
 

 

 
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) 

 REPORTA EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

Saltillo, México, 19 de marzo del 2014 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GISSA) (la “Compañía”, “GIS” o “GISSA”), en apego a lo dispuesto en el artículo 46 de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 
Participantes del Mercado de Valores, divulga la información contenida en el dictamen de 
los auditores independientes relativo a los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012. 

  
 

Informe de los Auditores Independientes 
 
Al Consejo de Administración y a los Accionistas 
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.: 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Industrial Saltillo, 
S.A.B. de C.V. y subsidiarias (la Compañía), que comprenden los estados consolidados de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados consolidados de 
resultados, de utilidad integral, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, y notas que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros consolidados 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, y del control interno que la administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude 
o error. 
 
Responsabilidad de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
consolidados están libres de desviación material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los 
riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados debido a fraude o 
error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los 
estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 



 

 

opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la 
presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. 
  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de 
C.V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como sus resultados 
consolidados y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
Párrafos de Énfasis 
 
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo siguiente: 
 
a) Como se menciona en la nota 30 a los estados consolidados adjuntos, el 3 de 
febrero de 2014 Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a través de su sector autopartes, 
acordó una alianza para establecer una nueva compañía de fundición de hierro nodular para 
fabricar partes de sistemas de frenos, en coinversión con Kelsey Hayes Company, 
subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. La participación accionaria de GIS en la 
nueva compañía será del 70% y el restante 30% será aportado por TRW, quien es cliente 
del Sector Autopartes de la Compañía desde hace más de ocho años.  
 
b) Como se indica en la Nota 1e) a los estados financieros consolidados adjuntos, el 15 
de noviembre de 2011 la Compañía firmó un acuerdo de compra-venta con Tupy, S.A. 
compañía Brasileña, para la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Cifunsa 
Diesel, S. A. de C. V., así como la inversión que tenía en Technocast, S. A. de C. V., 
compañías dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas en hierro 
gris para motores a gasolina y diesel así como dos subsidiarias dedicadas a la prestación de 
servicios de personal exclusivamente a las subsidiarias antes mencionadas. El precio 
pactado por esta transacción ascendió a $5,774 millones ($439 millones de USD) y se hizo 
efectiva el 16 de abril de 2012. 
 
 
KPMG CARDENAS  DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
C. P. C. Rogelio Berlanga Coronado 
 
 
Monterrey, Nuevo León, México 
14 de febrero de 2014 



 

 

 
 
Acerca de Grupo Industrial Saltillo 

 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de 
Autopartes (fundición en hierro gris y nodular), de la Construcción (calentadores para 
agua, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e información a futuro 
relacionada con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias 
(colectivamente, la “Compañía”) que está sujeta a riesgos e incertidumbres que 
pueden causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las 
actuales expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, 
sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su comercialización; demanda y 
aceptación de los productos de la Compañía; productos y precios de la competencia; 
condiciones económicas en los mercados y geografías de los productos de la 
Compañía, así como fluctuaciones de moneda extranjera. 
 
 
 

Para información adicional, 
visita www.gis.com.mx o  
contacta: 
 
José Antonio López Morales 
Director de Administración y 
Finanzas 
Tel: (52 844) 411-1031 
jantonio.lopez@gis.com.mx 
 
Patricio González Chavarría 
Director de Tesorería 
Tel: (52 844) 411-1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 
 
Saúl Castañeda de Hoyos 
Director de Información 
Financiera y Relación con 
Inversionistas 
Tel: (52 844) 411-1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
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