
 

 

Opinión y recomendación de inversión 

CYDSA reportó resultados positivos que estuvieron ligeramente 
por arriba de nuestras proyecciones derivado de un desempeño 
mejor al esperado en el negocio de Manufacturas y 
Especialidades Químicas el cual se vio favorecido por el mayor 
precio internacional de la sosa cáustica, una sólida demanda de 
sal y exportaciones al alza de gases refrigerantes. Esto dio como 
resultado incrementos del 18.3% en los ingresos consolidados, y 
del 25.7% en el EBITDA. La utilidad neta subió 344% por menores 
gastos financieros netos. Nuestra recomendación permanece en 
COMPRA con valor intrínseco estimado de P$31.00/acción. 

Ingresos 

Los ingresos totales de CYDSA se incrementaron 18.3% 
alcanzando una cifra de P$3,359 millones (comparado contra 
nuestro estimado de P$3,223 millones). De nueva cuenta el 
negocio de Manufacturas y Especialidades Químicas fue el 
principal motor ya que sus ingresos aumentaron 19.5% como 
resultado de un mayor precio internacional de la sosa cáustica, así 
como de una demanda creciente de sal y exportaciones 
incrementales de gases refrigerantes. Por su parte, los ingresos 
del negocio de Procesamiento y Logística de Energéticos subieron 
4.1%. 

Rentabilidad 

Los costos experimentaron un alza del 17% a consecuencia del 
mayor precio del gas natural para uso industrial. Los gastos 
subieron 11% por el incremento en el costo del transporte y de 
mercancías de empaque. Sin embargo, esto fue más que 
compensado con mayores ingresos, por lo cual el EBITDA creció 
25.7% a P$831 millones (vs. P$803 millones E). El margen EBITDA 
se expandió a 24.7% en el 2T22, a partir de 23.1% en el 2T21.  
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Los gastos financieros netos disminuyeron 16% a P$289 millones, por la reducción en el intereses pagados 

gracias a la contratación de líneas de crédito nuevas a una menor tasa, el pago anticipado de la línea revolvente 

y recompras de bonos.  

La utilidad neta alcanzó P$262 millones (vs. P$159 millones E), lo cual representó una importante alza 

interanual del 344%. Fue apoyada por los sólidos resultados operativos y un menor nivel de gastos financieros 

netos.  

Estructura financiera 

CYDSA cerró el trimestre actual con una deuda bancaria y bursátil de US$717.2 millones, comparado con 

US$719.7 millones del 1T22. La razón de deuda neta a EBITDA al cierre del trimestre fue de 3.4 veces. La 

empresa llevó a cabo las siguientes transacciones: 

• Durante el semestre, dispuso la totalidad de la línea de US$134.4 millones con vencimiento en abril de 

2029 la cual utilizó para prepagar la línea de crédito revolvente de P$2,484 millones 

• El 28 de abril contrató un nuevo financiamiento de US$40 millones a con vencimiento en abril de 2026 

y tasa de interés de Libor + 160 pbs.  

• El 5 de mayo llevó a cabo la recompra de US$48.2 millones de Notas Senior con cupón del 6.25%. El 

monto total en circulación se redujo a US$450 millones. 
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DISCLAIMER 

E        t       t  f      b   d       i   d  G  b   R     ch (“ i   d  GR”)      Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, 

expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.  

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada 

es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. 

En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, o el éxito de las estrategias 

propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones 

contenidas en este reporte son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones 

subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. De esta 

manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte ocurra en el futuro, es decir, no 

garantiza el resultado ni el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue preparado solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, 

suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no responderá (ni por 

negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de este reporte 

o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR no asume responsabilidad alguna 

relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u 

omisiones contenidas en esta información. 

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros 

pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, 

rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse únicamente 

como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.  

Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte 

sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

Miranda GR recibe honorarios por parte de Cydsa, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente. Las empresas o 

Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones, o valor intrínseco que Miranda 

GR establezca en sus reportes.  

 


