Información de la acción

Bolsa Mexicana de Valores Símbolo:

MEXCHEM*

Contacto:
Relación con Inversionistas: Enrique D. Ortega Prieto
eortega@mexichem.com.mx teléfono (52) 55 5251 5998

www.mexichem.com.mx

Resultados Consolidados

Histórico del comportamiento de ventas y EBITDA consolidado muestran el
extraordinario crecimiento que Mexichem esta teniendo.
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Sobresalientes Mexichem
Sobre el Crecimiento
En comparación con 2006, durante el segundo trimestre del 2007 las ventas
consolidadas se incrementaron 109% para llegar a $5,626 millones de pesos, el
incremento se debe principalmente a la adquisición de Amanco Holding, que reporta
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ventas en el segundo trimestre por $2,247 millones de pesos. El EBITDA se incrementó
62% alcanzando $996 millones de pesos, debido fundamentalmente a la inclusión de
Amanco que reporta un EBITDA para el trimestre de $271 millones de pesos y a los
excelentes resultados en la Cadena Flúor, así como también a la recuperación de los
resultados en la Cadena Cloro-Vinilo derivada principalmente de la adquisición de
PETCO. La utilidad de operación creció un 46.0%, en comparación con el segundo
trimestre del 2006 y se deriva principalmente de lo siguiente: la utilización de las
plantas a toda su capacidad, ahorros en los costos por eficiencia en las operaciones, así
como reducción en los costos fijos por las sinergias en: la cadena de suministro,
sistemas y recursos humanos. Por otra parte la utilidad neta consolidada se incremento
un 14% para un total de $569.1 millones pesos.
Es importante mencionar que estas tablas consolidadas, ya no consideran las cifras de la
Cadena de distribución debido a la desincorporación de Dermet de México a partir de
junio 2007.
Sobre los Costos
Costo integral de financiamiento
En 2007 el costo integral de financiamiento tiene una reducción del 29% comparado
con el 2006, producto de la utilidad en cambios generada por la apreciación del peso
mexicano respecto al dólar, así como al incremento en los intereses pagados ambos
resultado de la deuda en dólares adquirida para la compra de PETCO y AMANCO.
Impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los empleados
El impuesto sobre la renta y la participación de utilidades muestran en relación con el
segundo trimestre de 2006 un incremento del 88 % como resultado de una mayor base
fiscal a raíz de la incorporación de Grupo Amanco y Petroquímica Colombiana.
Sobre la Deuda
El préstamo para la adquisición de Amanco y PETCO sigue en proceso de reestructura
para pasarlo a un crédito de largo plazo.($700MM USD). De estos ya se han pagado
USD$ 198 millones derivados del aumento de capital decretado en mayo pasado.
Dividendos
El 6 de diciembre del 2006 se decretó el pago de un dividendo para 2007 de $0.44 por
acción de acuerdo a la política de pago de un máximo del 10% de EBITDA.
En el mes de abril se realizó el segundo de cuatro pagos de este dividendo equivalente
a $0.11 pesos por acción.
Cabe señalar, que para el tercer trimestre del 2007 se espera el pago de un dividendo
equivalente a $0.11 pesos por acción de Mexichem, más el pago en especie de una
acción de Dermet serie “B”, por cada 5.0761 acciones serie única de Mexichem en
circulación, lo anterior obedece a la desincorporación de Dermet de México antes
señalada.

Flujo de Operación y Flujo de Efectivo libre
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El flujo de efectivo libre se incremento un 102 % con respecto al mismo trimestre del
año anterior, reflejo de un mayor flujo operativo a consecuencia de la incorporación de
Grupo Amanco y Petco.
Deuda
12 MESES
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Deuda Neta/EBITDA 12 M
Cobertura de Intereses
"Float" promedio

La deuda neta llego a $8,349 millones de pesos al cierre del trimestre contra los $1,397
millones de pesos al cierre del 2006, el incremento en la deuda neta se debió
principalmente a la compra de dos importantes empresas; Grupo Amanco y
Petroquímica Colombiana S.A.
Capital

Número de acciones en circulación al inicio del trimestre
Acciones en circulación promedio del trimestre
Acciones en circulación al final del trimestre

490,000,000
515,200,000
548,800,000

El número de acciones en circulación en el trimestre fue de 515.2 millones con un
“float” en el público inversionista del 28.0%
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Resultados Operativos por Cadena
Cadena Cloro-Vinilo

En esta cadena las ventas sumaron $2,897 millones de pesos, representando un 29.6 %
de incremento contra el segundo trimestre de 2006. El volumen de ventas fue de 444.3
mil toneladas vs. 346.7 de 2006. El flujo de operación (EBITDA) fue de $554 millones
de pesos, un 21.7 % arriba de 2006. Los incrementos mencionados se ven
favorablemente influenciados ya que consideran a partir de abril’07 los resultados de
Petco.
Cadena de Conducción de Fluídos

En esta cédula se muestran los resultados de la incorporacion de Amanco a partir del
mes de marzo.

Cadena Flúor
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Las ventas ascendieron a $483 millones de pesos, un 4.5% por arriba del mismo
trimestre de 2006. El volumen fue de 206 vs. 201 mil tons en de 2006 practicamente el
mismo. El EBITDA fue de $220 millones, un 14.2% mayor a 2006. Se encuentra ya en
operación óptima el purificador de ácido fluorhídrico, proyecto realizado con tecnología
propia por el Centro de Investigación y Desarrollo de Mexichem (CID) y que permite
utilizar la fluorita de nuestra mina de fluorita (Las Cuevas) desde mayo del 2006,
contribuyendo con mejores resultados para esta cadena y para toda la empresa.
Cadena de Distribución
En lo que se refiere a la cadena de Distribución, Dermet de México se ha
desincorporado de Mexichem a partir de junio 2007.
Perspectivas
Durante lo que resta del año ya con Grupo Amanco y PETCO como parte de Mexichem
se concretaran los planes para la obtención de resultados y márgenes más satisfactorios
al tener nuestras cadenas integradas. Se inician los programas importantes de aplicación
de sinergias en las diferentes cadenas dando importantes ahorros en la negociación de
compra de materia prima así como en fletes y gastos de operación.

Inversiones
Con las recientes adquisiciones y los proyectos que concluimos el año pasado, como lo
habíamos anunciado, hemos ampliado e integrado la cadena cloro vinilo, incrementado
la capacidad de extracción de la mina e integrado la mina más grande del mundo con el
segundo productor de acido fluorhídrico más grande del mundo, hemos logrado una
adecuada diversificación geográfica, fundamentalmente en América Latina y en
Norteamérica, además de los proyectos de eficiencia que nos darán mejoras operativas y
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reducción de costos como el caso de la planta de Santa Clara. Sin embargo, aún falta por
crecer e integrar nuestras cadenas productivas siguiendo nuestra estrategia fundamental
de agregar valor a nuestras materias primas principales; los proyectos de reducción de
costos en nuestra industria son una tarea sin fin, en la que continuamente debemos estar
buscando nuevos y mejores practicas y procesos, por todo lo anterior hemos establecido
un ambicioso plan de inversiones para los próximos 5 años en los que estamos
planeando invertir alrededor de 1 billón de dólares (de estos ya se han invertido $700
millones de dólares con la adquisición de Petco y Amanco). Estos proyectos tienen una
tasa interna de retorno promedio del 22%, por lo que en Mexichem seguiremos
persiguiendo y logrando, a través del talento directivo y el esfuerzo conjunto, nuestra
visión de ser el líder del sector químico y petroquímico en Latinoamérica.
Información Financiera
Estado de Situación Financiera Consolidado

Estado de Resultados Consolidado
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