
 

Crece 57.5% Ebitda de Cydsa 

 
En el primer trimestre, Cydsa tuvo un flujo operativo fue 
de 518 mdp, 57.5% más que el mismo periodo del 2016. 
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La empresa regiomontana Cydsa informó que su flujo operativo fue de 518 millones de pesos en 
el primer trimestre del presente año, un crecimiento de 57.5 por ciento respecto al mismo periodo 
del 2016. 
 
Según la compañía, este resultado se logró gracias a que tanto la utilidad de operación como la 
depreciación y amortización, que son base para el cálculo del flujo operativo, se incrementaron 
63.2 y 53 por ciento, respectivamente. 
 
En cuanto a las ventas netas consolidadas de Cydsa para el primer trimestre de 2017, éstas 
totalizaron 2 mil 153 millones de pesos. 
 
Esto representó un incremento de 45.9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, y aunque 
los costos también subieron en 47.9 por ciento, el efecto sobre el alza en ventas terminó por 
ganar, provocando una utilidad bruta mayor. 
 
La empresa regia explicó que los principales factores que contribuyeron a la mejora de la utilidad 
bruta, por el lado de los ingresos, fueron las mayores ventas en el negocio de sal, el inicio de 
operaciones de la nueva planta Iquisa Noreste, donde se produce cloro, sosa cáustica y 
especialidades químicas, y también la mayor actividad en el negocio de Gases Refrigerantes. 
 
"Los resultados son sólidos y reflejan el resultado de las inversiones de estos años, ya están todas 
las inversiones operando y eso es lo que no estaba en años anteriores", comentó Alejandro Von 
Rossum, director general de la división química de Cydsa. 
 



Los proyectos a los que hace referencia Von Rossum son el aumento de capacidad en la 
fabricación de sal evaporada y la nueva planta Iquisa Noreste en García, Nuevo León. 
 
Además de la construcción de dos plantas para cogeneración de energía eléctrica y vapor y el 
desarrollo de un área de cavernas con potencial de utilizarse posteriormente para 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. 
 
A pesar de los buenos resultados que en general presentó la empresa, la utilidad neta mayoritaria 
disminuyó 34.5 por ciento, a 93 mil 276 millones de pesos. 


