ 
~ Brtf'tivo ~dición Y._er {nsertar Eormato t!errllf'riertas Datos Ventana ~ E :~wb j •Jr •. :, pr ~91Jnl.:, .. _ 6 X 

D ~ Q d ~ ~ ~ ~ ~ ~ G!!, w ~ "' w , • - ~ 1: w ~ ~~ H 001~•00% w Ql w 

10 w [!Jx .S g¡¡: ~~m $ € % 000 ·.g ."8 ~ ~ w ~ w ~ w w 

Mes Base 

2008 Mes Actual 1 Die 

Activo Orculante - Inventario 1 Pasivo Orculante 

!Pasivo Total 

IJI!!ujow ~ Aytofotmas• " "' D Q ~ 41 t.~ [ID ~ ~ w ~ w ~ w = ... ::; Q 6 w 

---------

Cuadro 5. Trimestral 



Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
3.9. GRÁFICA TRIMESTRAL 

La figura 11 muestra la información en forma trimestral de Activo Circulante 1 Pasivo 

Circulante, esto nos ayuda a identificar como van los resultados de la empresa o la 

situación de la misma trimestre tras trimestre, y poder así tomar las medidas pertinentes en 

el momento oportuno. 

1.7 

~ 
1.5 

~ 
~ 

~ 

Vista preWI: página 1 de 1 

/6inicio '-=t)=-PEF ____ ___.I @Tesis· Microsoft Word 1 @ OorumentoHfiaoso ... llfiD graficas. manual l!J [ ~ [ « 11:11 a.m. 

Figura 11. Gráfica Trimestral 
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3.10. PROYECTADOS 

Para poder proyectar necesitamos la información real al último periodo ya que será la base 

para obtener los datos; los indicadores son proporcionados por Grupo Cydsa. S.A. de C.V .. 

siendo los más utilizados eiiNPC. tipo de cambio. tasas de interés (véase cuadro 14). En el 

cuadro 6 se toman la decisiones para obtener la información proyectada. 

El modelo podrá ayudar a realizar el análisis de las proyecciones ya sea a largo o mediano 

plazo. 

]lMml•i•nm.mi·'m'liiMiiFm¡·il·!~oi .. i%· · it:-.i~'liiiii~'t~'rs~-"~~~:i;~,ZJ~:>.i~~~~,-~l!i~--i1i~"'*~s1~m~-~~~,::r;5·.,~,·¡¡;.~~-r2;::~·45J~~-"~(-?~·-::--,~;-;;~.'''-*~¡;;;-,..~--~~~-~;~&~;illl;;,~::t:ED~'?lfiL5\E-----=-~o!29 
~ 8rdliYo !;,ddón ~ !,nsertar Eormato tterranientas Oa!os Ventana I Ec-:" t. ' 'Jf'' P'" '''Jf,t .; • _ 6 x 

D ~ ¡r¡¡J d ~ ~ ~ ~ ,l(, l!@l¡ ~· 4 "' . '. ~L. 111 ~~ H OOJ~IOO"fo • (:¿J. 
Alial • 10 • IJ x ~ ~ g '!!!! m $ € % ooo ·o3 ."8 $= ~ • ~. ~ •• 

2008 Mes Actual 1 Die 

Proyectada 

Adivo Orculante . lmrentario 1 Pasivo On:ulante 

!Pasivo Total 

/61nitiol J ®parteJ-McrosoftWord II~MODB.O 

Cuadro 6. Proyectados 
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3.11. GRÁFICA PROYECTADOS 

En esta gráfica el usuario podrá ver el posible comportamiento de las principales variables 

y el efecto que pueda tener algunos rubros de la compañía. La información que se grafique 

estará basado de acuerdo a los índices proporcionados por CIEMEX-WEFA y con los 

supuestos de la empresa. 

t 

Vista pre-olia: página 1 de 1 

1 ~ TesiHlcrosoft Word 1 ~ Oowmento3- Microso ••. 11 ~ graficas, manual lil l ~ 1 « 11:12 a.m. 

Figura 12. Gráfica Proyectada 



Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
3.12. CUADRO PROYECTADO 

El cuadro 7 es la fuente de datos de la figura 12 en dicho cuadro se descargan las 

proyecciones en forma cuantitativa y serán la base para las gráficas proyectadas. 

J !ID g.dición :íer [nsert!lr E<>rmato !jerr<rn!entas Datos Ventona I ;oc u,f 5>- 'IJ' .dru~ 

j Ario1 • 10 • 1 R X ª 1 ¡¡¡'i: §: ~ ;J 1 € @ $ € % ooo •.,g ."8 1 __: • (l)o • ~ • B_utoforrnato ... 

J D I?HiB ~como ••. 1 ~ ~ ~ 1 ,y, ~ ~ <~ 1 .n • "' ·1 E r. ~l U 1 00J ,e 100% • ~ - 1 
1 Al •J =1 

A 1 O 1 G 1 J 1 M • 1 
' 

, 

Cuadro 7. Cuadro proyectado 
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3.13. TENDENCIAS 

En el cuadro 8 se muestra otra opción a graftcar, son las tendencias lo cual nos mostrará el 

crecimiento o decremento de su información financiera en cierto periodo de tiempo. 
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3.14. GRÁFICAS DE TENDENCIAS 

En la figura 13 se muestra la gráfica de tendencias ésta nos sirve para poder identificar 

como ha sido el comportamiento de determinado rubro en un año (figura 13) o a través de 

los años (figura 14). 

El usuario en esta gráfica, encontrará las vanac10nes importantes de la entidad. Y así 

identificar las posibles razones de un comportamiento en cierto periodo de tiempo. 

Vista previa: página 1 de 1 M.JM 
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Figura 13. Gráfica Tendencias 
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3.15. CUADRO DE TENDENCIAS 

En el cuadro 9 podemos ver la fuente de datos de la figura 13, dicho cuadro esta en pesos 

constantes de determinada fecha y nos ayuda a poder hacer comparaciones y ver tendencias a 

través del tiempo. 
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3.16. COMPARATIVOS 

En el cuadro 1 O se toman las decisiones para poder hacer una gráfica comparativa dichas 

gráficas están en pesos constantes para poder así tener la información de manera 

equivalente. Las gráficas comparativas ayudarán al usuario a analizar ciertos rubros en 

diferentes periodos de tiempo. 
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3.17. GRÁFICA COMPARATIVA 

En la figura 14 se muestra la información comparativa ésta nos ayuda a identificar de 

manera rápida y eficiente los posibles cambio en los rubros y así poder tomar una decisión 

más acertada. 

Esta gráfica sirve para identificar diferencias entre distintos periodos de tiempo, lo que 

ayuda a ver los comportamientos de distintos rubros. Son utilizados para comparar dos o 

más series y para comparar los valores entre categorías. 
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3.18. RAZONES 

En el cuadro 11 se muestra las posibles decisiones para obtener las razones financieras en 

forma gráfica y así determinar como está el negocio en determinado indicador. En esta 

pantalla se seleccionará la razón que se quiera analizar, estos datos se presentan en el menú 

como una opción para graficar. 
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3.19. GRÁFICAS DE RAZONES 

En la figura 15 podemos ver la gráfica en cuestión la cual nos ayuda a comprender el 

comportamiento de determinado indicador ya sea a la alza o a la baja y así tomar las 

medidas correctivas en la empresa. 
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3.20. DATOS 

En el cuadro 12 se presentan los datos sobre los rubros y las razones financieras a graficar. 

El modelo tomará de esta pantalla la información para la realización de las gráficas que se 

necesiten. Cada año cuenta con una serie de datos. 
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3.21. ESTADOS FINANCIEROS 

Esta pantalla presenta los estados financieros de la compañía. Existen pantallas con estados 

financieros de 1998 al 2008; los que son del 2003 al 2008 fueron proyectados por medio de 

los indicadores que proporciona CIEMEX- WEFA y el Grupo Cydsa S.A. de C.V. Estos 

reportes financieros son lo que van a ser modificados por el usuario dependiendo de lo que 

requteran en ese momento. Ya que éste modelo es flexible y adaptable a las necesidades 

del usuario. 
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3.22. INDICADORES 

En esta pantalla se muestra la información que se captura. los Índices Nacionales de 

Precios al Consumidor (datos obtenidos del Diario Oficial de la Federación) , el Tipo de 

Cambio (datos obtenidos del Banco de México) y los Indicadores del CIEMEX- WEFA y 

por Grupo Cydsa S.A. de C.V. para la realización de las proyecciones. Estos indicadores 

pueden ser actualizados por el usuario. 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo de la realización de este proyecto nos dimos cuenta que se cumplieron las 

expectativas de nuestro cliente, Grupo Cydsa, S.A. de C.V., ya que se logró satisfacer los 

requerimientos necesarios para la creación e implementación del modelo. 

El modelo de Información Financiera Gráfica que realizamos cuenta con características 

importantes como ser flexible, confiable y amigable para los usuarios del mismo. además 

de que puede ser modificado según lo requiera el usuario. 

Así m1smo llegamos a la conclusión de que es imprescindible que empresas ya sean 

medianas o grandes cuenten con modelos de Información Financiera Gráfica y conforme al 

paso de los avances tecnológicos se requiera que se estén actualizando, para poder lograr 

ser una empresa competente además de ayudar a una ágil toma de decisiones. 

El modelo únicamente requ1ere que se descargue la información necesana y 

automáticamente dicho sistema arrojará gráficas, se podrán apreciar las variaciones más 

significativas de los rubros según sea el caso, y se llegará a visualizar de manera más 

sencilla la situación de la empresa, las áreas de oportunidad y las mejoras obtenidas a lo 

largo de un periodo determinado. 
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A través del desarrollo del modelo y de la retroalimentación que nos dio Grupo Cydsa S.A. 

de C.V., nos dimos cuenta que al desarrollar dicha herramienta no es fácil , pero ya una vez 

terminada da un valor agregado importante para el área que utilice nuestro modelo, ya que 

no solo lo puede utilizar Planeación Financiera, sino también, Información Financiera. 

Tesorería, Relaciones con Inversionistas. Fiscal y todos aquellos departamentos que se 

vean involucrados con números. 

El análisis gráfico facilita la toma de decisiones, ya que es una manera más ideal de ver la 

información e identificar los puntos buenos y malos de la organización además de que con 

el simple hecho de tener determinada gráfica. uno puede entender que está sucediendo con 

ese rubro o indicador. 

Fue muy enriquecedor trabajar con una empresa pública y más aún el que nos abrieran las 

puertas para poder terminar nuestro proyecto de tesis, entendimos la importancia de tener 

presente la teoría y llevarla a la práctica, más aun el significado que la información 

oportuna y veraz tiene en nuestros días. 

Por último detectamos la importancia de la tecnología, ya que hace que nuestro trab~jo no 

se limite solo a generar información, porque contando con las herramientas adecuadas 

puedes obtener lo que necesites en tiempos mínimos y así dedicar más tiempo al análisis e 

interpretación de la información financiera que es el objetivo principal de nuestro modelo 

financiero gráfico, aclarando que dicho análisis lo hará el Grupo Cydsa S.A . de C.V . 
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ANEXOS 

l. INFORMACIÓN RELEVANTE 

A continuación mencionaremos hechos relevantes que a tenido Cydsa; lo cual nos ayuda a 

entender más fácilmente el comportamiento de la compañía, ya que todas las empresas se 

ven afectadas por muchos factores lo cual es importante conocer. 

Venta del negocio de Celofán de la empresa subsidiaria MASTERPAK. S.A . de 

c.v. 

En el año 2000 Masterpak subsidiaria de Cydsa vendió a UCB Films. Inc. sociedad 

incorporada en el Estado de Delaware EE.UU., subsidiaria de un Grupo Industrial 

establecido en Bélgica, el negocio de Celofán, el cual representaba el 4% de las Ventas 

anuales del Grupo Cydsa. 

Venta de la empresa Gema Servicios Ambientales S.A. de C.V. subsidiaria de 

Cydsa. 

En Mayo de 2001 Cydsa S.A. de C.V. vendió a Earth Tech Mexican Holdings S.A. de C.V. 
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Recalendarización de la deuda. 

Cydsa termina su proceso de recalendarización de la deuda que tenían con bancos 

comerciales por un monto de $200 Millones de dólares. 

Negociación con tenedores de notas 

Cydsa continua sus negociaciones con todos aquellos tenedores de notas, las cuales fueron 

emitidas en el extranjero por $200 millones de dólares, las notas en un principio vencían el 

25 de Junio de 2002, pero pretender extender el vencimiento hasta el 2009. 

Venta de Edificio Corporativo 

Cydsa en el 2001 reduce su deuda que tenia en efectivo, ya que tienen una desinversión 

porque venden el Edificio de Oficinas Corporativas de Cydsa y el terreno donde se 

encuentra ubicado . 

Créditos Bancarios 

Los negocios de Textiles y Empaques por la dificil situación que estaban pasando, dejan de 

pagar intereses por $2.4 millones de dólares y un pago semestral de principal por 2 

millones de dólares . 



' 

Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
Pagarés de mediano plazo 

Cydsa decide hacer una reestructuración financiera por lo que contrata a Rothschild lnc., y 

Pricewaterhouse Coopers como asesores en su proceso de reestructuración financiera. 

También informa que no realizó el pago de los intereses que debían ser pagados el 23 de 

diciembre correspondientes a los Pagarés de Mediano Plazo emitidos en el extranjero con 

vencimiento en el 2009. Cydsa se encuentra en un proceso para desarrollar una solución 

financiera de largo plazo que le ofrecerá el nivel adecuado de flexibilidad. Próximamente 

iniciará discusiones formales con los tenedores de los Pagarés de Mediano Plazo. 

Concluye Cydsa sociedad con Bayer 

Concretan acuerdo con la firma alemana, Bayer A.G., para dar por terminada la sociedad 

que sostenían en el negocio Industrias Cydsa-Bayer Cydsa, de acuerdo a su plan de 

reestructuración de operaciones. 
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2. NOTICIAS RELACIONADAS 

Cancelan créditos a Cydsa 

Por CÉSAR SÁNCHEZ 

EL NORTE 1 México 

Cydsa 1> 

Cydsa incumplió el pago de algunos vencimientos a finales del año pasado, por lo que los 

Bancos decidieron no darle más créditos, indicó Tomás González Sada, presidente y 

director general de la empresa. 

Entrevistado al término de la asamblea anual de accionistas de Grupo Cydsa, refirió que en 

septiembre del año pasado incumplieron el pago de intereses en algunas de las compañías. 

por lo que en el presente año se encuentran nuevamente en un proceso de reestructura. 

Explicó que los vencimientos de los próximos trimestres están contemplados dentro de la 

reestructura, que esperan concretar a finales del 2003. 

"No tenemos financiamiento bancario, por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande 

por reducir costos, bajar el capital de trabajo. 
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"Estamos tratando de racionalizar negocios, hacerlos más pequeños o quitar las plantas 

menos productivas, porque la planta textil ha recibido un impacto fuerte por la menor 

demanda y la entrada de productos asiáticos en condiciones desleales e ilegales", expresó. 

Cesáreo Frías, director de finanzas de la empresa, dijo que están trabajando para buscar 

una solución a la reestructura financiera a plazos de acuerdo a los flujos de cada empresa. 

Al término de la asamblea, Alejandro Treviño, un accionista minoritario. cuestionó a 

González Sada sobre el b~jo precio de las acciones de Cydsa. 

"Es reflejo de varios factores, entre ellos la baja rentabilidad que actualmente tiene la 

empresa y su alto endeudamiento relativo y al hecho de haber incumplido en algunos de 

los pagos de principal e intereses de deuda a instituciones bancarias y a tenedores de 

bonos", respondió ante los asistentes. 

Treviño también le cuestionó si estaría dispuesto a vender a Cydsa en 16 millones de 

dólares, su valor de mercado considerando el precio actual de las acciones en la Bolsa. 

"Estamos en un periodo sumamente difícil, donde los precios están sumamente bajos, y 

realmente estamos haciendo esfuerzos para sacar adelante la empresa y esperarnos seguir 

trabajando para darle valor al inversionista". contestó González Sada. 
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Malabares financieros 

Un repaso a los obstáculos financieros de Cydsa. 

- En octubre del 2002 Cydsa incumplió con un pago por Dls. 4.4 millones entre capital e 

intereses a varios bancos. 

- En diciembre pasado no pagó intereses por Dls. 7.5 millones. 

- Para este año presenta vencimientos por Dls. 20 millones. 

-A la fecha ha pagado Dls. 5 millones. 

-Ha reestructurado Dls. 5 millones. 

- Faltan por reestructurar Dls. 1 O millones. 

Pierde Cydsa por menores ventas 

Por JONATHAN RUIZ 

EL NORTE 1 México 

El costo de su financiamiento y la disminución de las ventas en su negocio principal. en el 

que se incluyen la fibra acrílica, hilaturas y textiles para el hogar, contribuyeron a la 

generación de una pérdida de 143 millones de pesos para Cydsa en el primer trimestre del 

año. 
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En un comunicado, la compañía publicó que en ese periodo, el promedio ponderado de los 

volúmenes vendidos, mostró una reducción de 0.8 por ciento, con respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

La reducción en la venta de productos textiles de Cydsa fue causa de la competencia 

creciente de las importaciones de prendas. fundamentalmente de productos asiáticos. en 

muchos casos utilizando prácticas de competencia desleal, detalló la empresa. 

Explicó también que los insumos de la compañía han incrementado sus precios en mayor 

medida que los precios de sus productos, corno el incremento de los precios del gas. 

Sin embargo. el tipo de cambio otorgó a Cydsa un incremento en sus ventas totales. 

La empresa reportó ventas por mil 484 millones de pesos en el primer trimestre del 2003. 

lo que representa un aumento de 8.1 por ciento en pesos constantes. contra el mismo 

periodo del año anterior. 

Los incrementos de precios en sal, cloro, sosa cáustica, resinas de PVC y fibra acrílica 

contribuyeron al crecimiento de las ventas. 
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La baja en los márgenes de rentabilidad ocasionó que en los primeros tres meses del año, 

Cydsa registrara una pérdida de operación (UAFIR) de 86 millones de pesos, que se 

compara con una pérdida de operación de 15 millones, obtenida en el mismo periodo del 

2002 . 

De Regios 

EL NORTE 1 México 

AHORA sí que fibras, pero muy sensibles, les tocaron ayer a los accionistas de Cydsa en la 

Asamblea anual que más que celebrar, cumplieron a secas. 

Tan es así que al término del Informe anual del corporativo regio. alzó la cabeza una vez 

más, como ya es costumbre, el accionista minoritario Alejandro Treviño Salinas. 

Se le tiró a la yugular al presidente del Consejo de Administración, Tomás González Sada. 

para cuestionar sobre el bajo nivel del precio de las acciones de la empresa en la Bolsa de 

Valores. 
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El capitán de industria tuvo que aclarar la garganta antes de admitir que el precio de la 

acción es reflejo de la baja rentabilidad de la empresa. su alto endeudamiento relativo y el 

incumplimiento de pagos a Bancos y tenedores de bonos . 

El termómetro subió cuando Treviño le lanzó un buscapiés a González Sada. al 

cuestionarle si estaría dispuesto a vender Cydsa en 16 m iliones de dólares. La respuesta 

fue una evasiva. 

MAS de una empresa suda frío en mayo, pero el Servicio de Administración Tributaria 

está de plácemes. 

Lo que pasa es que batallan para que la autoridad les dé la clave del Sistema de 

Información Electrónica Confidencial, requisito indispensable para cualquier trámite ante 

el SAT. 

Por eso muchos empresarios no han presentado declaraciones informativas a esa autoridad. 

o si lo hicieron, de plano fue en forma extemporánea. 

Antes que cante un gallo, el fisco federal se aprestó a encajarles sendas multas a los del 

pago retrasado. 

Así que la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León saca la brújula para 

ver si les encuentra a sus socios la puerta de salida. 
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Los que sacaron conteti y serpentinas de festejo son los soctos del Consejo Estatal 

Agropecuario, detrás de su líder Francisco Chapa Góngora. 

En su tradicional junta de fin de mes invitaron a Enrique Castillo, delegado estatal de la 

Comisión Nacional del Agua. 

Todos departían en forma amena y propositiva, pero el júbilo estalló cuando Castillo les 

soltó la novedad de que el Congreso de la Unión voto en favor de desincorporar de la 

Secretaría del Medio Ambiente a la Comisión del Agua. 

Dicen que la medida asegura que los trámites de agua tengan más celeridad. 

Avanzan las regias en el 2002 

Por ALBERTO BARRIENTOS 

EL NORTE 1 México 

Las empresas regias que cotizan en la Bolsa, registraron en el 2002 avances moderados. en 

medio de un entorno recesivo, con el aumento de los energéticos, debilidad del Peso y una 

mayor competencia internacional. 

Al cierre del 2002, 13 empresas regias registraron ventas por 297.3 mil millones de pesos. 

cifra que representa un incremento del 3.7 por ciento respecto al 200 l. 
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"El desempeño de las empresas regias fue bueno en términos generales", comentó Sergio 

García. director de análisis de Yalue. 

Los avances provinieron principalmente de la reestructura financiera de vanas empresas. 

entre ellas Hylsamex, Cydsa y Benavides, junto con mejoras en la rentabilidad y nivel de 

deuda de empresas como Gruma, Femsa e IMSA. 

"En el 2002 destacó la reestructura de Hylsamex que redujo la incertidumbre en el grupo 

Alfa. comentó García. 

Comentó que en el caso de Cemex, fue golpeada por situaciones muy particulares de los 

, 
1 

mercados donde se desempeña como es en Estados Unidos. 

La recuperación del precio internacional del acero fue importante para IMSA. 

Por otro lado. factores como el energético golpearon en el 2002 a las empresas regias sobre 

todo aquellas que utilizan intensivamente electricidad y gas natural. 

En el caso de Hylsamex, el componente de gas natural y energía eléctrica representó 17 por 

ciento de la estructura de costos y gastos en el 2002. 
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Dispara Cydsa pérdidas durante el 2002 

Por ALICIA DÍAZ 

EL NORTE 1 México 

Cydsa 1> 

Grupo Cydsa disparó su pérdida neta en el 2002 al ubicarse en mil 220 millones de pesos. 

lo que significa un incremento del 892 por ciento con respecto al año anterior. 

La empresa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que la pérdida se debió a la caída en 

el margen de utilidad, a la depreciación del peso frente al dólar y a los ajustes 

extraordinarios. 

El margen de utilidad, esto es, las ventas menos los costos de ventas. se ubicaron en 421 

millones pesos, como consecuencia principalmente de la disminución de los precios de 

venta. 

La corporación reportó una pérdida cambiaria de 522 millones de pesos como resultado de 

la depreciación . 

Las ventas totales se ubicaron en 6 mil 19 millones de pesos en el 2002, lo que representa 

una disminución de 10.3 por ciento con respecto al año anterior. 
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"Esta disminución se debe a la reducción de volúmenes de ventas de algunos de sus 

productos, causado por un lado por las importaciones crecientes hacia el mercado 

doméstico y por otro lado por la reducción de los precios internacionales promedio de los 

productos petroquímicos". informó. 

Golpea petróleo a empresas regias 

Reducen Cydw y Alpek márgenes de ganancia por crisis política internacional 

Por CÉSAR SÁNCHEZ 

EL NORTE 1 México 

Empresas regiomontanas del sector petroquímico, como Cydsa y Alpek. han sufrido alzas 

en los precios de sus insumos que son productos derivados del crudo. 

Con ello están reduciendo sus márgenes de ganancm al tener que absorber parte de los 

incrementos. 

Alejandro Von Rossum, director de la división Química del Grupo Cydsa, dijo que el 

impacto de tener el petróleo arriba de los 30 dólares y el gas alrededor de los 5 dólares por 

millón de BTUs, presiona los principales insumos de las cadenas productivas y compnme 

aún más los márgenes bajos. 
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Expresó que todos los derivados del petróleo, como el polipropileno, polietileno, tolueno. 

benceno, xileno y paraxileno, han aumentado sus precios . 

"Estas alzas comprimen más los márgenes porque el mercado no está para repercutir los 

incrementos; una parte hay que absorber y otra tiene que pasarse al precio", expresó 

Von Rossum. 

Con estos aumentos, agregó. todos los sectores se han visto afectados . 

"Todos los solventes, pigmentos, plásticos, textiles ... es una afectación global", aseguró. 

Otra empresa golpeada por el alza en los hidrocarburos es Alpek, el grupo petroquímico de 

Alta. 

Alpek fabrica DMT y PT A, materias primas para la fibra de poliéster, PET para botellas y 

cintas de video. 

Además produce algunas especialidades químicas, como uretanos, poliestireno expandible 

y polipropileno. 

"Mucho de los incrementos tiene que ver con el asunto de lraq, que es el factor más 

importante, y lo de Venezuela", comentó un analista financiero del sector. 
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Von Rossum. de Cydsa, señaló que para enfrentar la situación del mercado implementarán 

programas de reducción de costos y de mejora continua. 

"La situación actual es atípica a los ciclos anteriores que hemos vivido. Cuando había una 

recesión mundial bajaban los energéticos. pero ahora por una situación política tanto en 

Venezuela como en lraq los energéticos están en un nivel exageradamente alto". manifestó. 

Gerardo Cruz Vasconcelos, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del 

IMEF, señaló que la débil demanda y el exceso de capacidad en el mercado moderarán los 

aumentos en los precios de los productos derivados del petróleo. 

Por ello, explicó, no existe riesgo de que se descontrole la inflación. 

"Las propias fuerzas de la economía moderarán el impacto en los precios". 

Por ello, indicó, no es momento de apresurarse a tomar medidas antiinflacionarias. 

Sólo en caso de que en febrero la inflación resultara muy elevada, entonces sería 

conveniente elevar los "cortos". pero no por el momento. recalcó. 

Hasta en la casa ... 

El alza en los precios internacionales del crudo afectan a toda una cadena de productos que 

utilizan petroquímicos. 
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En alimentos ... 

Empaque para sopas, especies, harinas, chocolates, pasteles, galletas, dulces, mantecas. 

mantequillas, azúcar, arroz, frijol, sal, gelatinas, leche en polvo, carnes, quesos, cremas. 

café, tortillas, vasos y platos . 

.. . e higiene 

Empaques para papel higiénico, pañales, detergentes, aromatizantes, shampoo, jabones y 

servilletas. 

Concluye Cydsa sociedad con Bayer 

EL NORTE 1 México 

El NORTE 1 Redacción 

Acorde a su plan de reestructuración de operaciones, Cydsa informó que de común acuerdo 

con Bayer A.G. concluyeron la sociedad que tenían en la empresa Industrias Cydsa-Bayer. 

Esta empresa inició sus operaciones en octubre de 1977, como una coinversión entre Cydsa 

y Bayer A.G . 



f 

,. 

Información Financiera Gráfica Cydsa 1> 
Está localizada en la ciudad de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz y produce Toluen 

Di-lsocianato (TDI), el cual es utilizado como materia prima para la fabricación de 

espumas de poliuretano. 

Bayer Polymers, a través de su filial Bayer de México. continuará atendiendo los clientes 

de Industrias Cydsa-Bayer con los mismos estándares de calidad y servicio, por lo que el 

mercado de esta industria no se verá afectado. 

Cydsa explicó en un comunicado que esta decisión forma parte del proceso de 

reestructuración del portafolio de negocios de Cydsa, el cual está orientado a consolidar la 

operación en sus productos de mayor valor agregado. La empresa regiomontana 

que preside Tomás González Sada enfrenta una elevada carga financiera y continúa 

haciendo esfuerzos por reducirla. 

Sigue la reestructura: 

- Cydsa concluyó la sociedad con Bayer 

- La empresa inició sus operaciones en octubre de 1977 

- Está localizada en Coatzacoalcos 

- Bayer es el primer productor mundial en el campo de poliuretano 

-Cuenta con una capacidad instalada de TDI 

-Es parte de la división químicos y plásticos de Cydsa 

- La división contribuye con alrededor del 60 por ciento de los ingresos de Cydsa 
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Golpea a empresas recesión económica 

Por JESÚS UGARTE 

EL NORTE 1 México 

Cydsa 1> 

MEXICO.- El entorno recesivo de las economías mexicana y estadounidense durante el 

2002 empujó a cinco corporativos mexicanos a caer este año en suspensión de pagos por 

un total de 200 millones de dólares en conjunto. 

La situación económica impidió que Savia, Cydsa, Benavides, Grupo México y Alestra 

generaran los flujos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros e 

incurrieron en incumplimientos de intereses. 

"Este año no se dio la esperada recuperación en la economía y muchas empresas 

no lograron mejorar a nivel operativo, o en situaciones como la de Benavides, que no tenía 

más que hacer porque la competencia era muy fuerte", afirmó Rolando Calderón, analista 

de la correduría ABN AMRO. 

Para Aurelio Cavazos, director de instituciones financieras de Fitch Ratings, el problema 

de flujos en varias empresas estuvo relacionado no sólo con una mayor competencia 

o demanda deprimida, sino también con la caída en los precios de sus productos. 
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Desde finales del 2001, Farmacias Benavides buscó de manera desesperada un soc1o 

estratégico que le inyectara capital para enfrentar una emisión de obligaciones por más 

de 70 millones de dólares con vencimiento el 1 O de junio pasado. 

El plazo llegó y quienes invirtieron sus recursos durante 5 años en las obligaciones 

no pudieron recuperar su dinero. Finalmente la empresa, que por casi 90 años fuera 

manejada por la familia Benavides, pasó a manos de la cadena de farmacias chilena 

Ahumada, quien se encargará de capitalizar y aportar los recursos para liquidar parte de los 

pasivos. 

Al incumplimiento de Benavides le siguió, a fines de agosto, el de Grupo Minero México. 

una de las dos subsidiarias de la división minera de Grupo México, por 26 millones de 

dólares. 

En general, el bajo nivel que mantienen los precios del cobre ha mermado la liquidez de la 

empresa. 

En el caso de Savia, la empresa cayó en vencimiento el 31 de octubre cuando debió 

liquidar 60 millones de dólares y no lo hizo. Si bien sus flujos han venido mejorando por 

una reducción en sus costos y gastos, esto no ha sido suficiente para afrontar sus deudas. 

A septiembre pasado tenía en caja apenas 41 millones de dólares y se vio en la necesidad 

de vender Seminis, su principal subsidiaria, para salir de sus compromisos. 
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Incumple Cydsa pago de Dls. 7.5 millones 

Por JUAN ANTONIO LARA 

EL NORTE 1 México 

Cydsa 1> 

Grupo Cydsa incumplió con un pago de intereses por 7.5 millones de dólares que debían 

ser pagados el día de ayer. correspondientes a los pagarés de mediano plazo emitidos en el 

extranjero con vencimiento en el 2009. 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo regiomontano 

informó que se encuentra en un proceso para desarrollar una solución financiera de largo 

plazo que le ofrecerá el nivel adecuado de flexibilidad, alln en condiciones de mercado 

adversas como los actuales. 

La compañía que preside Tomás González Sada. informó que iniciará próximamente 

discusiones formales con los tenedores de los pagares de mediano plazo y que está en 

negociaciones con sus bancos. 

EL NORTE buscó ayer a directivos de Cydsa para que explicaran la situación del grupo. 

pero no pudieron ser localizados. 
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Este incumplimiento de la compañía regiomontana se suma a otro que hizo este año por 4.4 

millones de dólares, entre capital e intereses, por un crédito con Citibank-Banamex. 

BBV A-Bancomer y Comerica Bank. 

Dicho incumplimiento es de los negocios Textiles y Empaques, donde dejó de hacer 

un pago semestral de principal e intereses por un monto de 2.0 y 2.4 millones de dólares. 

respectivamente. Estos dos negocios de Cydsa representan el 43 por ciento de las ventas 

totales del Grupo, acumuladas al 30 de septiembre del 2002. 

En aquel entonces, un directivo de la compañía, que pidió el anonimato, explicó que el 

incumplimiento se debió al desempeño de las subsidiarias que han sido afectadas por 

el retraso en la recuperación de la economía nacional y mundial. 

¿A quién le debe Cydsa? 

Casi la mitad de la deuda de Cydsa está concentrada en bancos 

(Distribución de los pasivos en millones de pesos al tercer trimestre del año) 

Tipo de deuda Monto Part. 

Bancos 

Créditos bursátiles 

Proveedores 

Otros 

2.582.2 40.9% 

1,626.5 25.8% 

1, 165.6 18.5% 

939.1 14.9% 
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