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

 REPORTA EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Saltillo, México, 24 de Febrero del 2011 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GISSAA) (“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), en apego a lo dispuesto en el artículo 50 de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 
Participantes del Mercado de Valores, transcribe y transmite el informe de los auditores 
independientes en relación a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 
2010 y 2009. 
 
 
Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 
Al Consejo de Administración y a los Accionistas 
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.: 
 
 
(Miles de pesos) 
 
 
Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. 
de C.V. y subsidiarias (la Compañía) al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los estados 
consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que 
les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre los mismos, con base en nuestras auditorias.  
 
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 
contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera mexicanas (NIF). La auditoría consiste en el examen, con base en 
pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados 
financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera 
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la 
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que 
nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 
 
Durante 2010 se efectuaron los cambios contables que se revelan en la nota 4 a los estados 
financieros consolidados. Como resultado de lo anterior, los estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2009 fueron ajustados para reconocer los efectos 
originados por la aplicación de la NIF C-1  Efectivo y equivalentes de efectivo y la NIF B-2 
Estados de flujos de efectivo. 
 
 
 



 
Como se menciona en la nota 15 a los estados financieros consolidados, durante 2008, la 
Compañía celebró ciertos contratos de instrumentos financieros derivados con diversas 
instituciones financieras, los cuales fueron registrados a su valor razonable en los estados 
financieros. Respecto a dichos contratos, las instituciones financieras requirieron el pago de 
las obligaciones,  cuyo saldo al 31 de diciembre de 2009 era de $2,079,889 y se presenta en 
el balance general formando parte de otros pasivos circulantes. El 1 de diciembre de 2009, 
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y las instituciones financieras llegaron a un 
acuerdo para cumplir y liquidar dichas obligaciones, el cual se perfeccionó el 26 de enero de 
2010. Al 31 de diciembre de 2010, el balance general consolidado presenta los efectos de 
dichos acuerdos.  
  
Como se menciona en la nota 4 a los estados financieros consolidados adjuntos, los estados 
financieros consolidados correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2009, que 
habían sido emitidos el 19 de febrero de 2010 con una opinión sin salvedades, fueron 
reformulados para reconocer una corrección en el costo de los inventarios. Lo anterior se 
realizó como lo requiere la NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores”, la cual 
requiere el reconocimiento retrospectivo de las correcciones de errores relativos, por lo que 
el efecto de dicha reformulación representó débitos al costo de ventas por $73,689, y a 
inventarios por $110,740 y un crédito a las utilidades acumuladas de $184,429. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Grupo 
Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información 
Financiera mexicanas. 
 
 
 
 
KPMG CARDENAS  DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
C. P. C. Ricardo Matías González 
 
 
 
 
18 de febrero de 2011 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores 
Fundición de Hierro (blocks y cabezas en hierro gris para motores a diesel y gasolina 
y autopartes en hierro nodular), de la Construcción (calentadores para agua, pisos y 
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Este comunicado contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada 
con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la 
“Compañía”) que esta 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 de productos y geográficos de la Compañía y 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 
Gerente de Análisis y 
Planeación Financiera 
Tel: (52 844) 411-1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
 


