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Desde 1976, la acción de GISSA se encuentra listada 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

GIS es una organización que basa su actividad 
empresarial en sólidos Valores que son pilares que 
soportan el desempeño del Grupo en un mundo de 
negocios globales. 

Nuestros Valores Esenciales son:

- Fortalecer la Salud de la Empresa.
- Compromiso con el Desarrollo Humano.
- Honestidad e Integridad como forma de vida.
- Alto nivel de Exigencia.
- Austeridad.
- Sencillez.
- Responsabilidad.

La vivencia de estos valores ha hecho perdurar a la 
organización durante 75 años y asegura un futuro 
de largo plazo muy positivo.
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Grupo Industrial Saltillo

P r e s e n c i a  d e

2003 2002

Ventas Netas	 7,029	 7,321
Utilidad de Operación	 656	 916	

% sobre ventas	 9.3%	 12.5%		

Utilidad Neta Mayoritaria	 207	 228	
% sobre ventas	 2.9%	 3.1%	
Por acción (1)	 0.73	 0.81

Recursos generados por la operación	 931	 903

Retorno sobre el Capital	 4.1%	 4.8%

Dividendos por Acción (1)	 0.62	 1.18

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2003

(1) Expresados en pesos constantes de Diciembre de 2003
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C o n t e n i d o

Grupo Industrial Saltillo, es un conglomerado 
industrial mexicano integrado operativamente por 
tres sectores: Construcción (recubrimientos cerámicos 
para piso y muro, calentadores para agua, calefactores 
para ambiente, muebles para baño y conducción de 
fluidos),  Automotriz (fundiciones de hierro gris, hierro 
nodular y aluminio para monoblocks y cabezas para 
motores y autopartes) y Hogar (enseres para cocina 
y mesa).

Los Negocios Núcleo del Grupo son altamente 
rentables y mantienen posiciones de liderazgo en 
los mercados donde participan.

En el año 2003 las ventas consolidadas del Grupo 
alcanzaron los 7,029 millones de pesos (USD $ 638 
millones). El 45% de las mismas están denominadas 
en dólares.

Parte fundamental para la operación de la corporación 
son sus recursos humanos, que al 31 de diciembre 
de 2003 alcanzaban los 9,661 colaboradores.
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Transformación es cambiar adaptándose al entorno, 
con una visión clara de lo que se quiere lograr y cómo 
hacerlo. 

Durante los últimos años, hemos vivido intensos 
procesos de transformación. Al cumplir 75 años como 
organización asumimos la Co-Presidencia del Consejo 
de Administración, con el compromiso de 
transformarnos tan rápido como nos lo demanda el 
actual, y seguramente futuro ambiente de negocios.

En GIS tenemos claro hacia donde vamos y sabemos 
como llegar. 

ENTORNO MACROECONÓMICO.

El año 2003 fue particularmente difícil para la economía 
global. Las condiciones macroeconómicas y de 
mercado fueron adversas, traduciéndose en un 
panorama de operación retador y en ocasiones 
incierto.

La producción industrial y el consumo en los Estados 
Unidos se mantuvieron débiles y con altibajos, no 
obstante el crecimiento del PIB del 3.1% .  El ambiente 
de negocios en México no estuvo aislado,  la 
incertidumbre prevaleciente en el entorno 
internacional,  trajo como consecuencia  la volatilidad 
en las variables económicas y financieras del país, 
observando un crecimiento de tan sólo 1.3%.

La debilidad del mercado interno, el estancamiento 
en la generación de empleo y el escaso dinamismo 
de la economía, aunado a la falta de cambios 
estructurales en las reformas planteadas por el 
Gobierno Federal, fueron los elementos principales 
que impidieron una recuperación sostenida.

La mayor parte de la industria mexicana sufrió dos 
fenómenos que se presentaron en el mercado:

• Debilidad en los precios y en la demanda, 
ocasionada por el crecimiento crítico en la entrada 
de competidores mundiales que afectaron los 
mercados locales  e internacionales,  particularmente 
el de Estados Unidos. 

• La recuperación económica más lenta de lo esperado 
en los Estados Unidos de Norteamérica, que 
consolidó su crecimiento hasta el segundo semestre 
del año.

Los mercados en que  participa Grupo Industrial 
Saltillo mostraron una difícil situación, sin embargo, 
logramos atemperar el efecto en nuestros Negocios,

M E N S A J E
D E  L O S  C O - P R E S I D E N T E S

gracias al proceso de transformación que iniciamos 
y que nos mantiene alertas a los cambios en el entorno. 

FINANZAS.

El proceso de transformación, sumado al enfoque en 
los Negocios Núcleo, nos permitó operar y desplegar 
estrategias para captar nuevos clientes y mercados, 
provocando una clara tendencia de recuperación en 
los ingresos consolidados del Grupo, hacia el último 
trimestre del año, en comparación con los cuatro 
trimestres anteriores.

A pesar de no lograr un crecimiento en ventas, 
comparado al 2002, prevalece para el año en curso  
una expectativa de recuperación sólida en los ingresos 
de la organización.

Las ventas netas consolidadas para el Grupo totalizaron 
7,029 millones de pesos, que comparadas con los 
7,321 millones de pesos que se lograron en el año 
2002, representan una disminución del 4%.

Este descenso en las ventas netas consolidadas se 
debió principalmente a:

• Una  reducción del 9% en los ingresos netos del 
Sector Automotriz,  por la  caída de un 33% en los 
volúmenes vendidos de blocks y cabezas de hierro 
para motores a gasolina, motivados por la pérdida 
de participación de mercado que sus principales 
clientes automotrices sufrieron en Estados Unidos, 
así como por la terminación del ciclo de vida de 
motores y la fuerte competencia brasileña.

• Una disminución del 2% en los ingresos netos del 
Sector Construcción, debido a la desincorporación 
del portafolio del Negocio de Aplicadores de Pintura, 
y a la racionalización de los procesos de manufactura 
y comerciales del Negocio de Conexiones de Hierro 
Maleable para tubería. Estos negocios representaron 
en el año 2002 el 4% de los ingresos netos 
consolidados, por lo que no eran considerados 
estratégicos para el Grupo. Es importante destacar 
que el Negocio de Recubrimientos Cerámicos 
experimentó presiones de precios, que provocaron 
que, en términos reales, los ingresos no tuvieran 
crecimiento a pesar de que sus volúmenes tuvieron 
un movimiento positivo de 5%.

La Utilidad Operativa Consolidada (UAFIR) para el 
2003, totalizó 656 millones de pesos, lo que representó 
una caída de 28% contra el 2002. Reducción motivada 
por una combinación de dos factores:

Ing. Juan Carlos López Villarreal Ing. Ernesto López de Nigris
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• 	La disminución en los ingresos de los sectores Automotriz y 
Construcción, 9% y 2% respectivamente.

• 	Los costos y gastos se mantuvieron estables debido al efecto de 
mayores cargos por depreciación y amortización, por el inicio de 
operaciones de las nuevas plantas de Recubrimientos Cerámicos en 
San Luis Potosí y de Fundición de Aluminio, en los que el Grupo ha 
invertido más de 120 millones de dólares.

Sin embargo, durante el 2003 se lograron aspectos positivos en todos 
los Negocios del Grupo.

SECTOR AUTOMOTRIZ.

Castech, Negocio de Fundición de Aluminio,  se hizo acreedor al Premio 
Nacional de Calidad 2003 que otorga el Gobierno de México, ganándose 
un lugar para representar a nuestro país en el Premio Iberoamericano 
de Calidad 2004.

Adicionalmente, el prestigio de este Negocio en calidad, servicio, 
tecnología y costo competitivo, le valió su mención como Proveedor 
del Año por su cliente General Motors, mismo que reconoce a 77 provee-
dores de una base mayor a 30 mil  a nivel mundial. 

Castech logró un crecimiento del 29%  en sus volúmenes vendidos, 
debido al inicio de operaciones del proyecto EV6, para la fabricación 
de monoblocks y cabezas para su cliente General Motors en América 
y Australia.  Dicho proyecto que se encuentra en etapa de consolidación 
será sin duda, uno de los factores de crecimiento futuro de este Negocio.

Cifunsa, Negocio de Fundición de Hierro, continúa promoviendo su 
crecimiento para fortalecer su liderazgo, a través de la captación de 
nuevos volúmenes y de la diversificación de productos en diferentes 
segmentos.

Ejemplo de lo anterior, son los volúmenes captados con clientes como 
DaimlerChrysler y Toyota para consumo nacional y de exportación directa 
a los Estados Unidos, que permitirán mejorar la utilización de la capacidad 
instalada del Negocio en el mediano y largo plazo.

Por otro lado, Cimetech dio inicio a la operación de su planta de 
autopartes de hierro nodular para motores y sistemas de transmisión, 
suspensión y frenos, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato durante el 
año que terminó.

En el segmento de Blocks y Cabezas para Motores a Diesel, Cifunsa 
incrementó sus volúmenes vendidos en 5% comparados contra el año 
anterior, debido a la incorporación de Caterpillar como un nuevo cliente 
en los Estados Unidos. La tendencia en este mercado muestra una 
importante recuperación en los volúmenes para los próximos años.

SECTOR CONSTRUCCIÓN.

El Negocio de Recubrimientos Cerámicos incrementó sus volúmenes en 
5% y las exportaciones mostraron un sólido crecimiento de 42% 
comparado contra el año anterior, sin embargo los ingresos crecieron 
sólo un 2%, debido a la presión de precios y una mayor demanda de 
productos económicos.

Sustentado en el reconocimiento y valor de sus marcas así como en un 
eficiente sistema de distribución que le dan el co-liderazgo en el mercado, 
Vitromex mantiene una estrategia de rápido crecimiento, por ello en el 
2004 iniciará las operaciones de una nueva planta ubicada en la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua.

e l e m e n t o
p a r a  e l  d e s a r o l l o  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n
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El Negocio de Calentadores para Agua y Calefactores de Ambiente, 
tiene una sólida posición en el mercado por brindar soluciones con valor 
agregado, tal es el caso del calentador de agua de alta recuperación, 
lanzado al mercado en el año 2003, a través de sus marcas Cinsa y 
Calorex que son altamente apreciadas por clientes y consumidores. 

Este Negocio, aumentó sus volúmenes vendidos en 7% y en valores 
creció sólo un 6%, motivado por la presión en precios y una mayor venta 
dirigida a la vivienda de interés social. 

SECTOR HOGAR.

Cinsa y Santa Anita, Negocios de Cocina y Mesa, permanecieron sin 
cambio en sus ingresos comparados contra el año anterior, a pesar de 
la  fuerte presión de precios que experimentó a lo largo del año el 
segmento de productos de cerámica para mesa.

El resto de los negocios que conforman el portafolio de Grupo Industrial 
Saltillo, continúan con el esfuerzo permanente por incrementar la 
productividad y la eficiencia operativa, que nos permitan generar un 
sano flujo de efectivo.

ESTRATEGIA.

El enfoque logrado en el portafolio de negocios durante los tres últimos 
años, brinda a Grupo Industrial Saltillo una mayor capacidad de respuesta 
para capitalizar las oportunidades que los mercados demandan.

De esta forma, en el año 2000 establecimos como Negocios Núcleo: 
Calentadores para Agua, Fundición de Aluminio, Fundición de Hierro 
y Recubrimientos Cerámicos.

La base para considerar a estos Negocios como Núcleo, está en su 
potencial de crecimiento, el nivel de rentabilidad y la fuerte posición 
competitiva, así como su permanencia de mediano y largo plazo en el 
mercado.

Con el respaldo de nuestra experiencia, replanteamos la estrategia de 
crecimiento orientándola hacia lo que mejor sabemos hacer, para 
fortalecer la posición competitiva de GIS en el mercado.

Durante los últimos años nos hemos transformado a través de diferentes 
elementos, entre ellos 7 prácticas que aseguran en el corto plazo los 
resultados y la eficiencia de nuestros negocios.  

Estas prácticas son: El Sistema de Operación de Grupo Industrial Saltillo, 
el Sistema Operativo de Seguridad, el Proceso de Planeación Estratégica, 
el Diseño de la Ejecución de Proyectos, el Programa Integridad, el 
Proceso de Administración del Desempeño y el Sistema de Monitoreo 
del Talento.

El proceso de transformación, a través de estas prácticas está enfocado 
a enfrentar una competencia mundial más intensa y agresiva. Para ello, 
estamos incrementando nuestra productividad para satisfacer la exigencia 
de clientes y consumidores que demandan mejores productos, precios 
y servicios; y de esta forma cumplir lo que prometemos a nuestros 
accionistas. 

Durante el año que terminó, tomamos la decisión de transformarnos en 
una empresa esbelta, mediante dos acciones que nos llevarán a tener 
un costo más competitivo y mayor agilidad en las decisiones:  

• La organización por negocios, que permitió la simplificación de los 
procesos de manufactura y de negocio, con el uso de tecnología de 
punta para tener un mejor enfoque a nuestros clientes y enfrentar con 
productividad y eficiencia el reto de los mercados.

•  Y la reducción en un 14% de la base del personal de confianza, lo 
que representa una disminución en los gastos de 9 millones de 
dólares en forma anualizada, permitiéndonos tener un mejor control 
sobre nuestras operaciones. 

La transformación tiene sentido, sobre todo en tiempos en que los 
resultados son urgentes y donde la interdependencia entre 
herramientas, prácticas y tecnología son importantes para el logro 
de los mismos.

Las acciones emprendidas durante el año y la consistencia en la 
ejecución  de la estrategia, junto con el esfuerzo y dedicación de 
todos los colaboradores, serán los cimientos que nos permitirán tener 
una posición competitiva y una estructura financiera sólida.

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

En Grupo Industrial Saltillo asumimos la responsabilidad social 
mediante la operación y toma de decisiones, sustentada en cuatro 
principios básicos de actuación:  
•  Promovemos y priorizamos la calidad de vida interna en la empresa.
•  Nos involucramos en las comunidades donde operamos.
•  Cuidamos y preservamos el entorno y el medio ambiente.
•   Vivimos nuestros valores desempeñándonos éticamente mediante 

el Programa de Integridad, lo que nos valió el reconocimiento 
durante el 2003 como una de las 20 empresa más éticas de 
Latinoamérica, según la agencia calificadora Management & 
Excellence (M&E).

La Responsabilidad Social Empresarial es una actitud que establece 
la mejora continua en los negocios y que hace posible a la empresa 
mantener su competitividad, al cumplir las expectativas sociales, 
éticas, económicas y ambientales de sus participantes tales como: 
Accionistas, colaboradores, directivos, clientes, proveedores, gobierno, 
organizaciones sociales y la comunidad; respetando la dignidad de 
la persona y el entorno donde opera.

FUTURO.

En el año 2004, seguiremos transformándonos para fortalecer nuestros 
Negocios Núcleo, hacer más sólida nuestra posición financiera, 
maximizar la eficiencia operativa y seguir desarrollando las ventajas 
de valor agregado para nuestros clientes, que nos permitan mantener 
una posición superior a la de nuestra competencia.

El desarrollo de nuevos productos e innovaciones en nuestros procesos, 
nos permitirá satisfacer plenamente las necesidades de clientes y 
consumidores, que se traducirá en una mejoría de los volúmenes 
vendidos y en los niveles de generación de flujo y rentabilidad.

Nuestra posición financiera continúa sólida y estamos comprometidos 
a mantenerla fortalecida, para tomar las oportunidades que se nos 
presenten en el momento en que los mercados reanuden su 
crecimiento y el ciclo de expansión económica se reinicie.    

Los Negocios Núcleo contribuirán de manera importante a lograr lo 
anterior; Castech, Negocio de Fundición de Aluminio, desarrollará 
para General Motors un proyecto de inversión  por 20 millones de 
dólares para producir cabezas para motores de 4 cilindros; deberá 
consolidar las exportaciones a Australia y buscará la captación de 
nuevos clientes para incrementar sus volúmenes.

Cifunsa, Negocio de Fundición de Hierro, continuará con la 
implantación de sus proyectos estratégicos en reducción de costos, 
actualización tecnológica, lanzamientos exitosos de productos y la 
captación de nuevos volúmenes; al mismo tiempo, deberá consolidar 
la operación de su planta Cimetech para la producción de autopartes 
en Irapuato, Guanajuato.

Vitromex, Negocio de Recubrimientos Cerámicos, iniciará la operación 
de su Planta en Chihuahua e incrementará su participación y presencia 
en mercados internacionales.

El Negocio de Calentadores para Agua, a través de sus marcas Cinsa 
y Calorex, reforzará su posición con el lanzamiento de nuevos productos 
y nuevas estrategias comerciales.  

Adicionalmente, los Negocios de Cocina y Mesa, ampliarán la 
propuesta de valor al cliente, ofreciendo una variedad de productos 
con fuentes de suministro global.

Una empresa en constante transformación como la nuestra, requiere 
del capital humano para ejecutar los proyectos estratégicos que nos 
lleven a los resultados esperados.  

Grupo Industrial Saltillo, cuenta con más de 9,500 colaboradores que 
con su esfuerzo diario, lo están transformando en una empresa más 
esbelta, con una comunicación abierta, donde el trabajo en equipo, 
la ejecución, la flexibilidad para adaptase al cambio y la orientación 
al cliente son las bases de su quehacer.

GIS se apoya en el talento de colaboradores que saben trabajar con 
altos estándares de calidad y exigencia, con el propósito de generar 
valor a nuestros accionistas.

Reconocemos y agradecemos la confianza que han depositado en 
nosotros los accionistas, clientes y consumidores, proveedores, 
inversionistas y la comunidad financiera; corresponderemos a ella 
concentrándonos en los negocios que nos han dado mayor arraigo 
y posicionamiento, creciendo en calidad y rentabilidad, innovando 
para mejorar nuestro lugar en los mercados en que competimos.

Grupo Industrial Saltillo sabe a donde va y como llegar. Buscamos 
crecer rentablemente y competir en la arena mundial sin negociar 
nuestros valores éticos.

Ing. Juan Carlos López Villarreal
Co-Presidente del Consejo de Administración

Ing. Ernesto López de Nigris
Co-Presidente del Consejo de Administración



Durante los últimos años dos de las características más destacadas en el ambiente de negocios han sido la 
incertidumbre y el cambio.

Competimos en todos los sentidos: Diseño de producto, calidad, costo y servicio; sin embargo, los factores 
de diferenciación entre compañías radican en su capacidad de anticiparse, ser flexibles y rápidas para satisfacer 
las necesidades de sus clientes.

En Grupo Industrial Saltillo, entendemos que se puede reaccionar ante los cambios del entorno y del mercado 
para mantenernos rentables. Pero para crecer es necesario transformarse.

La transformación es un cambio preventivo e integral que busca un resultado específico y no el de reaccionar 
ante las necesidades creadas del cliente.

En Grupo Industrial Saltillo, sabemos a donde vamos y como llegar. Estamos transformándonos a través de 
un sistema abierto y transparente que reconoce la capacidad, el liderazgo y el compromiso de nuestros 
colaboradores.

Para ello hemos desarrollado instituciones propias, orientadas a la formación tecnológica de nuestros 
colaboradores (CEFOTEC) y de habilidades de liderazgo (AXXIS) en nuestros ejecutivos, que sirvan de guía 
y soporte en el camino hacia la meta que nos hemos trazado.

Tras realizar un análisis de nuestras ventajas competitivas y áreas de oportunidad, trazamos un “Mapa de 
Transformación” que nos llevará a conseguir las metas y objetivos de negocio, a través de un Modelo de 
Calidad que integra las prácticas, iniciativas y herramientas que durante los últimos años se han emprendido 
en el Grupo.

C A M B I O  C O N  R U M B O :
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De esta forma, las prácticas como el Sistema Operativo 
de Seguridad, el Programa Integridad; herramientas 
como el Kaizen y tecnologías de información entre 
otras, deberán ayudarnos a ser más competentes 
como organización.

Para ello, hemos determinado 3 capacidades 
organizacionales en las que deseamos enfocarnos en 
los próximos años:
• Ejecución.
• Adaptación y Flexibilidad al cambio.
• Enfoque al Cliente y al Consumidor.

Estamos seguros que al adquirir estas capacidades 
en toda la organización, a través de la preparación y 
desarrollo de nuestro capital humano y una adecuada 
comunicación, podremos acceder al logro de nuestros 
objetivos.

Entendemos que la transformación requiere de un 
cambio consciente de cada uno de los colaboradores 
de GIS, por ello, durante el 2004 la prioridad será la 
ejecución de nuestros planes y proyectos estratégicos.

De esta forma, el Grupo estará enfocado en 7 prácticas 
que aseguren su transformación:

Sistema de Operación GIS.
Identifica prácticas y herramientas de empresa esbelta, 
como Mantenimiento Total Productivo, Cambios 
Rápidos, Planeación de la Producción, entre otras,  
para reforzar la ejecución de los proyectos y objetivos.

Sistema Operativo de Seguridad (SOS-GIS).
Plataforma que garantiza la integridad física y mental 
de todos los colaboradores, basado en el Sistema de 
Seguridad de Dupont.

Programa Integridad.
Brinda un marco ético a la ejecución, alineando el 
comportamiento de la organización y el de sus 
colaboradores, a través del trabajo de Comités de 
Integridad en cada uno de los  negocios.

Proceso de Administración del Desempeño (PAD).
Define la contribución individual, alinea el esfuerzo 
del equipo, provee un mecanismo de seguimiento y 
reconocimiento.

Sistema de Monitoreo del Talento (SMT).
Identifica el talento que se requiere para asegurar la 
ejecución.

Proceso de Planeación Estratégica.
Sistema para la identificación y toma de decisiones 
de negocio que crearán valor al cliente y al accionista, 
convirtiéndolas en proyectos estratégicos.

Diseño de la Ejecución de Proyectos. 
Orientada a obtener los resultados planeados en los 
proyectos estratégicos complejos y de alto impacto, 
a través de definir resultados claros, mecanismos de 
seguimiento disciplinado, roles y responsabilidades 
específ icos y administración del cambio.

El reto, la creatividad y el compromiso que implica 
la transformación aseguran la solidez y el futuro de 
la compañía.
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El Sector Construcción está conformado por Vitromex, Negocio de Recubrimientos Cerámicos para piso y 
muro, por el Negocio de Calentadores para Agua y Calefactores de Ambiente y adicionalmente el de Muebles 
para Baño, sanitarios y accesorios para el cuarto de baño.

C O N S T R U C C I O N
S E C T O R
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Esta nueva planta, representa una inversión de 42 millones 
de dólares, misma que permitirá atender con eficiencia el 
mercado del noroeste del país y de exportación a los Estados 
Unidos.

El mercado de Muebles para Baño, tuvo durante el 2003 un 
crecimiento por debajo de lo esperado, que aunado al 
exceso de oferta de productos, propició una fuerte presión 
de precios en México que no permitió crecimiento en las 
ventas. 

Con el objetivo de incrementar la competitividad de sus 
plantas, el Negocio de Recubrimientos y Muebles para Baño, 
implantó un sistema de manufactura esbelta, lográndose 
importantes reducciones en costos, mejora de calidad y  
productividad que se verán reflejados en los resultados del 
2004.

A fin de fortalecer las relaciones comerciales con su red de 
distribuidores, en el último trimestre de 2003, el Negocio 
implantó una nueva estrategia comercial que tiene como fin 
el crecimiento y rentabilidad del canal, así como asegurar  
el crecimiento futuro en las ventas con mejores indicadores 
de servicio, con lo que se logrará acelerar el crecimiento en 
forma conjunta con nuestros distribuidores. 

Para el 2004, el mercado nacional luce un panorama alentador, 
basado en los agresivos planes de construcción de vivienda 
en México. Debido a esto, Vitromex preveé crecimientos 
positivos en sus ventas en este mercado, asimismo, buscará 
continuar incrementando sus programas de exportación a 
los Estados Unidos.

Con base en la estrategia de enfoque hacia los Negocios 
Núcleo, durante 2003, se desincorporó la comercialización 
de brochas y cepillos para la aplicación de pintura.

Estamos 
      en CONTACTO 
          constante CONTIGO...

VITROMEX.

El Negocio de Recubrimientos Cerámicos y Muebles para Baño, 
comercializa sus productos conjuntamente bajo las marcas Vitromex 
y Artemís en México;  para los Estados Unidos la comercialización 
es independiente por categoría de producto a través de sus filiales: 
Vitromex USA, Inc. para pisos y azulejos; y St. Thomas Creations, 
Inc. para muebles para baño.

La competencia en el mercado interno se acrecentó notablemente, 
como consecuencia de un menor crecimiento en la demanda con 
respecto a las expectativas del año, lo que propició una fuerte 
presión en los precios y en consecuencia, el crecimiento en ventas 
fue menor al de unidades en el segmento de recubrimientos.

Vitromex se caracteriza por contar con la más amplia variedad de 
diseños de pisos en México y busca consolidar su posición de co-
liderazgo en el mercado nacional. En los últimos cinco años, este 
negocio ha ampliado su planta productiva a diferentes zonas 
estratégicas del país, para atender eficientemente todas las 
regiones, con un precio competitivo y accesible a los distintos 
segmentos del mercado.

La manufactura de Recubrimientos Cerámicos se realiza en 4 
unidades productivas localizadas en  los Estados de Coahuila, 
Guanajuato y San Luis Potosí.

Para  el segundo semestre del 2004 se preveé el arranque de 
operaciones de una nueva planta para piso cerámico que estará 
localizada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

CALENTADORES PARA AGUA.

El Negocio de Calentadores para Agua y Calefactores de 
Ambiente, es líder indiscutible en el mercado mexicano con 
las marcas Cinsa, Calorex y Heatmaster; adicionalmente 
comercializa sus productos, en el mercado de Estados Unidos, 
bajo la marca American Standard. Actualmente cuenta con 
unidades productivas en la ciudad de Saltillo, Coahuila y 
México, D.F.

El crecimiento en el número de competidores y una mayor 
agresividad en precios, estrategias comerciales, mejoras en 
los productos y empaques, caracterizaron a esta industria 
durante el 2003.

Por otro lado, los incrementos en los insumos como la lámina 
de acero, propiciaron una presión en los márgenes del Negocio 
Calentadores que fue contrarrestada con eficiencia en el 
manejo de gastos fijos, logrando con esto mantener el nivel 
de UAFIRDA igual al del año anterior.

En la búsqueda de satisfacer las demandas de los 
consumidores de tener agua caliente continua en el hogar, 
durante el 2003, se consolidó el lanzamiento del calentador 
para agua de alta recuperación; el Negocio de Calentadores 
para Agua logró el cumplimiento de las metas de producción 
en el año de este modelo, y se prepara para incrementar en 
forma significativa la producción para el segundo semestre 
del 2004.

La eficiencia operativa, la estrategia comercial en el punto 
de venta, el crecimiento en los niveles de servicio a los clientes 
y de postventa a consumidores, llevó al Negocio de 
Calentadores para Agua y Calefactores de Ambiente a lograr 
un crecimiento en volumen de 7% y en ventas de 2%.

Para el 2004, este Negocio estará implantando un proyecto 
de plantas flexibles, con el objetivo de fabricar ambas marcas 
en sus unidades productivas y de esta manera estar más cerca 
de sus clientes para surtir el producto en menor tiempo; 
adicionalmente buscará desarrollar proveedores a nivel global 
con el objetivo de reducir costos.

El acercamiento con consumidores para determinar sus 
necesidades, llevará a este Negocio a lanzar para el último 
trimestre del año un calentador para agua instantáneo. 

La creciente demanda de servicios de los consumidores finales 
de este Negocio, será uno de los retos que enfrente en el 
2004, para ello, además de la estrategia comercial para 
maximizar el valor de sus marcas, llevará a cabo inversiones 
en sus centros de servicio y capacitación de instaladores.
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El Sector Automotriz de GIS esta conformado por dos de los Negocios Núcleo: Castech, Negocio de Fundición 
de Aluminio dedicado a la manufactura de monoblocks y cabezas para motores en aluminio; y Cifunsa, 
Negocio de Fundición de Hierro orientado a la producción de monoblocks y cabezas para motores en hierro 
gris, así como de autopartes en hierro gris y nodular, a través de su planta Cimetech. 

Complementan este Sector: Techmatec, empresa fabricante de sistemas de automatización para procesos 
de manufactura y Ditemsa, empresa productora de moldes para inyección de plástico.

A U T O M O T R I Z
S E C T O R
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CIFUNSA.

Para Cifunsa, Negocio de Fundición de Hierro, los dos últimos años 
han significado un terreno difícil para su desempeño, motivados por 
la pérdida de participación de mercado que sus principales clientes 
automotrices sufrieron en Estados Unidos, así como por la terminación 
del ciclo de vida de motores y la creciente sustitución de piezas de 
hierro por aluminio, lo que provocó una baja utilización de su capacidad 
instalada.

Para enfrentar los retos de la industria y la caída del 24% en las ventas 
contra el año 2002, Cifunsa trabaja fuertemente en la implantación de 
un sistema de manufactura esbelta con el objetivo de mejorar la 
productividad, calidad y costos para hacer frente a estos retos.

40 años como proveedor de la industria automotriz, le han dado a 
Cifunsa un sólido prestigio, mismo que le ayudó en la captación de 
nuevos contratos en el  2003 de monoblocks, cabezas y cigüeñales por 
93 mil toneladas con clientes como Caterpillar, DaimlerChrysler, Ford, 
General Motors y Nissan.  Estos nuevos contratos, constituyen una 
expectativa muy favorable para una recuperación en el nivel de ventas 
para el 2004, y reposiciona a este Negocio como líder del mercado 
independiente de monoblocks y cabezas de hierro de Norte América, 
con una participación importante. 

Un acontecimiento relevante, fue la construcción y arranque de una 
nueva planta, con una capacidad de 60 mil toneladas anuales para la 
fundición de autopartes en hierro gris y nodular para motores y sistemas 
de transmisión, suspensión y frenos denominada Cimetech, que inició 
operaciones en Noviembre de 2003. 

Esta nueva planta, que representa una inversión de 51 millones de 
dólares, está localizada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato; con el 
fin de atender de manera más eficiente a los clientes de los dos centros 
de producción automotriz localizados en el centro de México.

Con base en la oportunidad que representa el mercado de autopartes, 
y para acelerar el desarrollo de nuevos productos y la captación de 
nuevos contratos, Cifunsa firmó un contrato de asistencia técnica y 
comercial con la empresa Metal Technologies, Inc., empresa con un 
sólido prestigio en fundición de autopartes de hierro en Norteamérica 
y Europa.

Con esta nueva inversión, se logrará una posición de liderazgo en el 
mercado mexicano y ayudará a fortalecer al Negocio de Fundición de 
Hierro, acorde con el objetivo de enfoque a los Negocios Núcleo del 
Grupo.

Estamos 
   en MOVIMIENTO 
                 CONTIGO...

Durante el 2003, Cifunsa destacó como Proveedor Clave de su cliente John 
Deere y fue reconocida con el Premio Isidro López Zertuche a la Calidad que 
otorga internamente Grupo Industrial Saltillo.

El 2004 representa para este negocio un año lleno de retos, en el que deberá 
seguir mejorando su competitividad buscando alcanzar el liderazgo en costos; 
para ello invertirá 34 millones de dólares en mejoras a sus procesos y 
tecnologías. Con estas inversiones además se podrá atender de manera más 
eficiente a la demanda de nuevos clientes como Toyota y Caterpillar USA.

CASTECH.

Las condiciones que prevalecieron durante el año 2003 para la industria 
automotriz, particularmente en Estados Unidos, no representaron 
obstáculo para consolidar los proyectos y lograr un importante 
crecimiento en ventas en el Negocio de Fundición de Aluminio.

Castech, logró producir a plena capacidad en su planta de cabezas 
Gen III para motores V8 de camiones ligeros, orientados a los mercados 
de Estados Unidos y Canadá, gracias a que sus productos son 
ensamblados en plataformas de su cliente General Motors, que no han 
sido afectadas por la desaceleración de la industria automotriz.

La exitosa ejecución del proyecto V6, en su planta para producir 
monoblocks y cabezas en aluminio, alcanzó niveles de desempeño 
récord al concluir en presupuesto y con altos estándares de calidad, 
iniciando con ello el programa de exportación directa a Canadá y 
Australia.

Lo anterior, le valió el reconocimiento de General Motors como 
Proveedor del Año 2003, al ser seleccionado por su cliente como uno 
de sus 77 proveedores de excelencia de entre más de 30 mil a nivel 
mundial. 

Es importante destacar, el reconocimiento obtenido por Castech del 
Premio Nacional de Calidad 2003 que otorga el Gobierno de México, 
dándole un lugar para participar en el Premio Iberoamericano de 
Calidad 2004, con países de América Latina, España y Portugal. 

Castech, ejecutará en el 2004 un proyecto de inversión por 20 millones 
de dólares, para producir cabezas para motores de 4 cilindros de la 
familia L-850 para su cliente General Motors, en Estados Unidos. Esta 
nueva planta que se localizará en Ramos Arizpe, Coahuila, deberá 
iniciar operaciones en el primer trimestre del 2005.

Contar con la planta más moderna en el mundo para la producción de 
monoblocks y cabezas para motores en aluminio y un servicio de 
excelencia, sumado a la alta calidad de sus productos y costos 
competitivos, ha posicionado a este negocio como un aliado del cliente, 
interesado en responder con rapidez a las necesidades del mercado 
automotriz, que ha dado como resultado nuevos contratos para los 
próximos años.

En el 2005, el Negocio de Fundición de Aluminio iniciará dos nuevos 
proyectos para el mercado norteamericano: La producción del 
monoblock V8 del motor Northstar y la manufactura de la cabeza V6 
SIDI.

Actualmente, Castech cuenta con las certificaciones QS9000 e ISO 
14000 y durante el último año ha realizado importantes inversiones en 
equipos anticontaminantes, aunado a programas orientados a la 
convivencia con la comunidad y la mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores.

Para el Negocio de Fundición de Aluminio, el 2004 presenta un 
panorama propicio para la consolidación de sus proyectos, y tendrá 
como objetivo la ejecución eficiente de su nueva planta para 
manufacturar cabezas L-850, al mismo tiempo que buscará el desarrollo 
de otros clientes.
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El Negocio Hogar esta dedicado a la manufactura y comercialización de enseres 
para cocina a través de sus marcas Cinsa, Cinsa Plus y Tres; y para mesa con la marca 
Santa Anita.
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El Negocio Hogar es líder con una participación del 39% del mercado mexicano 
en los segmentos de cocina y mesa; con tres unidades productivas, dedicadas a 
la manufactura de baterías y piezas sueltas de peltre ligero y pesado y recientemente 
en aluminio, así como la producción de vajillas y piezas sueltas de cerámica; 
adicionalmente comercializa baterías de acero inoxidable, melamina y artículos 
complementarios de cerámica. 

El 2003 representó un año difícil para la industria, caracterizado por una fuerte 
competencia debido al crecimiento de las importaciones, principalmente en el 
segmento de productos de cerámica, que provocó una caída en nuestros volúmenes 
en un 2%, que aunado a los incrementos en costos y una presión a la baja en los 
precios, redujo el margen bruto en el negocio.

Esto representó un importante reto, que llevó a implantar con éxito algunas 
estrategias como la manufactura esbelta y la alineación de la estructura 
organizacional a los procesos de negocio, que permitieron reducir los gastos fijos, 
alcanzando con ello a compensar al 100% la reducción en el márgen bruto.

El desarrollo de nuevos productos fue un factor clave para alcanzar un UAFIRDA 
igual al del 2002, a pesar de la baja en precios en los segmentos de cocina y 
mesa en 3 y 8% respectivamente.

El 50% de las ventas del negocio en el 2003, fue resultado del lanzamiento de 
nuevos productos con menos de 12 meses en el mercado, lo que llevó a recuperar 
2 puntos de participación en el segmento cocina y crecer el 1% en volumen.

disfrutamos 
        la CALIDEZ 
                CONTIGO...

Con la visión de ofrecer a sus clientes los productos que requieren y para mantener 
el liderazgo en el mercado, el Negocio Hogar, lleva a cabo una estrategia de 
suministro global que le permitirá mejorar la mezcla, complementando su 
manufactura para comercializar una más amplia variedad de productos.

Bajo esta estrategia, instaló una línea de formado y ensamblado de sartenes de 
aluminio con antiadherente, para iniciar operaciones en el primer trimestre del 
2004.  

Así mismo, inició el proceso de complementación de su línea de productos, con 
artículos de suministro global en los segmentos de cocina y mesa que generaron 
un 6 % del UAFIRDA durante el 2003. 

Por otro lado, se trabaja intensamente en mejorar el nivel de satisfacción de 
consumidores y mantener una sólida relación con clientes y distribuidores; al mismo 
tiempo que se buscan ahorros en costos y gastos que en el 2003 representaron 
un monto de 68 millones de pesos.

En el 2004, el Negocio Hogar deberá enfrentar un aumento en el costo de 
suministros como la lámina y energéticos, la fuerte competencia en el mercado 
así como una tendencia a mantener o en el mejor de los casos, incrementar muy 
modestamente los precios promedio de los productos para cocina y mesa.

Para lograr una línea mas amplia de productos y ofrecerlos en el mercado en forma 
competitiva, el Negocio Hogar incrementará la proporción de ventas de suministro 
global. 

Al mismo tiempo, buscará hacer más eficientes sus operaciones, a través de la 
consolidación del proyecto de manufactura esbelta y de mantener los márgenes, 
resultado de mejorar sus precios promedio, cambiando la mezcla de productos 
al combinar la manufactura y el suministro global, con el fin de ser la mejor opción 
en valor percibido para el consumidor. 

Propiciar el acercamiento con clientes y consumidores y consolidar la dinámica 
de generación de nuevos productos que requiere el mercado, serán factores 
fundamentales para el desempeño del Negocio durante el siguiente año.
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INFORMACIÓN FINANCIERA					

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2003	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003

Resultados de Operación:					
Ventas Netas	 8,199	 8,342	 7,414	 7,321	 7,029
Costo de Ventas	 5,359	 6,084	 5,353	 5,234	 5,177
Utilidad Bruta	 2,841	 2,258	 2,061	 2,088	 1,852
Gastos de Operación	 1,162	 1,147	 1,048	 1,172	 1,196
Utilidad de Operación	 1,679	 1,110	 1,013	 916	 656
Gastos Financieros	 144	 167	 200	 135	 114
Producto Financiero	  (173)	  (68)	  (80)	  (78)	  (82)
Resultado Integral de Financiamiento	  (145)	 61	 3	 410	 158
Otros gastos (ingresos), neto	  (3)	 7	 202	 101	 92
Utilidad antes de Impuestos	 1,827	 1,042	 807	 404	 406
Interés Minoritario	 6	 18	 29	 8	 15
Utilidad Neta Mayoritaria	 1,156	 685	 476	 228	 207					

Utilidad por Acción	 4.04	 2.42	 1.69	 0.81	 0.73
Dividendos por Acción	 1.36	 1.70	 0.00	 1.18	 0.62
Acciones en Circulación	 286.4	 283.4	 282.6	 283.3	 284.9					

Información del Balance:					
Caja	 922	 435	 970	 1,371	 1,350
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	 4,925	 4,962	 4,878	 5,433	 6,033
Activo Total	 8,067	 8,786	 8,749	 9,880	 10,798
Deuda de Corto Plazo	 83	 863	 276	 115	 372
Deuda de Largo Plazo	 1,374	 1,388	 1,845	 2,618	 2,406
Pasivo Total	 2,767	 4,195	 3,790	 4,714�	 5,274
Capital Contable	 5,301	 4,591	 4,960	 5,167	 5,525
Interés Minoritario	 125	 135	 205	 329	 370
Capital Contable Mayoritario	 5,176	 4,456	 4,755	 4,838	 5,155					

Otra Información Financiera:					
Margen de Operación	 20.5%	 13.3%	 13.7%	 12.5%	 9.3%
Margen de UAFIRDA (1)	 27.0%	 19.4%	 20.8%	 19.6%	 17.8%
UAFIRDA (1)	 2,211	 1,620	 1,543	 1,433	 1,253
Deuda a UAFIRDA (1)	 0.66x	 1.39x	 1.37x	 1.91x	 2.22x
Cobertura de Intereses (2)	 15x	 10x	 8x	 11x	 11x

(1) Utilidad de operación más depreciación y amortización					
(2) UAFIRDA sobre Gastos Financieros

A D M I N I S T R A C I O N
ANÁLISIS DE LOS NEGOCIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA COMPARACIÓN DE LOS AÑOS 2003 vs 2002

D i s c u s i o n
           y  a n a l i s i s



GASTOS DE OPERACIÓN.

En el año 2003, los gastos de operación de la 
Compañía fueron de 1,196 millones de pesos, esta 
cifra representa un aumento de 2% contra lo alcanzado 
el año previo.

Durante el año dos nuevas plantas iniciaron 
operaciones y la estructura de costos no pudo ser 
absorbida por los ingresos que generaron éstas. Sin 
embargo, al cierre de 2003, estas dos plantas se 
encontraban ya en niveles de capacidad que las hacían 
sobrepasar plenamente su punto de equilibrio. No 
obstante, la administración continuó impulsando una 
serie de acciones que dieron como resultado una 
mejora en la estructura de gastos del Grupo.

Entre los conceptos de reducción más importantes 
destacan: (1) disminución del 14% del personal no 
sindicalizado, (2) 5 millones de pesos menos por 
concepto del Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario 
(ISCAS) y (3) conceptos como gastos de viaje y 
publicidad también contribuyeron a la reducción. 

UTILIDAD DE OPERACIÓN.

Para el año, la utilidad operativa consolidada (UAFIR) 
del Grupo totalizó 656 millones de pesos, 
representando una caída del 28% cuando se compara 
contra el año 2002. El margen operativo 
(UAFIR/VENTAS NETAS) pasó de 13% a 9%. La 
disminución del 28% en la utilidad operativa fue 
causada  principalmente por:

• La caída del 4% en los ingresos comentada en los 
párrafos anteriores. Esta situación evita que la 
Compañía absorba de una manera plena y eficiente 
los costos semivariables y fijos.

• El incremento del 2% en los gastos comentado en 
la sección anterior.

		Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2003		
2003	 2002	 2001

Utilidad de operación	 656	 916	 1,013	
Sector Automotriz	 60	 236	 248	
Sector Construcción	 518	 594	 651	
Sector Hogar	 78	 86	 113

Utilidad de operación
más depreciación	 1,253	 1,433	 1,543	

Sector Automotriz	 347	 489	 513	
Sector Construcción	 757	 795	 858	
Sector Hogar	 149	 150	 172

	Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2003			
2003	 2002	 2001

Intereses a favor	 (82)	 (78)	 (80)
Intereses a cargo	 114	 135	 200
Fluctuación cambiaria	 155	 363	 (92)
Instrumentos financieros derivados	 31	 50	 0
Resultado por posición monetaria	 (60)	 (59)	 (25)

Resultado integral de financiamiento	 158	 410	 3

RESULTADOS.

VENTAS NETAS CONSOLIDADAS. 

Para el periodo Enero-Diciembre del año 2003 las 
ventas netas consolidadas del Grupo totalizaron 7,029 
millones de pesos, cantidad que comparada con los 
7,321 millones de pesos que se lograron en el mismo 
periodo del año previo representa una disminución 
del 4%.

La reducción del 4% en los ingresos consolidados se 
originó principalmente por la disminución del 9% en 
las ventas del Sector Automotriz del Grupo. Esta 
división representó en el año 2003 el 35% de las ventas 
netas consolidadas.

La disminución del 9% en los ingresos netos del Sector 
Automotriz fue causada principalmente por la reducción 
del 33% en los volúmenes vendidos del Negocio de 
Fundición de Hierro para motores a gasolina. Este 
negocio representa el 36% de las ventas netas del 
Sector Automotriz del Grupo. Tres fueron las causas 
de la reducción del 33% en los volúmenes vendidos 
del Negocio de Fundición de Hierro para motores a 
gasolina: (1) pérdida de participación de mercado en 
sus principales clientes en EUA (2) terminación del 
ciclo de vida de un motor y (3) pérdida de participación 
del propio negocio ante la competencia brasileña.

Es muy importante destacar que los otros dos negocios 
del Sector Automotriz del Grupo; el de la fundición 
de blocks y cabezas de aluminio y el de fundición de 
blocks y cabezas de hierro para motores a diesel 
lograron crecimientos de sus volúmenes vendidos del 
29% y 5% respectivamente. El crecimiento del Negocio 
de Fundición de Aluminio se debió al inicio de 
operaciones en el año de dos plantas nuevas para la 
producción de blocks y cabezas para el proyecto EV6 
del cliente General Motors en EUA y Australia. El 
proyecto de EV6 se encuentra en plena etapa de 
consolidación en donde cada día que pasa, ocupa 
mejor la capacidad instalada dedicada para su 
desarrollo, este fenómeno sin duda que va a ser uno 
de los factores del crecimiento futuro de este negocio. 
El Negocio de Fundición de Hierro de blocks y cabezas 
para motores a diesel también se perfila para una 
recuperación de sus volúmenes para los trimestres 
futuros soportado en el crecimiento de su nuevo cliente 
Caterpillar USA.

El resto de la explicación de la disminución del 4% en 
las ventas consolidadas se explica por un 2% de 
menores ingresos en la división artículos para la 
construcción. Este sector representa el 51% de los 
ingresos netos consol idados del  Grupo.

La reducción del 2% en los ingresos netos del Sector 
Construcción está relacionada con:

• La desincorporación en el año 2003 en el portafolio 
de negocios de la operación de aplicadores para 
pintura y

• La racionalización de los procesos de manufactura 
y comerciales de la operación de conexiones de 
hierro maleable para tubería.
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Esos dos negocios que no eran estratégicos para el 
Grupo, representaron en el año 2002, el 4% de los 
ingresos netos consolidados.

En este mismo Sector el Negocio de Recubrimientos 
Cerámicos incrementó sus volúmenes en 5% y el de 
Calentadores para Agua en 7%, sin embargo por 
presiones de precios y mezclas desfavorables de los 
productos vendidos los ingresos en pesos de estos 
dos negocios solo crecieron 2% y 6% respectivamente. 
El Negocio de Muebles para Baño disminuyó sus 
volúmenes vendidos en 6% con respecto al año 
anterior.

Hacia la segunda parte del año y ante la recuperación 
de la economía de EUA, las exportaciones del Negocio 
de Recubrimientos Cerámicos mostraron un sólido  
crecimiento del 42% comparadas contra el año previo

Los ingresos netos del Sector Hogar permanecieron 
sin cambio comparados contra el año previo, esto a 
pesar de la presión de precios que a lo largo del año 
continuó experimentando sobre todo el negocio de 
artículos para la mesa.

El Sector Hogar representa el 14% de las ventas netas 
consolidadas.

COSTO DE VENTAS.

En el año 2003, el costo de lo vendido disminuyó en 
1% contra el año previo. En términos absolutos finalizó 
el año en 5,177 millones representando el 74% de las 
ventas contra el 71% observado en 2002. A pesar de 
la disminución de los costos el resultado bruto 
consolidado disminuyó en un 11% al pasar de 2,088 
millones de pesos en 2002 a 1,852 millones para 2003.

Las principales razones de la disminución en el 
resultado bruto consolidado fueron: 

• Mayores cargos por depreciación y amortización 
derivados de la entrada en operación en este año 
de las nuevas plantas de piso y muro cerámico en 
San Luis Potosí y la fundición de aluminio para 
blocks y cabezas para motor. En estos proyectos 
el Grupo ha invertido más de USD 120 millones. 
El renglón de depreciación también se encuentra 
afectado por las fluctuaciones cambiarias peso-
dólar y euro-dólar. Es importante mencionar que 
hacia el final del año, las dos plantas arriba 
mencionadas ya se encontraban operando en 
niveles óptimos de utilización de la capacidad.

• En el 2002 se reconocieron beneficios por más de 
30 millones de pesos en el costo directo del Grupo 
provenientes de las valuaciones a mercado de los 
contratos de operaciones con productos derivados 
sobre Gas Natural. Para el año 2003 los efectos 
de este tipo de operaciones se registraron en el 
CIF. 

• 7% devaluación del peso frente al USD dólar que 
afecta a los insumos importados así como a los 
energéticos que están denominados en esa divisa.

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN 
(UAFIRDA).

Para el año totalizó 1,253 millones de pesos, 
representando una caída del 13% comparado con el 
2002. El margen de UAFIRDA a ventas pasó de 20% 
en el año anterior a 18%.

OTRAS OPERACIONES  FINANCIERAS.

En este apartado, para el año 2003 se finalizó con un 
saldo neto de 92 millones de pesos, el efecto más im-
portante que se está reconociendo aquí proviene de:

•	La aplicación anticipada del Boletín C-15 de IMCP 
que significó un cargo extraordinario que no 
representó una salida de efectivo por 124 millones 
para reflejar en los resultados del Grupo el deterioro 
del valor de los activos de larga duración de los 
negocios de muebles para baño, moldes para 
inyección de plástico y de vajillas cerámicas.

•	En este mismo rubro se reconoció como un ingreso 
los recursos provenientes de la desinversión del 
negocio de aplicadores de pintura, operación que 
significó un ingreso neto de 39 millones de pesos. 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.

En el año 2003, el resultado integral de financiamiento 
del Grupo fue de 158 millones de pesos; esto significó 
una reducción importante contra los 410 millones de 
pesos observados el año anterior.

Esta reducción está asociada principalmente a un cargo 
menor en el renglón de fluctuación cambiaria. Durante 
2003 el tipo de cambio del peso frente al dólar se 
depreció en 7%, la mitad de lo que se había devaluado 
en 2002 (14%).

La Compañía ha decidido adoptar anticipadamente 
en 2003 el nuevo Boletín C-10 el cual establece los 
lineamientos específicos a las operaciones con 
instrumentos financieros derivados. 

Hasta el año 2002, la Compañía basándose en el Boletín 
C-2 del IMCP reconoció el valor razonable de las 
posiciones abiertas en instrumentos financieros 
derivados dentro del resultado integral de 
financiamiento. Por este concepto en el año 2002 se 
mostraba un cargo por 50 millones de pesos. Para 
2003 el beneficio neto obtenido de 58 millones de 
pesos se registró en el capital contable como una 
utilidad neta integral.

Las posiciones abiertas mas importantes se componen 
por instrumentos financieros derivados de Gas Natural, 
tipo de cambio, (peso-dólar, euro-dólar) y cobre.



CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Conforme a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en México, la Compañía 
presenta el estado consolidado de cambios en la 
situación financiera con base en el Boletín B-12, el 
cual muestra la generación y aplicación de los recursos 
a través de los cuales se explican las diferencias entre 
los saldos inicial y final de efectivo y equivalentes en 
pesos constantes de Diciembre de 2003. Por tanto, 
los cambios mostrados en los estados financieros 
consolidados no representan flujo nominal de efectivo.

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2003				
2003	 2002	 2001 			

Utilidad Neta	 222	 237	 505
Depreciación y otras
partidas de resultados	 708	 667	 593
Capital de trabajo	 (47)	 7	 94	

Recursos netos generados 	
por la Operación	 884	 911	 1,192			

Financiamiento Bancario	 46	 612	 (131)
Dividendos	 (174)	 (334)	 0
Otras partidas de actividades 
de financiamiento	 89	 174	 84	

Actividades de Financiamiento	 (40)	 452	 (46)			

Adquisición de propiedades, 
maquinaria y equipo	 (708)	 (911)	 (656)
Otras partidas de actividades
de inversión 	 (156)	 (50)	 46	

Recursos utilizados en 	
Actividades de Inversión	 (865)	 (961)	 (610)			

Aumento de efectivo	 (21)	 402	 535

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2003			
2003	 2002	 2001

Utilidad de operación	 656	 916	 1,013
Resultado integral 
de financiamiento	 158	 410	 3
Otros gastos, neto	 92	 101	 202
ISR y PTU (1)	 185	 162	 302
Participación en 
resultados de asociadas	 (2)	 5	 0

Utilidad neta consolidada	 222	 237	 505
Utilidad neta mayoritaria	 207	 228	 476

(1) Impuestos sobre la renta y participación de los 
trabajadores en las utilidades (causados y diferidos)
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( ISR)  Y  
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES (PTU).

El Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio 2003 muestra 
un aumento del 1% contra lo reconocido el año previo. 
En términos absolutos el total del ISR y PTU pasó de 
162 millones en 2002 a 185 millones para el 2003.

La tasa efectiva del ISR fue de 38.8%, el año anterior 
había sido 38.5%.

UTILIDAD NETA MAYORITARIA. 

La utilidad neta mayoritaria acumulada al 31 de 
Diciembre del 2003 totalizó 207 millones de pesos; 
representando una caída del 9% respecto al año 
anterior.

La diferencia de la utilidad neta mayoritaria contra el 
año anterior está relacionada principalmente con:

• 	Una menor utilidad operativa.

• 	El reconocimiento del Boletín C-15 del IMCP en el 
renglón de otras operaciones financieras.

El margen de la utilidad neta sobre ventas representó 
para el año 2003 el 3%. El año anterior dicho margen 
también fue de 3%. RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN. 

Durante 2003 la operación continuó constituyéndose 
en la principal fuente de recursos, misma que permitió 
solventar las obligaciones derivadas de las actividades 
de inversión y muy marcadamente las realizadas en 
los diferentes proyectos que emprendió la compañía 
durante el año.  

En este año los recursos netos generados por la 
operación disminuyeron en apenas un 3% con respecto 
al ejercicio anterior, reflejando principalmente una 
inversión neta en los rubros que componen al capital 
de trabajo. 

Entre los componentes del capital de trabajo que 
representaron aplicación de recursos destaca la 
inversión en cartera por 267 millones de pesos, la cual 
fue parcialmente compensada por el aumento en el 
renglón de proveedores (226 millones de pesos). Los 
principales factores que causaron el aumento en la 
cartera fueron el aumento en ventas del Negocio de 
Calentadores para Agua, así como los incrementos 
en las exportaciones de monoblocks y cabezas de 
aluminio recubrimientos cerámicos y muebles para 
baño. Un factor adicional fue la devaluación del peso 
frente al dólar que revaluó las cuentas por cobrar 
derivadas de las ventas indizadas al dólar.

DEUDA Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

El ligero aumento observado en el renglón de 
“Financiamiento Bancario” se deriva solamente del 
efecto de la devaluación del peso frente al dólar 
observado durante el año 2003 (7% al comparar las 
cotizaciones de fin de año); medido en dólares 
corrientes el saldo de la deuda bancaria disminuyó 
de 251 a 247 millones de dólares.

EVENTOS RELEVANTES.

Dividendos.
En el año 2003, el Grupo otorgó dividendos a sus 
accionistas por 172 millones de pesos, representando 
esta cantidad en su momento 0.60 (sesenta centavos) 
por cada una de las acciones en circulación.

Desinversión del Negocio de Aplicación para Pintura.
Como parte de la estrategia de enfocar a el Grupo 
solo hacia los negocios núcleo, en el mes de Junio GIS 
desinvirtió el 100% del Negocio de Aplicadores para 
Pintura. El tamaño relativo de este negocio dentro del 
portafolio del Grupo era tan poco significativo que ya 
no encajaba dentro de la estrategia Corporativa. En el 
año 2002 este negocio había representado el 1.2% y 
el 1.3% de los ingresos y UAFIRDA consolidados 
respectivamente.

Recompra de acciones.
Durante el año 2003, la Compañía siguió operando las 
acciones que ella misma emite,  esto conforme a las 
leyes aplicables y dentro de los límites establecidos 
por la asamblea de accionistas, misma que por cierto 
previamente ha acordado la creación de la reserva para 
la adquisición de acciones propias.

Al cierre del año, el número de acciones en la Tesorería 
del Grupo ascendía a 1,208,555 ó el 0.42% sobre el 
total de las acciones emitidas.

La participación en la operación con sus propias 
acciones tiene como objeto el proporcionar estabilidad 
en el mercado de la acción así como para evitar 
movimientos desordenados en la cotización de la 
misma. Para llevar a cabo estas operaciones la compañía 
tiene contratos celebrados de intermediación bursátil 
con diferentes casas de Bolsa y todas las operaciones 
se ordenaron a través de funcionarios específicos de 
la Compañía que previamente habían sido autorizados. 
Todas y cada una de las operaciones fueron 
debidamente informadas a la Bolsa Mexicana de Valores 
y a la autoridad competente.

Emisión de Certificados Bursátiles.
La Compañía llevó a cabo el proceso de registro de 
un programa de Certificados Bursátiles por hasta 3,000 
millones de pesos. Con fecha 19 de Febrero del 2004 
el programa fue autorizado oficialmente por la CNBV. 
Previamente el programa había sido calificado por las 
calificadoras de valores Fitch y Standard & Poor’s como 
AA(mex) y mxAA respectivamente.

La intención primaria de la Compañía es de aprovechar 
el entorno prevaleciente en México de bajas tasas de 
interés y mejorar el nivel actual del perfil de 
vencimientos de la deuda, así a principios de marzo y 
bajo el amparo del programa mencionado, la Compañía 
colocó la cantidad de $2,160 millones de pesos en 3 
emisiones (a 3, 5 y 7 años). 

Los recursos obtenidos junto con parte del efectivo 
disponible sirvieron para liquidar anticipadamente dos 
créditos sindicados con un monto conjunto de 215 
millones de dólares.

Como parte integral de la estrategia financiera de la 
colocación de los Certificados Bursátiles, la Compañía 
complementó la operación de colocación con la 
realización de dos operaciones con instrumentos 
financieros derivados en la modalidad de “Cross 
Currency Swaps”. A través de estas operaciones la 
Compañía convirtió sintéticamente  1,210 millones de 
pesos en 110 millones de dólares devengando una 
tasa promedio de Libor + 115 puntos base.

INVERSIONES.

Durante 2003 las inversiones en propiedades, 
maquinaria y equipo ascendieron a 708 MDP (a pesos 
de Diciembre de ese año); esto significó una cantidad 
equivalente a 64 millones de  dólares.

Los principales proyectos en los que se invirtió fueron: 
33 Millones de dólares en una nueva planta para 
fabricar autopartes, localizada en Irapuato (el proyecto 
total representó una inversión de 51 MDD), el inicio 
de inversiones realizadas en una nueva planta para la 
fabricación de recubrimientos cerámicos, localizada 
en Chihuahua (alrededor de 7 MDD), y 13 MDD en la 
última fase de instalación de dos nuevas plantas para 
producir monoblocks y cabezas en aluminio para un 
nuevo motor 6 cilindros de General Motors.

LIQUIDEZ Y ESTRUCTURA FINANCIERA.

La estructura financiera de GIS es una de las más sanas 
entre las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, su índice de liquidez (2.10) 
continúa manteniéndose en niveles muy adecuados.

Indicadores Financieros	 2003 	 2002 	 2001 		 	

Índice de Liquidez	 2.10	 2.76	 2.66
Deuda a Capitalización	 0.33	 0.35	 0.30
Cobertura de Intereses	 11.0x	 10.6x	 7.7x
Deuda a UAFIRDA	 2.22	 1.91	 1.37
 	  	  	 
A pesar de que la UAFIRDA cayó en 13% en 2003, la 
cobertura de intereses continuó mejorando respecto 
a años anteriores, esto derivado tanto de la disminución 
en las tasas internacionales de referencia como de 
una menor sobretasa.

El aumento en el indicador de Deuda a UAFIRDA para 
2003 se debió básicamente a un menor flujo de 
operación.

El indicador de Deuda a Capitalización se redujo a 
0.33.
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S e c c i o n  	 	
 f i n a n c i e r a

G R U P O  I N D U S T R I A L  S A L T I L L O

Informe de los
    Auditores Independientes

Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S. A. de C. V. y Subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital 
contable y de cambios en la situación financiera 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 auditorías. Los estados financieros 
de dos subsidiarias cuyos activos representan el 0.10% y 2% del total consolidado en 2003 y 2002 
respectivamente, fueron auditados por otros auditores cuyo informe se nos ha proporcionado y nuestra 
opinión, en cuanto a los montos incluidos con respecto a esas subsidiarias, se basa exclusivamente en los 
informes de los otros auditores.

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 los principios de contabilidad generalmente aceptados en México. La auditoria 
consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones 
de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, 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.

En nuestra opinión, basada en nuestro examen y en el dictamen de los otros auditores, los estados financieros 
consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de Grupo Industrial Saltillo, S. A. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera 
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en México.

Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Grupo Industrial Saltillo, S. A. de C. V.:

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

C.P. Leandro Castillo Parada

Saltillo, Coahuila, México
4 de febrero de 2004, excepto por lo mencionado

en al nota 22 que corresponde al 5 de marzo de 2004
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31 de diciembre de 2003 y 2002
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2003)

Balances Generales
Consolidados

		ACTIVO		 2003		 2002				

CIRCULANTE:					
Efectivo y equivalentes (incluye $1,016,351 y $1,185,426 de 	
    inversiones temporales en 2003 y 2002, respectivamente)	 $	 1,350,325	 $	 1,371,417	
Clientes (nota 6)		 1,586,008		 1,318,841	
Instrumentos financieros derivados (notas 3 y 4)		 85,084		 -	
Otras cuentas por cobrar (nota 7) 		 263,834		 229,832	
Inventarios (nota 8)		 687,076		 664,035	
Pagos anticipados		 20,851		 30,226			

Total activo circulante		 3,993,178		 3,614,351								

INVERSION EN ACCIONES DE ASOCIADA (nota 9)		 59,205		 54,466								

PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO (nota 10)		 6,033,407		 5,433,493								

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 
   EN LA UTILIDAD DIFERIDA (nota 18)		 -		 6,285				

ACTIVOS INTANGIBLES (nota 11) 		 712,597		 771,795																			

Total activo	 $	 10,798,387	 $	 9,880,390

Ernesto López de Nigris
Co-Presidente

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

			PASIVO		 2003		 2002				

CIRCULANTE:					
Préstamos bancarios 	 $	 40,836	 $	 37,479	
Porción circulante de la deuda a largo plazo (nota 13)		 331,592		 77,281	
Instrumento financieros derivados (notas 3 y 4)		 -		 49,534	
Proveedores		 728,945		 503,027	
Otras cuentas por pagar (nota 12)		 678,227		 511,866	
Impuesto sobre la renta		 108,856		 113,314	
Participación de los trabajadores en las utilidades		 16,129		 17,869							

Total pasivo circulante		 1,904,585		 1,310,370				

LARGO PLAZO:					
Deuda a largo plazo (nota 13)		 2,406,190		 2,618,154	
Acreedores diversos largo plazo (nota 14)		 231,338		 206,689	
Impuesto sobre la renta diferido (nota 18)		 731,664		 503,282	
Otros pasivos largo plazo		 -		 13,564			

Total pasivo largo plazo		 3,369,192		 3,341,689							

Total pasivo		 5,273,777		 4,652,059					

Exceso del valor en libros sobre el costo de adquisición 	
   de las acciones de subsidiaria, neto (nota 2i)		 -		 61,815							

CAPITAL CONTABLE (nota 16)									

Capital mayoritario:					
     Capital contribuido		 2,037,617		 2,020,322	
     Capital ganado		 3,117,149		 2,817,554							

Suma		 5,154,766		 4,837,876				

Capital minoritario		 369,844		 328,640							

Total capital contable		 5,524,610		 5,166,516							

Total pasivo y capital contable	 $	 10,798,387	 $	 9,880,390

Juan Carlos López Villarreal
Co-Presidente
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Años terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2003)

Estados Consolidados
de Resultados

				2003		 2002				

Ventas netas	 $	 7,028,966	 $	 7,321,085 				

Costo de ventas  		 5,176,721		 5,233,548				

Gastos de operación		 1,196,331		 1,171,660 						

Utilidad de operación		 655,914		 915,877				

Resultado integral de financiamiento:					
Intereses a favor		 (81,831)		 (77,535)	
Intereses cargo		 113,648		 134,879 	
Fluctuación cambiaria		 155,273		 363,042 	
Instrumentos financieros derivados (notas 3 y 4)		 31,285		 49,534 	
Resultado por posición monetaria		  (59,948)		 (59,460)		

Resultado integral de financiamiento, neto		   158,427		 410,460 				

Otros gastos, neto (nota 17)		 91,754		 101,126						

Utilidad antes de impuestos, participación de los		
    trabajadores en las utilidades, participación		
    en resultados de asociada e interés minoritario		 405,733		 404,291				

Impuesto sobre la renta (nota 18)		 157,467		 155,724
Participación de los trabajadores en las utilidades (nota 18)		 27,512		 6,494							

184,979		 162,218						

Utilidad antes de participación en resultados de		
    asociada e interés minoritario		 220,754		 242,073				

Participación en resultados de asociada		 (1,644)		 5,220						

Utilidad neta consolidada		 222,398		 236,853				

Interés minoritario		 15,245		 8,354						

Utilidad neta mayoritaria	 $	 207,153	 $	 228,499						

Utilidad neta mayoritaria por acció (pesos) (nota 20)	 $ 	 0.73 	 $	 0.81

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

					2003		 2002

Operación:					
Utilidad neta consolidada	 $	 222,398	 $	 236,853	
Más cargos que no requieren (menos créditos que no 	
   proporcionan) el uso de recursos:						

Depreciación y amortización		 597,117		    517,392 		
Deterioro y bajas en activos fijos de larga duración		
   y no productivos		 138,990		         74,263 		
Impuesto sobre la renta y participación del personal		
   en las utilidades, diferidos		 69,908		        16,439 		
Valuación de instrumentos financieros derivados		 (49,534)		         49,534		
Participación en resultados de asociadas 	            	 (1,644)		        5,220		
Pérdida en venta de subsidiaria		 -		 5,569 		
Exceso del valor en libros sobre el costo		
   de adquisición de acciones de subsidiarias		 (61,815)		 -		
Exceso del costo de adquisición de acciones sobre		
   el valor en libros de subsidiarias		 12,994		 -		
Plan de pensiones y prima de antigüedad		 2,384		          (1,890)							

Recursos generados por la operación		 930,798		 903,380				

Capital de trabajo:					
Clientes		 (267,167)		       (27,401)	
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados		 (33,819)		      (138,459)	
Inventarios		         (50,693)		       (25,393)	
Proveedores		         225,919		 154,346 	
Otras cuentas por pagar		 84,662		 75,346 	
Impuesto sobre la renta y participación del personal en las utilidades		 (6,198)		      (31,146)			

Recursos netos generados por actividades de operación		 883,502		 910,673				

Financiamiento:					
Dividendos pagados		 (174,340)		 (334,049)	
Préstamos bancarios		 3,357		  16,986 	
Vencimiento de la deuda a corto plazo		        254,311		      (178,489)	
Deuda a largo plazo		 (211,964)		 773,490 	
Acreedores diversos y otros pasivos largo plazo 		 62,954		 70,522	
Interés minoritario		 25,959		 103,122 					

Recursos (utilizados en) generados por actividades			
   de financiamiento		 (39,723)		 451,582

Inversión:					
Adquisición de propiedades maquinaria y equipo		 (708,455)		     (910,697)	
Adquisición y venta de subsidiarias, neto		 -	   	         44,027 	
Adquisición de acciones propias		 35,513		 6,662	
Otros activos		      (191,929)		      (100,639)							

Recursos utilizados en actividades de inversión		 (864,871)		 (960,647)					

(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes		 (21,092)		 401,608					

Saldo al inicio del ejercicio		 1,371,417		 969,809					

Saldo al final del ejercicio	 $	 1,350,325	 $	 1,371,417

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Años terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2003)

Estados Consolidados
de Cambios

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
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Años terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2003)

Estados Consolidados
de Variaciones

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

 EN EL CAPITAL CONTABLE

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Dividendos pagados

Adquisición de acciones propias (nota 16)

Aumento neto de participación minoritaria

Resultado integral

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

Dividendos pagados (nota 16)

Adquisición de acciones propias (nota 16)

Aumento neto de participación minoritaria

Efecto acumulado de vacaciones devengadas 

(nota 3)

Valor razonable de instrumentos financieros 

derivados (notas 3 y 4)

Resultado integral

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

		Capital	

social	

$		 1,892,062 				

6,420 						

1,898,482 					

17,295					

$		 1,915,777

		Prima en		

suscripción		

de acciones	

$		 121,840 					

121,840 								

$		 121,840

		Prima en		

recolocación		

de acciones		

propias	

$		 170,953 			

21,016 					

191,969 				

(15,953)					

$		 176,016

		Reserva para		

adquisición 	

 	de acciones		

propias	

$		 154,236 			

(20,774)					

133,462 				

108,770					

$		 242,232

		Utilidades		

acumuladas	

$		 7,992,142		

(334,049)				

228,499			

7,886,592 			

(174,340)		

(74,599)		

(25,786)				

207,153	

$		 7,819,020

		Resultado		

acumulado		

por tenencia de		

activos no		

monetarios	

$		 (4,884,768)						

190,516 			

(4,694,252)								

217,344	

$		 (4,476,908)

		Efecto		

inicial del		

 impuesto 		

sobre la		

renta diferido	

$		 (700,217)							

(700,217)								

$		 (700,217)

	Valor	

razonable de	

instrumentos	

financieros	

derivados

57,006

57,006

		Capital		

mayoritario	

$		 4,746,248		

(334,049)		

6,662 		

419,015			

4,837,876 			

(174,340)		

35,513					

(25,786)		

57,006		

424,497	

$		 5,154,766

		Capital		

minoritario	

$		 204,563				

103,122 		

20,955 			

328,640 					

25,959				

15,245	

$		 369,844

		Total		

capital		

contable	

$		 4,950,811		

(334,049)		

6,662 		

103,122 		

439,970			

5,166,516 			

(174,340)		

35,513		

25,959		

(25,786)		

57,006		

439,742		

$	 5,524,610



Las principales subsidiarias de la Compañía son las siguientes:		

% de tenencia		
accionaria

Metal Mecánica			
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V. y Subsidiarias:		 100%			

Manufacturas Cifunsa, S. A. de C. V.			 100%		
Cifunsa Diesel, S. A. de C. V.			 100%		
Ditemsa Moldes de Plástico, S. A. de C. V.			 100%		
Castech, S. A. de C. V   (1)			 50%		
Techmatec, S. A. de C. V.			 100%		
Industria Automotríz Cifunsa, S. A. de C. V. (2)			 100%		
Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V.			 100%	

Construcción			
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y Subsidiarias (3):	  	 100%			

Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.			 100%		
Grupo Calorex, S. de R. L. de C. V.			 100%		
Calentadores Cinsa, S. A. de C. V.			 100%		
Fluida, S. A. de C. V.			 100%		
Éxito, S. A. de C. V.			 100%	

Hogar			
Comesco, S. A. de C. V. y Subsidiarias: 			 100%				

Cinsa, S. A. de C. V.			 100%		
Porcelanizados Enasa, S. A. de C. V			 100%		
Cerámica Santa Anita, S. A. de C. V.			 100%		
Esvimex, S. A. de C. V.			 100%	

Otras subsidiarias			
Asesoría y Servicios, GIS, S. A. de C. V.			 100%		
Administradora Brycosa, S. A. de C. V.			 100%		
Gis Holding Co., Inc.			 100%		
Fideicomiso GISSA AAA (4)		

(1) 	 Grupo Industrial Saltillo mantiene el control de esta compañía.

(2) 	 En el mes de agosto de 2002 se vendió el 51% del capital de su subsidiaria fabricante de herramentales para fundición, 

Ditemsa S.A. de C. V. a una empresa Europea (socio estratégico). El efecto de esta transacción generó una pérdida 

aproximada de 5 millones de pesos. A partir de esta transacción, solo se posee el 49% de las acciones de esta subsidiaria, 

así mismo el control es ejercido por el nuevo socio estratégico, por lo que a partir de esa fecha, ésta inversión se 

reconoce por método de participación.

(1) ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA

Grupo Industrial Saltillo, S. A. de C. V. (GISSA y/o la Compañía), es una compañía controladora 
mexicana que a través de sus compañías subsidiarias participa en tres sectores de negocios: (i) Metal 
mecánica, que se dedica principalmente a la fabricación y venta de productos de fundición de hierro 
gris y aluminio para la industria automotriz, (ii) Construcción, que se dedica principalmente a la 
fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos, calentadores para agua y muebles para 
baño y (iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para cocina de acero 
porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.

(2) RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por la Compañía, en la 
preparación de sus estados financieros consolidados:

a) 	 Bases de presentación y revelación

Los estados financieros consolidados adjuntos se preparan de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en México (PCGA), los cuales incluyen el reconocimiento 
de los efectos de la inflación en la información financiera, y están expresados en pesos de poder 
adquisitivo constante de la fecha del balance general consolidado más reciente que se presenta.

Los índices nacionales de precios al consumidor (INPC) más importantes que se utilizaron para 
efectos de reconocer la inflación fueron:	

INPC	 % de inflación	
31 de diciembre de 2003	   	 106.9961		 3.97%	
31 de diciembre de 2002		 102.9040		 5.70%	
31 de diciembre de 2001	   	   97.3540		 4.40%

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados, cuando se 
hace la referencia a pesos o “$”, se trata de miles de pesos mexicanos, de igual manera, cuando 
se hace referencia a dólares, se trata de miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
excepto donde se indique diferente.	

b) 	 Bases de Consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de GISSA y de 
aquellas subsidiarias en las que se posee más del 50% de su capital social y/o ejerce control. 
Todos los saldos y operaciones entre las compañías del grupo han sido eliminados en la  
consolidación.

3 73 6

I A

0 3

G I S

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2003)

Notas A LOS ESTADOS
FINANCIEROS Consolidados
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(3) 	 En septiembre de 2002, la subsidiaria Manufacturas Vitromex, S.A. de C. V. adquirió a la empresa Dekor Internacional, 

S.A. de C. V., asumiendo el control de la misma. Esta operación generó un exceso del valor en libros sobre el 

costo de adquisición de acciones de compañías subsidiarias por $61,815, neto.

(4) 	 El 9 de septiembre de 2002, Grupo GIS constituyó, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso en Nacional 

Financiera S.N.C. (NAFIN), con el fin de incorporarlo a manera de Intermediario no Bancario y otorgar financiamiento 

a las empresas en que GIS es accionista o socio. GISSA mantiene el control corporativo y operación de este fondo, 

reteniendo en consecuencia para sí la mayoría de los riesgos y beneficios que fluyen del mismo.

c) 	 Equivalentes de efectivo

Se encuentran representados por efectivo en cuentas de cheques y por inversiones de inmediata 
realización en un plazo máximo a tres meses. Los aumentos y disminuciones generados por las 
inversiones se llevan a los resultados del ejercicio y se incluyen como parte del RIF.

d) 	 Inventarios y costo de ventas

Los inventarios se presentan a su costo de reposición o al valor de mercado, si éste es más bajo. 
El valor de reposición se determina por los costos de la última producción (productos terminados 
y en proceso) y precios de la última compra (materia prima y otros materiales).

El costo de ventas se encuentra expresado a su costo de reposición a la fecha de las ventas y 
actualizado a pesos del cierre de ejercicio.

e) 	 Propiedades, maquinaria y equipo

Las propiedades, maquinaria y equipo de procedencia nacional se actualizan por el método  de 
ajustes por cambios en el nivel general de precios, utilizando el INPC que publica el Banco de 
México. La maquinaria y equipo de procedencia extranjera se actualiza utilizando la inflación del 
país de origen, cuya resultante se convierte a pesos utilizando el tipo de cambio de mercado a 
la fecha de la valuación. La depreciación de las propiedades, maquinaria y equipo se calcula por 
el método de línea recta, con base en las vidas útiles de los bienes.  Las vidas útiles de los 
principales grupos de activos son como sigue:		

Años				

Edificios	 20		
Maquinaria y equipo	 12.5	

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se 
incurren.

	f) 	 Inversión en acciones de asociada

La inversión en acciones de asociada, en la que la Compañía posee el 49% de su capital social, 
se valúa por el método de participación.	

g)	  Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen el exceso del costo de adquisición sobre el valor en libros de 
acciones de subsidiarias (crédito mercantil). A partir de la adopción del Boletín C-8, el crédito 
mercantil representa el excedente del valor de compra de las compañías sobre el importe 
identificado de los activos tangibles e intangibles de estas compañías, que se actualiza mediante 
factores derivados del INPC y se amortiza por el método de línea recta, en un período de 20 
años, a partir del año siguiente a aquél en que se genera, con base en su vida útil estimada.  
Asimismo, está sujeto a una evaluación periódica de deterioro. (ver nota 3).

Los costos preoperativos por la implementación y desarrollo del proyecto EV-6 de motores de 
aluminio (Ver nota 11) se amortizan en línea recta en un periodo de 7 años, a partir del inicio de 
operaciones de la planta. Asimismo, los otros activos incluyen costos de desarrollo e implantación 
de un nuevo sistema de planificación de recursos, el cual se amortiza en línea recta en un plazo 
de 7 años.  Estos activos están sujetos a una evaluación periódica de deterioro.

Los otros activos se presentan a su valor actualizado utilizando el INPC, neto de su correspondiente 
amortización. 	

h) 	 Provisiones

La Compañía reconoce, con base en estimaciones de la administración, provisiones de pasivo 
por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de 
servicios es virtualmente ineludible y surge como consecuencia de eventos pasados, principalmente 
garantías de los productos que vende, sueldos y otros pagos al personal, los que, en los casos 
aplicables, se registran a su valor presente.	

i) 	 Exceso del valor en libros sobre el costo de adquisición de subsidiaria

El exceso de valor en libros sobre el costo de las acciones de compañías subsidiarias representa 
el exceso del valor contable de las acciones sobre el precio de compra de las acciones de 
subsidiaria. Se amortizan por el método de línea recta hasta por un periodo de 5 años
(Ver nota 17).
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j) 	 Prima de antigüedad y plan de pensiones

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tienen obligaciones por concepto de indemnizaciones 
y primas de antigüedad, pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas 
circunstancias.

La política adoptada es la siguiente:

- 		Llevar a los resultados del ejercicio en que se efectúan, los pagos por concepto de 		
  	indemnizaciones.
- 		Registrar una provisión para las primas de antigüedad.

Además, se tiene establecido un plan de pensiones y jubilaciones en favor del personal no 
sindicalizado, para el cual se creó un fondo en fideicomiso, irrevocable, a favor de dicho personal.

El costo y reserva de la prima de antigüedad y del plan de pensiones se determinaron con  base 
en cálculos preparados por actuarios independientes.

k) 	 Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Activo (IMPAC) y Participación de los 			

Trabajadores en las Utilidades (PTU)

El ISR se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara los valores 
contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos diferidos (activos y pasivos) por las 
consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados 
en los estados financieros consolidados de los activos y pasivos existentes y sus bases gravables 
relativas, así como por las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales no usados (IMPAC).

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la 
ley, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las 
diferencias temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos diferidos 
se reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios.

En el caso de PTU, únicamente se da el tratamiento de impuestos diferidos a las diferencias 
temporales que surgen de la conciliación entre la utilidad del ejercicio y la renta gravable para 
PTU, sobre las cuales se puede presumir razonablemente que van a provocar un pasivo o un 
beneficio futuro, y no exista algún indicio de que los pasivos o los beneficios no se puedan 
materializar.

l) 	 Actualización del capital social y otras  cuentas del capital contable

El capital social, la reserva para adquisición de acciones propias, la prima en suscripción de 
acciones, la prima en recolocación de acciones propias y las utilidades acumuladas han sido 
actualizados utilizando factores derivados del INPC desde las fechas en que las cantidades fueron 
contribuidas o generadas, hasta el cierre del ejercicio. Los importes así obtenidos representan 
la reserva requerida para mantener a valores constantes la inversión de los accionistas, y se 
presentan conjuntamente con los valores históricos.

m) 	Resultado acumulado por tenencia de activos no monetarios

Representa la diferencia entre el valor de los activos no monetarios actualizados mediante costos 
específicos y el determinado utilizando factores derivados del INPC, adicionado o disminuido 
de los efectos de los impuestos diferidos respectivos.

n) 	 Resultado integral

El resultado integral representa la utilidad o pérdida neta del período, más el efecto en dicho 
período de aquellas partidas que se reflejan directamente en el capital contable y no constituyen 
aportaciones, reducciones o distribuciones de capital. Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2003 esta partida incluye $222,390 provenientes del resultado del ejercicio, $47,162 por 
efecto de adopción de nuevos Boletines (ver nota 3), $379,664 como resultado de activos no 
monetarios y $(178,262) como impuestos sobre la renta diferido asignable a partidas de capital 
contable.

o) 	 Efecto inicial de impuesto sobre la renta (ISR) diferido.

Representa el efecto del reconocimiento de los impuestos diferidos acumulados a la fecha en 
que se adoptó por primera vez el pronunciamiento relativo.

p) 	 Resultado integral de financiamiento (RIF)

El RIF incluye intereses, las diferencias en cambios, efecto de instrumentos financieros derivados 
y el efecto monetario.

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de 
su celebración o liquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo 
de cambio vigente a la fecha de los balances generales consolidados.  Las diferencias en cambios 
incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los 
resultados del ejercicio.

El efecto monetario se determina multiplicando la diferencia entre los activos y pasivos monetarios 
al inicio de cada mes, incluyendo los impuestos diferidos, por la inflación hasta el cierre del 
ejercicio.  La suma de los resultados así obtenidos representa el efecto monetario favorable o 
desfavorable del ejercicio provocado por la inflación, que se lleva a los resultados del ejercicio.
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q) 	 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforme los productos se 
entregan a los clientes. La Compañía registra las provisiones necesarias para reconocer comisiones 
sobre ventas, devoluciones y descuentos al momento en que se reconocen los ingresos relativos, 
las cuales se deducen de las ventas en los estados de resultados, o se incluyen en los gastos de 
venta, según corresponda.

r) 	 Concentración de negocio 

Del total de ingresos consolidados de la Compañía correspondientes a los años 2003 y 2002, 
21% y 22%, se concentraron principalmente en 2 clientes de la división metal-mecánica, 
respectivamente.  La Compañía registra las estimaciones necesarias para pérdidas en la recuperación 
de sus cuentas por cobrar, con base en análisis y estimaciones de la administración.

s) 	 Contingencias

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando 
es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. 
 Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las 
notas a los estados financieros consolidados.  Los ingresos, utilidades o activos contingentes se 
reconocen hasta el momento en que existe certeza prácticamente absoluta de su realización.

t) 	 Deterioro del valor de recuperación de propiedades, maquinaria y equipo, crédito 			

mercantil, intangibles y otros activos no circulantes

La Compañía evalúa periódicamente los valores actualizados de propiedades, maquinaria y 
equipo, crédito mercantil, intangibles y otros activos no circulantes, para determinar la existencia 
de indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación.  El valor de recuperación 
representa el monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como 
consecuencia de la utilización o realización de dichos activos.  Si se determina que los valores 
actualizados son excesivos, la Compañía registra las estimaciones necesarias para reducirlos a 
su valor de recuperación.  Cuando se tiene la intención de vender los activos, éstos se presentan 
en los estados financieros a su valor actualizado o de realización, el menor.

u) 	 Cobertura de riesgos

La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados con el fin de dar certidumbre a los precios 
de algunos insumos importantes, realizando estudios de volúmenes históricos, necesidades 
futuras o compromisos adquiridos, evitando así la exposición a riesgos ajenos a la operación de 
los negocios. La compañía continuamente analiza su riesgo en cuanto a precio, crédito y liquidez.

Los riesgos derivados de las fluctuaciones en los precios de ciertas materias primas indirectas 
como el Gas Natural y el Cobre (Commodities) cuya cotización está basada en la oferta y demanda 
de los principales mercados internacionales, son cubiertos mediante contratos conocidos como 
“Commodity SWAPS”. Las fluctuaciones provenientes de volúmenes consumidos, se reconocen 
en el renglón del costo de ventas como parte de los costos de operación de la Compañía.

Además se reconoce el valor razonable del instrumento (fair value) en el pasivo o en el activo 
según corresponda. Al cierre de cada mes se actualiza el valor razonable y por tanto el valor del 
pasivo o el activo. Como se menciona en la nota 3, la compañía decidió adoptar anticipadamente 
el Boletín C-10 “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura”, por lo que 
al 31 de diciembre de 2003 el valor razonable de los Commodities SWAPS que estarán vigentes 
en el 2004, 2005 y 2006, y cuyas porciones efectivas se compensarán contra los riesgos del activo 
hasta al momento de su consumo, se reconocieron dentro de la cuenta de resultado integral en 
el capital contable de la Compañía.

Los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio con respecto al dólar americano y otras monedas, 
se cubren mediante instrumentos financieros de cobertura cambiaria. Las diferencias que se 
derivan de las fluctuaciones entre los tipos de cambio establecidos en el mercado y los fijados 
en dichos contratos se reconocen en los resultados del ejercicio, netas de los costos, gastos 
(ingresos) provenientes de los activos o pasivos cubiertos. Los efectos se reconocen en el costo 
de ventas cuando las porciones efectivas de las coberturas de precios de Commodities se 
materializan al consumirse el activo cuyo riesgo se cubre, y en el RIF cuando se cubren activos 
y pasivos financieros.

El valor razonable estimado representa la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo 
financiero o liquidarse un pasivo financiero entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción 
de libre competencia. Cuando existe un mercado de referencia, el valor razonable corresponde 
al valor que determina dicho mercado, o bien, puede ser determinado utilizando el valor presente 
neto de flujos proyectados o la valuación a través de ciertos modelos matemáticos.
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v) 	 Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros consolidados, de conformidad con los PCGA, requiere 
que la administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados 
de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.  Los rubros importantes 
sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de los inmuebles, maquinaria 
y equipo; las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar, inventarios y activos por impuestos 
diferidos; la valuación de instrumentos financieros y los activos y pasivos relativos a obligaciones 
laborales.  Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.

w) 	Reclasificaciones

Los estados financieros consolidados de 2002 incluyen ciertas reclasificaciones, para conformarlos 
con las clasificaciones utilizadas en 2003.

(3) CAMBIOS CONTABLES

(a) 	Instrumentos Financieros Derivados

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) emitió el Boletín C-10, “Instrumentos 
financieros derivados y operaciones de cobertura”, con vigencia a partir del 1 de enero de 2005, 
 recomendando, sin embargo, su adopción anticipada. Dentro de las principales disposiciones 
de esta nueva norma se encuentra la clasificación de las coberturas a través de instrumentos 
financieros derivados conforme a la exposición que pretenden cubrir, en tres modelos de 
contabilización: sobre el valor razonable, sobre flujos de efectivo y sobre inversiones netas de 
subsidiarias ubicadas en el extranjero.  El Boletín C-2, “Instrumentos financieros”, solo dividía a 
los instrumentos financieros derivados conforme a la intención de la Compañía, ya sea para fines 
de cobertura o con fines de negociación o especulación.

Por otra parte, el Boletín C-10 menciona que en una exposición de cobertura de flujos de efectivo 
se deberá reconocer la porción efectiva (documentada, designada y medida desde el inicio de 
la operación) de las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura, dentro de la cuenta de 
resultado integral en el capital contable, antes de su compensación con los activos o pasivos 
cuyos riesgos se cubrirán y/o compensarán.  Las porciones no efectivas (porciones que  no cubren 
o dejan de cubrir los riesgos designados) se deberán de reconocer inmediatamente en los 
resultados del periodo.

La Compañía decidió adoptar en forma anticipada el Boletín C-10 para el ejercicio 2003, por lo 
cual procedió a reclasificar las ganancias por montos de coberturas efectivas por los instrumentos 
financieros derivados previamente reconocidas en el Estado de Resultados de acuerdo al Boletín 
C-2 y contabilizarlas  como un crédito a las cuentas de capital contable, por un monto de $57,006, 
neto de su impuesto diferido, lo cual corresponde a las porciones no realizadas de dichos 
instrumentos financieros derivados.

(b)	 Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

En diciembre de 2001, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió el nuevo Boletín C-

9, “Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos”. Este Boletín es 

obligatorio a partir del 1o. de enero de 2003 y substituye al anterior Boletín C-9, “Pasivos”, y 

al anterior Boletín C-12, “Contingencias y Compromisos”.  El nuevo Boletín C-9 provee guías 

más precisas para el reconocimiento contable de pasivos, provisiones y activos y pasivos 

contingentes, y establece los requisitos para la utilización de técnicas de valor presente para la 

determinación de pasivos y la contabilización de pagos anticipados de deuda, así como para el 

registro de deuda convertible en acciones. Adicionalmente, este Boletín establece reglas para 

la revelación de compromisos que surgen de las operaciones normales.  

La Compañía adoptó este Boletín en 2003, reconociendo un efecto acumulado de vacaciones 

devengadas de $25,786, el cual fue registrado en el capital contable, neto de su impuesto diferido 

por $12,135. Al 31 de diciembre de 2003, la obligación por vacaciones devengadas asciende a 

$37,921 y se incluye en el renglón de otras cuentas por pagar en el balance general.

(c) 	Activos intangibles

En enero de 2002, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió el nuevo Boletín C-8, 

“Activos Intangibles”, el cual es obligatorio a partir del 1o. de enero de 2003 y substituye al 

anterior Boletín C-8, “Intangibles”.  El nuevo Boletín establece los criterios que deben reunir los 

costos de desarrollo para capitalizarse como intangibles. Los principales criterios se refieren a 

que sean identificables, proporcionen beneficios futuros y se tenga control sobre dichos beneficios. 

 A partir de la vigencia de este Boletín, los gastos que no reúnan todos los requisitos establecidos, 

que se incurran después de la entrada en vigor del nuevo Boletín C-8, deben cargarse a los 

resultados. Los gastos preoperativos reconocidos en años anteriores, de acuerdo con el anterior 

Boletín C-8, se continuarán amortizando, estando sujetos a una evaluación periódica de deterioro. 

Los costos de desarrollo incurridos en etapa preoperativa pueden capitalizarse, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos por el nuevo Boletín.

También establece que los activos intangibles adquiridos en una compra de negocios se deben 

valuar a su valor razonable en la fecha en que tenga lugar la compra y registrarse por separado, 

a menos que su costo no pueda determinarse confiablemente, caso en el cual se incluyen en el 

crédito mercantil; asimismo, si no poseen un mercado observable, deben reducirse hasta el 

monto del exceso del valor en libros sobre el precio de compra o hasta cero. Estos activos 

también están sujetos a una evaluación periódica de deterioro. La amortización del crédito 

mercantil debe clasificarse en gastos de operación.

De conformidad con la adopción de este Boletín, la amortización del crédito mercantil, por 

$19,646 en 2003 y $20,426 en 2002, se presenta como parte de los gastos de operación en los 

estados financieros consolidados.
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(4) COBERTURA DE RIESGOS

a) 	 SWAPS de Commodities 

Algunas de las subsidiarias de GISSA, dedicadas a la manufactura de productos, utilizan en sus 
procesos básicos materias primas indirectas como el Gas Natural y el Cobre (Commodities), cuya 
cotización esta basada en los parámetros de la oferta y la demanda de los principales mercados 
internacionales. Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales de los 
Commodities, la Compañía y algunas de sus subsidiarias utilizan selectivamente contratos 
“Commodity SWAPS”(SWAPS). Para la contratación de estos instrumentos, la Compañía establece 
con la contraparte volúmenes teóricos a consumir, así como la fijación de un precio para cada 
una de las materias primas, lo que le permite cubrir los riesgos de incrementos y bajas en los 
precios del Commodity hasta el nivel que cubren los volúmenes teóricos de los consumos fijados 
en dichos contratos.

Durante el 2003, una de las subsidiarias de la compañía utilizó contratos de SWAPS de cobre, 
los cuales realizaron ganancias por  de $ 104 dólares. Al 31 de diciembre de 2003 una de las 
subsidiarias tiene celebrado un contrato de SWAPS que cubre 40 toneladas métricas de Cobre 
al mes, con vencimientos hasta el 31 de diciembre del 2004.  Al 31 de diciembre de 2003 se 
tiene una posición neta activa de $ 342 dólares. 

Por otro lado, durante el 2003 la compañía y una de las subsidiarias utilizaron contratos de SWAPS 
y opciones sobre el precio de gas natural, los cuales realizaron pérdidas por   $7,379 dólares. 
Al 31 de diciembre de 2003 se tienen celebrados contratos que cubren 563 MM BTU’s de gas 
natural, con vencimientos conjuntos hasta 31 de diciembre de 2006. Al 31 de diciembre de 2003 
se tiene una posición neta activa de $6,404 dólares. 

b) 	 Intercambio de divisas

Al 31 de diciembre de 2003 se tienen celebrados diversos contratos de intercambio de flujos 
en moneda extranjera, que representan mecanismos de cobertura para minimizar los riesgos por 
fluctuación entre los tipos de cambio del dólar americano y el peso.

Al 31 de diciembre de 2003 se tiene un compromiso de compra de moneda de $24,751 dólares 
cuya posición neta activa al cierre es de $829 dólares.

(5) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PARIDAD DE LA MONEDA

El equivalente en dólares de los activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2003 
y 2002, es como sigue:	

          		 Dólares		
2003	 2002	

Activos circulantes	 59,594	 63,124	
Menos:						

Pasivos circulantes	 64,109	 40,749		
Pasivos a largo plazo	 231,707	 259,675

  		 Exceso de pasivos sobre activos	 236,222	 237,300

El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2003 y 2002 fue de $ 11.23 y $10.46, 
respectivamente.  Al 4 de febrero de 2004 era $10.86.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2003 y 2002 la Compañía y sus subsidiarias tenían la siguiente 
posición de activos no monetarios de origen extranjero o cuyo costo de reposición se puede determinar 
únicamente en monedas extranjeras:	

                     		 Dólares		
2003		 2002					

Inventarios	 16,220	 22,252	
Maquinaria y equipo	 436,181	 399,845		

452,401	 422,097

A continuación se resumen las transacciones efectuadas en moneda extranjera, excluyendo las 
importaciones y exportaciones de maquinaria y equipo, por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2003 y 2002:

                                                                                                     		 Dólares		
2003		 2002					

Ventas	 318,894	 253,078	
Compras	 (127,069)	 (93,301)	
Asistencia técnica	 (1,252)	 (2,242)	
Intereses	 (5,449)	 (12,131)	
Otros	 (12,269)	 (4,849)				

172,855	 140,555
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(8) INVENTARIOS	

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los inventarios se integran como sigue:				

2003		 2002					

Materias primas	 $	 350,088	 $	  331,918 	
Productos en proceso		 60,384		 28,210 	
Productos terminados		 238,306	  	 282,046 	
Anticipo a proveedores		 50,744		 5,006	
Otros		 19,596		 26,902								

719,118		 674,082		
Menos: Reserva para obsolescencia		 32,042		 10,047							

$	 687,076	 $	 664,035

(9) INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍA ASOCIADA	

La inversión en acciones en compañía asociada se presenta valuada por el método de participación, 	
considerando los resultados y el capital contable de la emisora. El saldo de este rubro se integra 		
como sigue:				

2003		 2002	
Aportación o valor en libros a la fecha de compra	 $	 57,898		 57,898	
Participación en las variaciones subsecuentes en el 

   	    capital contable de compañías asociadas		 1,307		 (3,432)			
$	 59,205		 54,466	

A continuación se presenta, en forma condensada, cierta información financiera auditada de balance 	
y resultados al 31 de diciembre de 2003 y 2002 de la empresa en la que se tiene la inversión: 				

2003		 2002						

Activo circulante	 $	 48,779	 $	 35,382		
Inmuebles, maquinaria y equipo		 93,013		 80,238		
Otros activos		 7,941		 14,646							

Total del activo	 $	 149,733	 $	 130,266						

Pasivo circulante	 $	 18,578	 $	 19,486		
Pasivo a largo plazo		 10,327		 657		
Capital contable		 120,828		 110,123						

Total del pasivo y capital	 $	 149,733	 $	 130,266						

Ventas netas	 $	 120,239	 $	 89,625		
Utilidad de operación 		 15,713		 (10,942)		
Utilidad (pérdida) neta	 $	 3,312	 $	 (6,632)

Las ventas en moneda extranjera incluyen las realizadas en territorio nacional cotizadas en dólares 
pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha de cobro y ascienden aproxi-
madamente en dólares a  $ 141,293 en 2003 y $119,200 en 2002.

A continuación se presentan en forma condensada y combinada los balances generales de las 
subsidiarias ubicadas en el extranjero al 31 de diciembre de 2003 y 2002, que se convierten a 
pesos al tipo de cambio al cierre del ejercicio.									

Dólares		
2003	 2002			

Activos circulantes	 24,814	 17,514
Activo fijo, neto	 440	 423
Otros activos	 2,133	 6,274
     Total activos	 27,387	 24,211			

Pasivo corto plazo	 9,968	 10,833
Capital contable	 17,419	 13,378
     Total pasivo y capital	 27,387	 24,211

(6) CLIENTES

El saldo de clientes se presenta disminuido por la estimación para cuentas de cobro dudoso de 
 $46,255 en 2003 y $38,699 en 2002.

(7) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, las otras cuentas por cobrar se integran como sigue:	

2003		 2002
Cuentas por cobrar derivadas de actividades			
no comerciales	 $	 184,114	 $	      55,644 
Impuesto al valor agregado por recuperar		 10,131	 46,097 
Impuesto sobre la renta por recuperar		 69,589	 128,091 	

$	 263,834	 $	 229,832



(10) PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la inversión en propiedades, maquinaria y equipo se analiza 
como sigue:		

2003			 2002
Terrenos	 $	 380,824	 $	        481,486 
Edificios		     1,926,037		     1,919,269 
Maquinaria y equipo		     7,765,095		     6,862,768 
Equipo de transporte		 117,347		      123,169 
Muebles y enseres		 129,889		      128,469 
Equipo de computación		 205,326		      204,304 
Inversiones en proceso		 864,290		       715,089 
Depósitos en garantía		 18,959		 24,411 		

  11,407,767		   10,458,965 	
Menos: Depreciación acumulada		 5,374,360		     5,025,472 	

$	   6,033,407	 $	     5,433,493 

Al 31 de diciembre de 2003, el rubro de inversiones en proceso está integrado principalmente 
por el proyecto correspondiente a la Planta Irapuato (Autopartes), dentro de la división Metal-
mecánica, cuya inversión es de $468,092, el cual dará inicio durante el primer trimestre de 2004; 
incluye también la inversión en proyectos diversos para la fabricación de blocks y cabezas de 
hierro y aluminio por la cantidad de $170,822 y $69,436, respectivamente.

Además, este renglón incluye las inversiones en proceso por la construcción de una nueva planta 
para la fabricación de recubrimientos cerámicos, en la cual se invertirá el equivalente a 42 millones 
de dólares. Al 31 de diciembre del 2003 el monto de la inversión es $97,797.
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(11) ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2003, se integran como sigue:

Marcas y 
patentes

Exceso en el
costo de

adquisición
de acciones

Costo de
desarrollo

y otros
(nota 2 g)

Obligaciones
laborales 
(nota 15) Total

		$	 454,952	 $	 109,544	 $	 249,019	 $	 72,636	 $	 886,151						

(117,174)		 (21,229)		 (35,151)				 (173,554)				

$	 337,778	 $	 88,315	 $	 213,868	 $	 72,636	 $	 712,597

Costo, neto de 
   deterioro
Menos:
Amortización
   acumulada

Neto

Las variaciones en estos activos, durante 2003, fueron como sigue:

Marcas y 
patentes

Exceso en el
costo de

adquisición
de acciones

Costo de
desarrollo

y otros
(nota 2 g)

Obligaciones
laborales 
(nota 15) Total

		$	 467,946	 $	 109,544	 $	 243,798	 $	 78,387	 $	 889,675							
5,221				 5,221			

(12,994)								 (12,994)																	

(5,751)		 (5,751)				

$	 454,952	 $	 109,544	 $	 249,019	 $	 72,636	 $	 886,151

Saldos al 31 de
  diciembre de 2002
Costos de desarrollo
Pérdidas por deterioro
  cargadas a resultados
Otros cambios en el
  valor en libros
Saldos al 31 de 
  diciembre de 2003

El renglón de costos de desarrollo y otros se encuentra integrado principalmente por gastos 
capitalizados correspondientes al desarrollo del proyecto EV-6 para la fabricación de blocks y 
cabezas de aluminio en la división Metal-Mecánica, así como los gastos por amortizar del desarrollo 
e instalación del nuevo sistema de planificación de recursos. 

(12) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El renglón de otras cuentas por pagar se integra principalmente por provisiones de diversos 
servicios y honorarios, retenciones de impuestos, así como por la provisión de vacaciones 
pendientes de pago al cierre (ver nota 3). Asimismo, este renglón incluye ciertas provisiones por 
indemnización como resultado de la implementación de los procesos de manufactura esbelta 
(Ver nota 17).



(13) PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los préstamos bancarios se integran como sigue:		

2003	 2002
Contrato de crédito sindicado con varios bancos con un 
saldo vigente de 130 millones de dólares, pagadero a 
cinco años a partir del 2002 y hasta el 2007 con 2.5 de 
gracia en el capital.  La tasa vigente es Libor más 1.375 
puntos porcentuales y permanecerá así hasta marzo del 
2005; de ese momento y hasta marzo del 2006, Libor 
más 1.625 puntos porcentuales; de marzo del 2006 y 
hasta el final del crédito en marzo del 2007 la tasa será 
Libor más 1.75 puntos porcentuales. El banco agente es 
Bank Boston, N.A. El crédito está avalado por algunas 
de las subsidiarias.

Contrato de crédito sindicado con varios bancos con un 
saldo vigente de 85 millones de dólares, pagadero a 
cinco años a partir del 2001 y hasta el 2006 con 3 de 
gracia en el capital.  La tasa vigente es Libor más 1.25 
puntos porcentuales hasta abril de 2004; de abril del 
2004 hasta abril del 2005, Libor más 1.375 puntos 
porcentuales; de abril del 2005 al final del crédito en abril 
del 2006 la tasa será Libor más 1.625 puntos porcentuales. 
El banco agente es BBVA Bancomer. El crédito está 
avalado por algunas de las subsidiarias.			

Otros contratos de crédito a largo plazo con un saldo 
insoluto de 25.7 millones de dólares, con vencimientos 
conjuntos hasta el 2008.			

Contrato de crédito a largo plazo con Bank Boston, S.A. 
con un saldo vigente de 34.5 millones de pesos, pagadero 
a cuatro años a partir del 2003 y hasta el 2007. La tasa 
es de 11.125% fija.	

Suma		 2,737,782		 2,695,435	
Menos: Vencimientos de la deuda a largo		

plazo		 331,592		 77,281	
Neto	 $	 2,406,190	 $	 2,618,154
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Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo a partir del año 2005, son como sigue:

 	 Año		 Dólares			 Pesos	
2005	 100,843	 $	 10,118	
2006	 79,083		 11,313	
2007	 31,307		 4,060	
2008	 724	 $	   -

Algunos de los contratos de crédito antes mencionados establecen a nivel consolidado de Grupo 
Industrial Saltillo, S.A. de C.V. y Subsidiarias algunas limitaciones para el pago de dividendos, 
restricciones sobre ciertas razones financieras e inversiones, las cuales han sido cumplidas a la 
fecha del balance general consolidado.

(14) ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2003 el renglón de otros acreedores diversos a largo plazo se compone 
mayormente por el saldo de una deuda a largo plazo de  19.8 millones de dólares, contraída por 
una subsidiaria con Hydro Aluminium Deutschland, GMBH, accionista de la misma, de los cuales 
3.8 millones de dólares devengan intereses a una tasa Libor más 1.7 puntos porcentuales con 
vencimiento hasta el 2005 y 16 millones de dólares que devengan intereses a una tasa Libor más 
2.15 puntos porcentuales con vencimiento hasta el 2006.

Los vencimientos de esta deuda a largo plazo, a partir del año 2005 son como sigue:	

Año		 Dólares	
2005	 3,750	
2006	 16,000

			954,720		 924,661

		$	 1,460,160	 $	 1,414,190

			34,521		 -

			288,381		 356,584
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Los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo neto del período de las 
obligaciones laborales son los siguientes:	

Tasa de descuento utilizada para reflejar el	
   valor presente de las obligaciones	 4%	
Tasa real de incremento en los niveles	
   de sueldos futuros	 1%

Derivado de la implementación de programas encaminados a eficientar las operaciones de las 
subsidiarias de la Compañía, durante el 2003 la Compañía realizó un importante ajuste en su 
plantilla laboral (ver nota 17). En este proceso se decidió permitir momentáneamente la extinción 
anticipada de obligaciones laborales.

Según lo establece el Boletín D-3, “Obligaciones Laborales”, cuando las reducciones y/o extinción 
de obligaciones son importantes y pueden afectar sustancialmente a los elementos del plan de 
remuneraciones al retiro, deben efectuarse nuevos cálculos actuariales.

Las cifras presentadas en esta nota son el resultado de este nuevo cálculo actuarial y los efectos 
de la reducción y la extinción anticipado de las obligaciones se muestran a continuación:	

Plan de pensiones:						
Reducción de personal	 $	 1,973				
Retiro/extinción anticipada		 (1,218)				
Cancelación de reserva	 $	 755				

Prima de antigüedad:						
Reducción de personal	 $	 (3,045)				
Retiro/extinción anticipada		 8,345				
Cancelación de reserva	 $	 5,300		

(16) CAPITAL CONTABLE

a) 	 Movimientos del capital contable

En abril de 2003, mediante Asamblea General Anual Ordinaria, los accionistas acordaron 
distribuir dividendos por la cantidad de $174,340  ($172,366 nominales) provenientes de 
utilidades de ejercicios anteriores. El dividendo por acción pagado fue de $0.60 centavos.

Además, el capital social aumentó en $17,295 y $6,420, en 2003 y 2002, respectivamente, 
que corresponden a la adquisición y colocación temporal de acciones propias.

(15) PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PLAN DE PENSIONES

La información relevante del cálculo actuarial de la prima de antigüedad y del plan de pensiones, 
al 31 de diciembre de 2003, es la siguiente:		

Prima de			 Plan de		
Antigüedad			 Pensiones				

Obligaciones por beneficios actuales	 $	 42,182	 $	 220,875				

Obligaciones por beneficios proyectados		 44,226		 242,138
Activos del plan		 -		 (297,779)
Posición financiera		 44,226		 (55,641)
Pasivo (activo) de transición no amortizado		 (6,745)		 59,500
Variaciones en supuestos y ajustes por				
  experiencia,  no amortizados		 (9,077)		 (121,237)
(Pasivo) activo neto proyectado		 28,404		 (117,378)
Pasivo adicional		 14,027		 2,311	

$	 42,431	 $	 (115,067)

Costo (ingreso) neto del periodo	 $	 3,142	 $	 (758)
Periodo de amortización de las partidas				
  pendientes de amortizar		 9 años		 18 años				

El costo (ingreso) neto del periodo se integra
   como sigue:				
Costo laboral	 $	 4,224	 $	 12,016
Costo financiero		 1,781		 9,868
Rendimiento de activos		 -		 (14,747)
Amortización  de  la  obligación transitoria		 2,437		 (7,140)
Efecto reducción de personal		 3,045		 (1,973)
Efecto por retiro anticipado		 (8,345)		 1,218 	

$	 3,142	 $	 (758)
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b)	 Capital social

El capital social está representado por 287,277 miles de acciones ordinarias, nominativas, 
sin expresión de valor nominal. El capital social fijo es de $50,000 (valor nominal) y el capital 
 social variable es de $133 (valor nominal); el capital social incluye $778 (valor nominal) de 
utilidades capitalizadas. Formando parte del capital contribuido se incluyen $13,803 (valor 
nominal), que corresponden a la prima en suscripción de acciones.

El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas, 
se podrá reembolsar sin pago de impuestos. Cualquier reembolso en exceso de los importes 
fiscales estará sujeto al pago de impuestos conforme a lo previsto por la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. Al 31 de diciembre de 2003, los importes fiscales son similares a los importes 
en libros.

c)	 Utilidades acumuladas

La utilidad del ejercicio está sujeta a la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, 
hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. Esta reserva no es susceptible de 
distribuirse a los accionistas durante la existencia de la Compañía, excepto en la forma de 
dividendos en acciones. La reserva legal al 31 de diciembre de 2003 asciende a $383,156.

Las utilidades de las subsidiarias, reconocidas por el método de participación, no pueden 
distribuirse a los accionistas, hasta en tanto no las reciba la compañía tenedora como 
dividendos.

Las utilidades que se distribuyan como dividendos, en exceso de las utilidades fiscales, están 
sujetas al pago de impuesto conforme lo previsto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
por lo que, en su caso, sólo se podrá distribuir el 67% a los accionistas. 

(17) OTROS GASTOS, NETO

Con la finalidad de incrementar la productividad y la utilización de los activos fijos, algunas de 
las subsidiarias de la Compañía implementaron en su operación los conceptos de manufactura 
esbelta; estos esfuerzos trajeron consigo principalmente, cargos a resultados por el reconocimiento 
del deterioro de los activos de larga duración, principalmente por los negocios de herramentales 
para inyección de plástico, artículos para la mesa y muebles para baño, baja de activos no 
productivos e indemnizaciones de personal. Dado que estas transacciones no forman parte del 
curso normal de las operaciones, sus efectos están presentados en el renglón de otros gastos, 
neto,

Además, se incluye el beneficio por la recuperación del Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario 
(ISCAS) pagado en los ejercicios de 2002 y anteriores, ya que la Compañía recientemente obtuvo 
sentencia favorable en los juicios interpuestos para este efecto. De la misma forma, una de las 
compañías subsidiarias ganó un juicio relacionado con la clasificación del riesgo de trabajo 
pagado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que se tradujo en una recuperación 
de la cuotas pagadas en exceso.

Los efectos anteriores se integran como sigue:		

2003			 2002				

Reconocimiento del deterioro en activos de
   larga duración	 $	 124,050	 $	 -
Bajas de activos no productivos		 42,853		      74,263 
Liquidaciones de personal		 63,277		     31,743
Devoluciones de cuotas compensatorias “Dumping”		 -		 (26,100)
Recuperación de impuestos pagados en años
   anteriores y de cuotas pagadas al IMSS en exceso		 (54,697)		 -
Cancelación del exceso del valor en libros sobre
  el costo de adquisición de acciones de subsidiaria		 (46,713)		 -
Otros (ingresos) gastos		 (37,016)		 21,220	

$	 91,754	 $	    101,126 

(18) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC) Y PARTICIPACIÓN DE LOS 	

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las empresas deben pagar el impuesto que resulte 
mayor entre el ISR y el IMPAC. Ambos impuestos reconocen los efectos de la inflación, aunque 
en forma diferente que los principios de contabilidad generalmente aceptados. La PTU se calcula 
prácticamente sobre las mismas bases que el ISR, pero sin reconocer los efectos de la inflación.

La Ley del IMPAC establece un impuesto del 1.8% sobre los activos, actualizados en el caso de 
inventarios, propiedades, maquinaria y equipo, y deducidos algunos pasivos.

La Compañía y sus subsidiarias calculan el ISR e IMPAC en forma consolidada. Por lo tanto, las 
cantidades por estos conceptos, presentadas en los estados financieros consolidados adjuntos, 
son el resultado consolidado de estos impuestos. Para la PTU, la cantidad presentada por este 
concepto representa la suma de los resultados individuales de cada compañía.



El gasto de impuestos y PTU atribuible fue de $184,979 y $162,218 por los años que terminaron 
el 31 de diciembre de 2003 y 2002, respectivamente, y se distribuye como sigue:			

ISR			   		 PTU		
2003			 2002			 2003			 2002

Gasto de ISR y PTU:				  					

Sobre base fiscal	 $	 97,887	 $	 205,685	 $	 17,184	 $	     18,010 
Diferido		 59,580		 (49,961)		 10,328		 (11,516) 
Total de gasto de ISR y PTU	 $	 157,467	 $	 155,724	 $	 27,512	 $	 6,494 

Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas de 
los activos y pasivos de impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 
2002 se detallan a continuación:		

2003		 2002
Activos diferidos:				
    Gastos acumulados por pagar	 $	 192,968	 $	     129,279 
    Pérdidas por amortizar		 68,242		      203,562 
    Otros		 92,242		       58,814 				

Total de activos diferidos	 $	 353,452	 $	 391,655		

2003		 2002
Pasivos diferidos:				
    Inventarios	 $	 331,319	 $	     222,742 
    Activos fijos		 707,114		      605,761 
    Otros		 115,009		     153,645 				

Total de pasivos diferidos		 1,153,442		 982,148				

Sub-total de pasivo por impuesto sobre la renta diferido 		 799,990		      590,493 
    Impuesto al activo por recuperar		 68,326		    87,211 				

Total de pasivo por impuesto sobre 
   la renta diferido	 $	 731,664	 $	 503,282

La Compañía no ha reconocido un pasivo por impuestos diferidos, relativo a las utilidades no 
distribuidas de sus subsidiarias y asociada, reconocidas por el método de participación, originado 
en 2003 y años anteriores, ya que actualmente no espera que esas utilidades no distribuidas se 
reviertan y sean gravables en el futuro cercano. Este pasivo diferido se reconocerá cuando la 
Compañía estime que recibirá dichas utilidades no distribuidas y sean gravables, como en el 
caso de venta o disposición de sus inversiones en acciones.
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A continuación se presenta el movimiento del ISR diferido para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2003:		

2003		 2002
Impuesto sobre la renta diferido inicial	 $	 503,282	 $	 626,060
Efecto ISR en: 				
   Resultados		 59,580		  (49,961) 
   Capital contable		 149,917		  63,244 				

   Efecto por adquisición de subsidiaria		 -		 (132,665)
   Efecto por venta de subsidiaria		 -		 4,339
   IMPAC del año 		 18,885		 (7,735)				

   Impuesto sobre la renta diferido al 
      31 de diciembre de 2003		

$ 	 731,664	 $	 503,282

Al 31 de diciembre de 2003, las pérdidas fiscales por amortizar y el IMPAC por recuperar expiran 
como sigue:		

Importe actualizado al		
31 de diciembre de 2003		

Año		 Pérdidas fiscales		 IMPAC por 			
por amortizar 		 recuperar					

2004	 $	 6,219		 -	
2006		 25,459		 -	
2007		 67,197		 1,030	
2008		 34,859		 10,434	
2009		 7,248		 13,635	
2010		 9,447		 13,169	
2011		 3,210		 15,485	
2012		 954		 5,744	
2013		 53,379		 8,829						

$	 207,972		 68,326

El 1o. de enero de 2002 se publicó una nueva Ley del ISR, la cual establece que la tasa de ISR 
se irá reduciendo en 1% cada año, a partir de 2003, hasta llegar a 32% en 2005.



(19) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La empresa está integrada por tres divisiones: Metal Mecánica, Construcción y Hogar.

La información relevante de las divisiones es la siguiente:	

Diciembre 2003	          	
Metal	

Mecánica	 Construcción	 Hogar	 Eliminaciones	 Consolidado

Ingresos 
externos	 $	 2,460,483	 3,571,406	 997,077	 -	 7,028,966

Ingresos 
intersegmentos	 $	 -	 -	 7,720	 (7,720)	 -

Utilidad
de operación	 $	 60,410	 517,777	 77,727	 -	 655,914

Utilidad neta	 $	 (34,548)	 261,431	 (19,730)	 -	 207,153

Total activo	 $	 5,146,689	 5,694,309	 1,638,987	 (1,681,598)	 10,798,387

Total pasivo	 $	 3,653,720	 3,760,578	 397,613	 (2,538,134)	 5,273,777

Depreciación y
amortización	 $	 286,260	 239,684	 71,173	 -	 597,117
Deterioro de 
activos de larga
duración y bajas
de activos no
productivos	 $	 48,305	 59,876	 58,722	 -	 166,903

Ventas Geográficas por División:

   	 Diciembre  2003									

Metal	
Mecánica	 Construcción	 Hogar	 Consolidado								

Nacional	 $	 -	 2,965,873	 921,406	 3,887,279
Exportación		 2,460,483	 605,533	 75,671	 3,141,687
Total	 $	 2,460,483	 3,571,406	 997,077	 7,028,966

  	 Diciembre  2002											

Metal	
Mecánica	 Construcción	 Hogar	 Consolidado								

Nacional 	 $ 	 - 	 3,190,590 	 913,441 	 4,104,031 
Exportación		 2,702,544 	 435,080 	 79,430 	 3,217,054 
Total	 $	 2,702,544 	 3,625,670 	 992,871 	 7,321,085
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	Diciembre 2002	          											

Metal	
Mecánica	 Construcción	 Hogar	  Eliminación 	 Consolidado

Ingresos
externos	 $	   2,702,544 	 3,625,670 	 992,871  	 -	 7,321,085

Ingresos
intersegmentos	 $	        71,725 	 -	 -	 (71,725) 	 -

Utilidad 
de operación	 $	       235,737 	 593,709 	 86,431 	 -	 915,877 

Utilidad neta	 $	         10,731	 172,966 	 44,802 	 - 	 228,499 

Total activo	 $	    4,932,327 	 5,252,704 	 1,536,461 	 (1,841,102)	 9,880,390 

Total pasivo	 $	    2,839,761	 3,142,307	 511,093 	 (1,841,102)	 4,652,059
Depreciación
y amortización	 $	       252,837	 201,234	 63,321	 - 	 517,392 

Bajas de activos
no productivos	 $	         27,755	 46,508 	 - 	 - 	 74,263
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(20) UTILIDAD POR ACCIÓN

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta mayoritaria entre el promedio 
de acciones ordinarias en circulación durante el año.

El promedio ponderado de acciones para los cálculos fue de 284,853 y 283,285 (miles de acciones) 
en 2003 y 2002, respectivamente.

(21) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) 	 La Compañía, a través de sus subsidiarias, tiene un convenio de consumo de energía eléctrica 
con Iberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V. éste convenio le permitirá adquirir 40.5Mw 
mensuales a un precio en función al costo de producción de energía; este convenio se firmó 
en septiembre de 2001 con duración de 25 años. 

b) 	 Existe un pasivo contingente derivado de las obligaciones laborales que se mencionan en 
la nota 2(j).

c) 	 De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta 
los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta 
presentada.

(22) EVENTOS SUBSECUENTES

a) 	 Bajo el amparo del programa de Certificados Bursátiles de $3,000 millones de pesos que 
GISSA tiene registrado ante la CNBV, el día 2 de marzo de 2004 la Compañía llevó a cabo 
una colocación entre el público inversionista de $2,160 millones de pesos. La colocación 
estuvo integrada por tres emisiones que a continuación se describen:

1. 	 La primera emisión, por un monto total de $822.5 millones de pesos, a un plazo de 3 
años, con un cupón de TIIE a 28 días más una sobretasa de 0.70 por ciento y con un 
precio de colocación de $99.134591;

2. 	 La segunda emisión, por un monto total de $830 millones de pesos, a un plazo de 7 
años, con una tasa de interés equivalente a CETES a 182 días más una sobretasa de 1.39 
por ciento; y

3. 	 La tercera emisión, por un monto total de $507.5 millones de pesos a un plazo de 5 años, 
con una tasa de interés del 9.10%.

La liquidación de las tres emisiones se realizó el día 4 de marzo de 2004, obteniendo 
calificaciones crediticias por parte de Standard & Poor’s, S.A. de C.V. de “mxAA” y de 
Fitch México, S.A. de C.V. de “AA(mex)”.

Los recursos obtenidos de las emisiones serán utilizados para el pago anticipado de los 
créditos sindicados vigentes al 31 de diciembre del 2003 que se mencionan en la nota 
13 por las cantidades de $1,460,160 y $954,720, respectivamente.

Como parte de esta estrategia financiera, se realizaron operaciones de instrumentos 
financieros derivados Cross Currency Swaps mediante los cuales $702.7 millones de 
pesos de la primera emisión y la totalidad de los $507.5 millones de pesos de la tercera 
emisión fueron convertidos a dólares; esto se tradujo en una reducción del costo ponderado 
de la deuda denominada en dólares, ya que el costo de las porciones mencionadas en 
este párrafo se fijaron en Libor + 110 puntos base y Libor + 123 puntos base, 
respectivamente.

b) 	 El día 5 de marzo de 2004 la Compañía efectuó un pago anticipado por 130 millones de 
dólares sobre el capital del crédito sindicado, cuyo banco agente era Bank Boston N.A., 
liquidando completamente el crédito a este fecha.

(23) NUEVO PRONUNCIAMIENTO CONTABLE

Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos

En mayo de 2003, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió el Boletín C-12, 
“Instrumentos Financieros con Características de Pasivo, de Capital o de Ambos”, el cual es 
obligatorio a partir del 1o. de enero de 2004, aunque permite su aplicación anticipada.  El Boletín 
C-12 reúne las disposiciones contenidas en otros boletines, relativas a la emisión de instrumentos 
financieros complejos, y agrega las normas convenientes para proporcionar soluciones más 
completas a la problemática general.  En consecuencia, indica las diferencias básicas entre el 
pasivo y el capital contable; establece reglas para clasificar y valuar, en el reconocimiento inicial, 
los componentes de pasivo y de capital de los instrumentos combinados;  y establece reglas de 
revelación para los instrumentos financieros combinados.  Los instrumentos financieros deberán 
clasificarse como pasivo o capital, de acuerdo con las reglas de este Boletín, al inicio del ejercicio 
contable en que se aplique por primera vez, sin reformular la información comparativa de ejercicios 
anteriores, ni reconocer un efecto inicial acumulado en el resultado del ejercicio en que se adopte 
el Boletín.

La Compañía estima que la adopción de este Boletín no tendrá un impacto importante en su 
situación financiera o resultados de operación. 

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.



	2003	 2002	 2001	 2000	 1999										

Ventas netas	 7,028,966 	 7,321,085 	 7,414,410 	 8,341,654 	 8,199,093 										

Costos y gastos de operación	 6,373,052 	 6,405,208 	 6,401,698 	 7,231,571 	 6,520,441 										

Utilidad de operación	 655,914 	 915,877 	 1,012,712 	 1,110,083 	 1,678,653 										

Resultado integral
de financiamiento	 158,427 	 410,460 	 3,471 	 60,702 	 (145,386)										

Otros gastos (ingresos), neto	 91,754 	 101,126 	 201,867 	 7,051 	 (2,542)										

Utilidad antes de ISR y PTU	 405,733 	 404,291 	 807,374 	 1,042,330 	 1,826,580 										

ISR y PTU	 184,979 	 162,218 	 302,203 	 342,647 	 665,341 										

Utilidad antes de participación de subs.	 220,754 	 242,073 	 505,171 	 699,683 	 1,161,239 										

Participación en resultados de subsidiarias	 (1,644)	 5,220 	 0	 (2,708)	 0										

Participación del interés minoritario	 15,245 	 8,354 	 28,761 	 17,806 	 5,541 										

Utilidad netadel ejercicio	 207,153 	 228,499 	 476,410	 684,584 	 1,155,699

		2003	 2002	 2001	 2000	 1999										

ACTIVO																			

Circulante	 3,993,178 	 3,614,351 	 3,099,661 	 2,906,329 	 3,015,754 	
Propiedades, maquinaria y equipo	 6,033,407 	 5,433,493 	 4,878,075 	 4,961,962 	 4,925,302 	
Inversión en acciones de asociadas	 59,205 	 54,466 	 0 	 215,843 	 0 	
Otros activos	 712,597 	 778,080 	 771,704 	 702,074 	 126,235 										

Total Activo	 10,798,387 	 9,880,390 	 8,749,440 	 8,786,208 	 8,067,290 																				

PASIVO																			

Circulante	 1,904,585 	 1,310,370 	 1,163,826 	 1,942,727 	 1,047,566 	
Largo plazo	 3,369,192 	 3,403,505 	 2,626,005 	 2,252,031 	 1,719,015 		

Total Pasivo	 5,273,777 	 4,713,875 	 3,789,831 	 4,194,758 	 2,766,581 																				

CAPITAL CONTABLE																			

Capital mayoritario	 5,154,766 	 4,837,876 	 4,755,047 	 4,456,192 	 5,175,843 									

Capital minoritario	 369,844 	 328,640 	 204,563 	 135,259 	 124,867 										

Total pasivo y capital contable	 10,798,387 	 9,880,390 	 8,749,440 	 8,786,208 	 8,067,290
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Estado de situaciOn 
financiera comparativo

Del 31 de Diciembre de 2003 a 1999
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre  de 2003)

Ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2003 a 1999
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre  de 2003)

Estado de RESULTADOS
comparativoS
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Saltillo, Coahuila a 30 de Marzo de 2004

Al Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. 

Estimados Señores Consejeros:

De conformidad con lo previsto por la fracción Quinta del Artículo 14 Bis 3 de la Ley del Mercado de 
Valores y por las recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en 
representación del Comité de Auditoria de Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. (la “sociedad”), por este 
medio informo a ustedes sobre las actividades que fueron llevadas a cabo por dicho Comité durante el 
ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2003.

a) 	 Se analizaron diversas opciones y se recomendó al Consejo de Administración continuar con los 
servicios de la actual firma de auditores externos. Además se hicieron recomendaciones para el 
apego al Código de Mejores Prácticas Corporativas en la relación entre la Sociedad y los auditores 
externos. 

b) 	 Entrevistamos a los auditores externos de la Sociedad con la finalidad de verificar que cumplieran 
con el requisito de independencia y confirmamos que se está dando una rotación del personal 
que aplicó a partir del año 2003, cumpliendo así con las prescripciones legales correspondientes. 

c) 	 Revisamos conjuntamente con los auditores externos de la Sociedad, los análisis y comentarios 
elaborados durante la auditoria, así como los procedimientos utilizados y el alcance de los mismos, 
asegurándonos de que se realizarán con la mayor objetividad posible y que la información 
financiera sea útil, oportuna y confiable. 

d) 	 Se colaboró con el Consejo de Administración de la Sociedad en la supervisión para el cumplimiento 
de los contratos de auditoría, así como en la evaluación de sus resultados. 

e) 	 Se mantuvo una comunicación suficiente con los auditores externos para conocer los avances 
de su actividad, así como las observaciones que tuvieran a la revisión de los estados financieros 
de la Sociedad y sus subsidiarias, correspondientes al ejercicio 2003. Asimismo, se analizó con 
los auditores externos su dictamen sobre dichos estados financieros, así como las notas a los 
mismos.  Después de haber escuchado los comentarios de los auditores externos, quienes son 
responsables de expresar su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y su 
conformidad con los  principios de contabilidad generalmente aceptados en México, se le 
recomendó al Consejo de Administración de la Sociedad su aprobación para que dichos estados 
financieros sean presentados en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. 

f) 	 Se confirmó la existencia y el funcionamiento del control interno de la Sociedad, para asegurar 	
el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales a que está sujeta. 

g) 	 Se revisaron y analizaron transacciones con partes relacionadas, encontrándolas de poca relevancia 
para la Sociedad y realizadas a condiciones de mercado. 

h) 	 Se recibieron y se revisaron informes periódicos relativos a los avances de los programas de 
auditoría interna de la Sociedad y sus subsidiarias y se revisaron los avances y resultados de 
dichos programas, los cuales incluyen la determinación de áreas de oportunidad para mejorar 
la efectividad de los sistemas de control y la calidad de la información financiera, mediante 
aplicación y seguimiento de acciones correctivas.  El Departamento de Auditoría Interna, reportó 
cotidianamente sus informes a la alta administración de la sociedad, directores y responsables 
de áreas de negocios. 

Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los requisitos previstos por la Ley del Mercado de Valores, y 
cualesquiera otras funciones que le han sido encomendadas a este Comité de Auditoria por el Consejo 
de Administración de la Sociedad.								

Atentamente,   

Lic. Eugenio Clariond Reyes-Retana

D E  A U D I T O R I A
I N F O R M E  D E L  C O M I T É
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CONTACTO CON COMUNIDAD FINANCIERA

C.P. Héctor Zamorano Montelongo

Director General de Tesorería

Grupo Industrial Saltillo

Tel. (844) 411 10 41

Fax (844) 411 10 34

e-mail: zamorano@gis.com.mx

CONTACTO EN ESTADOS UNIDOS

Lic. Susan Borinelli

Breakstone & Ruth International

Tel. (646) 536 70 18

Fax (646) 536 71 00

e-mail: sborinelli@breakstoneruth.com

CONTACTO LEGAL

Lic. Manuel Isidro Fernández

Director Corporativo de Servicios Jurídicos

Grupo Industrial Saltillo

Tel. (844) 411 60 92

Fax (844) 415 49 96

e-mail: mifernandez@gis.com.mx

CONTACTO CON MEDIOS INFORMATIVOS

Lic. Jorge E. Verástegui Saucedo

Director General de Relaciones Públicas

Grupo Industrial Saltillo

Tel. (844) 411 10 80

Fax (844) 411 10 83

e-mail: jveraste@gis.com.mx

A C C I O N I S T A S
I N F O R M A C I Ó N  P A R A




