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Datos financieros relevantes

En Grupo Rotoplas, nos hemos focalizado en una reconfiguración de nuestro portafolio para potenciar las 
soluciones de mayor rentabilidad y crecimiento, así como los segmentos de menor exposición, equilibrando 
el balance entre nuestros diferentes canales de distribución.

Además, hemos realizado adquisiciones estratégicas, con fondos propios. Mediante la incorporación de 
Talsar y Sytesa, reforzamos nuestro portafolio con soluciones de crecimiento acelerado, y con AIC nuestra 
apuesta por la innovación

Resultados económicos

Con todo ello, hemos podido minimizar la compleja situación 

económica en algunos de los mercados en que operamos, como Brasil 

y México, con resultados especialmente satisfactorios a medida que ha 

ido avanzando el año. De este modo, la reducción de las ventas ha sido 

sólo del 6.1% respecto a 2015, especialmente por la menor demanda de 

soluciones integrales.

Por otro lado, destaca en el año el crecimiento del margen de la 

utilidad bruta en 180 puntos base; ello obedece a los mejores precios 

en que pudimos comercializar nuestro portafolio y una composición de 

las ventas con aquellas soluciones de mayor margen. 

El margen de la utilidad de operación retrocedió 80 puntos base, 

como consecuencia de la disminución de las ventas entre las que 

repartir los gastos fijos.

En este contexto, a pesar del gasto asociado al crecimiento de 

las operaciones en EE.UU. y los costos de manufactura en Brasil y 

Argentina, el margen de EBITDA sólo aumentó en 30 puntos base, 

gracias a la incorporación de las ventas de Talsar en Argentina y Sytesa 

en México. 

Como resultado de nuestros lineamientos de gasto óptimo, 

especialmente en cuanto a los recursos no operativos, logramos 

incrementar el 11.6% la utilidad neta, hasta los $449 millones de pesos, 

y en 130 puntos base su margen.
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Principales Cifras Económicas 
(en millones de pesos mexicanos)

2014 2015 2016 ∆ 16-15 (%)

Ventas netas 6,552 5,700 5,353 -6.1

Costo 4,037 3,397 3,097 -8.8

Utilidad Bruta 2,514 2,304 2,257 2.0

Margen de Utilidad Bruta (%) 38.4% 40.4% 42.2% 180 pb

Gastos 1,816 1,641 1,677 2.2

Utilidad Operativa 698 662 580 -12.4

Margen de Utilidad Operativa 10.7% 11.6% 10.8% -80 pb

EBITDA 860 771 738 -4.3

Margen de EBITDA (%) 13.1% 13.5% 13.8% 30 pb

Utilidad Neta 417 402 449 11.6

Margen de Utilidad Neta (%) 6.40% 7.1% 8.4% 130 pb

Utilidad por Acción (en pesos mexicanos) 0.86 0.83 0.92 11.6

Número de acciones en Circulación (en millones) 486 486 486 0.0
    

Capitalización
(en millones de pesos mexicanos)

2015 2016 ∆ 16-15 (%)

Deuda Total 1,217 1,243 2.1

Capital Contable Total 6,053 7,221 19.3

Capitalización Total 7,270 8,464 16.4
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Distribución del valor económico  (201-1, 201-4) 

En Grupo Rotoplas generamos ingresos económicos a partir del diseño y comercialización de soluciones de 
agua y la prestación de servicios asociados, que transformamos en valor económico para nuestros diferentes 
grupos de interés. 

Ello ocurre mediante partidas como la entrega de remuneraciones y beneficios a los colaboradores, la adquisición de productos en la cadena de 

suministro, el pago de impuestos a las administraciones públicas y la entrega de dividendos a los accionistas, entre otras. El conjunto corresponde 

al valor económico distribuido que, luego de ser descontado de los ingresos, refleja el monto que se queda la compañía como caja año con año.

Valor económico generado y distribuido (VEG Y VED)
(millones de pesos mexicanos)

2015 2016 ∆ 16-15 (%)

Ingresos (Valor Económico Generado, VEG) 5,700 5,353 -6.1

Gastos (Valor Económico Distribuido, VED) 5,038 4,775 -5.2

Gastos operativos (incluye el gasto en proveedores) 1,281 1,236 -3.5

Sueldos y prestaciones (a colaboradores) 795 770 -3.1

Pago a los proveedores de capital 282 405 43.3

Impuestos gubernamentales 174 196 13.0

Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 74 78 5.1

Adquisiciones (Sytesa, Talsar, AIC) - 2,205 -

Inversión en infraestructura (nuevas plantas) 328 371 13.0

Donaciones (comunidad) 3.6 3.8 5.7

Retenido (VEG-VED) 662 578 -12.7
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En el contexto socioeconómico de la región de América Latina, 

nuestros ingresos disminuyeron un 6.1% respecto a 2015, mientras 

que el monto que distribuimos entre nuestros grupos de interés se 

contrajo ligeramente por debajo, en concreto un 5.2%. A pesar de este 

escenario, seguimos apostando firmemente por la innovación, con un 

incremento del 5.1% en el presupuesto de Investigación y Desarrollo 

(I+D), alcanzando los $77.7 millones de pesos. En relación a la 

inversión en infraestructuras de operación, el aumento fue del 13.0%, 

constituyendo una partida de $370.8 millones de pesos mexicanos. Ello 

está acorde con nuestra meta de seguir incrementando las ventas y, en 

consecuencia, la capacidad de producción de un portafolio cada vez 

más diverso.

Apostamos por el desarrollo de soluciones al interior de Grupo Rotoplas, 

lo que combinamos con la incorporación de aquellas tecnologías y 

productos que consideramos pueden aportar valor a nuestro portafolio, 

clientes y usuarios. En el año destacó nuestro crecimiento inorgánico a 

partir de la adquisición de Talsar en Argentina, AIC en Chile y Sytesa en 

México, para lo que invertimos en conjunto $2,205 millones de pesos 

mexicanos. 

Para cumplir con las obligaciones incurridas para el financiamiento de 

nuestras operaciones, entregamos este año $404.5 millones de pesos 

mexicanos, con un notable incremento del 43.3% respecto a 2015. 

Cabe destacar que fuimos acreedores de un apoyo a la innovación de 

$6.3 millones de pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

Además, contribuimos a posibilitar la disponibilidad de nuestras 

soluciones en comunidades desatendidas, mediante esquemas de 

coinversión con organizaciones de la sociedad civil, para duplicar el 

impacto de los esfuerzos y el trabajo social que éstas realizan. A ello 

se suman donaciones puntuales para atender otras iniciativas sociales. 

En conjunto, aportamos en 2016 un total de $3.8 millones de pesos 

mexicanos, un 5.7% más que el año anterior.
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