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Eventos Relevantes
Garza García, N.L., Enero 23 de 2006.
Cydsa informa que su subsidiaria Celulosa y Derivados, S.A. de C.V. (Crysel)
dedicada a la fabricación de fibra acrílica, ubicada en El Salto Jalisco, ha
suspendido sus operaciones de manufactura a partir de esta fecha.
La suspensión de la fabricación de fibra acrílica se dio a pesar de los
esfuerzos realizados para fortalecer la competitividad de esta Empresa, tales
como: reducción de costos administrativos, búsqueda de alianzas estratégicas
con productores nacionales y extranjeros, desarrollo de nuevos productos de
mayor valor agregado, disminución de capital de trabajo, entre otros.
No obstante los esfuerzos realizados para mantener la planta productiva, los
incrementos constantes de los energéticos en América del Norte, en combinación
con la imposibilidad de obtener acrilonitrilo, su principal materia prima, con
precios y condiciones internacionales, deterioraron aceleradamente la
competitividad de Crysel e impidieron mantener flujos de efectivo de operación
positivos. Esta combinación de eventos adversos no dejó más alternativa a
Cydsa que tomar la decisión de suspender las operaciones de manufactura de
esta Empresa, que venía operando desde 1967.
Con base en la información del tercer trimestre de 2005, enviado por Cydsa,
S.A. de C.V. a la Bolsa Mexicana de Valores, Crysel representa el 20% de los
activos totales consolidados y el 24% de las ventas consolidadas.
Durante los doce meses que terminaron en septiembre 30 del 2005, Crysel
realizó ventas por US$162 millones, de los cuales US$94 millones se destinaron
al mercado de exportación. Su plantilla laboral asciende a 653 personas.
Es importante mencionar que Derivados Acrílicos S.A. de C.V., otra empresa
Subsidiaria de Cydsa de la rama textil, dedicada a la fabricación de hilo
acrílico e hilo para costura y ubicada en Aguascalientes, Ags., continuará
operando normalmente.
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