


Grupo 
Industrial 
Saltillo

Es una sólida y experimentada empresa 

mexicana que manufactura y comercializa 

productos para los sectores de la 

Construcción (piso, recubrimientos 

cerámicos y calentadores para agua), 

Automotriz (blocks y cabezas en hierro gris 

para motores a diesel y gasolina, de aluminio 

para gasolina y autopartes en hierro nodular) 

y del Hogar (artículos para cocina y mesa). 

Con una organización dinámica, flexible y 

tecnología de punta, GIS aprovecha el 

liderazgo de sus productos en los mercados 

en que participa para satisfacer 

consistentemente las necesidades de sus 

clientes y consumidores del mundo.
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Ejecución 
efectiva de 
proyectos.

Arranque de operaciones de la planta de 
Fundición de Autopartes en Irapuato, Guanajuato, 
con una inversión de 51 millones de dólares.

Inauguración de la planta de Recubrimientos 
Cerámicos en Chihuahua, Chihuahua, con una 
inversión de 42 millones de dólares para atender 
el mercado del Noroeste de México y Estados 
Unidos.

Firma de contrato de prestación de servicios 
con IBM para la operación de las Tecnologías 
de Información de GIS por 5 años.

Reconocimiento a la Calidad Coahuila 2004
a la planta de Recubrimientos Cerámicos en 
Saltillo, Coahuila, que otorga la Asociación 
Coahuilense para el Fomento a la Calidad.

Durante el 2004, se revisó y reeditó el Código 
de Ética de GIS.

Cimetech, Planta Irapuato.
Autopartes de Hierro.

Vitromex, Planta Chihuahua.
Recubrimientos Cerámicos.



La flexibilidad no 
es una opción, es 

una condición 
para seguir 
creciendo.
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MENSAJE DE LOS CO-PRESIDENTES

Estimados Accionistas:

Ante los cambios que se producen en el ámbito de los negocios, 
resultado de las condiciones políticas, sociales y económicas 
del mundo, la flexibilidad no es una opción, es una condición 
para seguir creciendo.

En el último año, en Grupo Industrial Saltillo experimentamos 
los resultados de tener una visión clara y el reto de enfrentar 
los cambios del entorno, adaptándonos rápidamente con 
responsabilidad.

Durante el 2004, la economía mexicana registró un crecimiento 
de 4.0%, el cual no sólo fue el más alto desde el año 2000 
sino que también superó la expectativa que existía al principio 
del año.

El principal factor detrás de esta recuperación fue el muy 
favorable entorno, reflejado en el incremento de la economía 
norteamericana, el alto precio del petróleo y al haber mantenido 
la economía mexicana una disciplina fiscal y monetaria que dio 
confianza a los inversionistas.  Es importante destacar, por un 
lado, el patrón de mejoría creciente que se observó a lo largo 
del año y, por otro, que la mayoría de los sectores económicos 
se beneficiaron de dicha recuperación a pesar del incremento 
en las tasas de interés.

En particular, los sectores e industrias vinculadas al sector 
exportador fueron las que más repuntaron, en tanto que las 
orientadas al mercado interno, aunque también tuvieron una 
mejora, fue más moderada.

La fuerte competencia global y el constante aumento en el costo 
de energéticos y materias primas básicas, propiciado 
principalmente por el crecimiento en la demanda de insumos 
por parte de China, requiere de empresas esbeltas y sólidas, 
dispuestas a cambiar al ritmo de los mercados internacionales.

Ing. Juan Carlos López VillarrealIng. Ernesto López de Nigris



Las ventas 
durante el 2004 
fueron las más 

altas en los 
últimos 4 años.

MENSAJE DE LOS CO-PRESIDENTES
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Ing. Ernesto López de Nigris
Co-Presidente del Consejo

de Administración

Ing. Juan Carlos López Villarreal
Co-Presidente del Consejo

de Administración

En el 2004 las ventas netas consolidadas alcanzaron 8,745 
millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 
18% contra el año anterior y dio como resultado el crecimiento 
más alto de los últimos 4 años.

Este aumento fue motivado principalmente por un crecimiento 
de 46% en los ingresos del Sector Automotriz del Grupo.

El Negocio de Fundición de Aluminio, en el que mantenemos 
una co-inversión con Norsk Hydro de Noruega, obtuvo volúmenes 
adicionales a los planeados para el 2004 con su cliente General 
Motors que representaron un aumento en ventas de 71% contra 
el año anterior, logrando un sólido crecimiento que ha mantenido 
en los últimos 5 años.

Para el 2005 este Negocio consolidará los proyectos para producir 
el block V8 de Norstar y la cabeza L-850, pieza de gran 
complejidad, con una inversión de 27 millones de dólares  y 
mantiene el reto de continuar su crecimiento y la búsqueda de 
nuevos clientes.

En el Negocio de Fundición de Hierro incrementamos en 100% 
los ingresos en dólares contra el año anterior en el segmento de 
motores a diesel, propiciado por el incremento en 81% del 
volumen en la demanda de clientes como Caterpillar y John 
Deere.

Sin embargo, el incremento en los precios de materias primas 
básicas y costos adicionales, originados en el desarrollo simultáneo 
de 14 nuevos productos de alta complejidad, propiciaron una 
serie de efectos negativos en el desempeño de este Negocio.

Esto nos llevó a tomar decisiones estratégicas y ajustar nuestros 
proyectos para corregir su desempeño durante el último bimestre 
del año que concluyó; como resultado de ello, logramos transferir 
parcialmente los efectos negativos de la volatilidad de materias 
primas vía precio a algunos clientes.

Fortalecimos el Área Técnica en investigación y desarrollo de 
nuevos productos y de Mejora Continua que nos permitirá durante 
el 2005 mantener la eficiencia con nuestros clientes e iniciar 
nuevos proyectos de volúmenes captados anteriormente.

Por otra parte, en el 2004, iniciamos la operación de una planta 
para la fundición de autopartes en Irapuato, Guanajuato, con una 
inversión de 51 millones de dólares para atender al mercado 
mexicano y que para finalizar el año 2005 alcanzará un 70% de 
utilización en la capacidad instalada.

En el Sector Construcción, mantenemos el co-liderazgo en el 
mercado de recubrimientos cerámicos en México, la puesta en 
marcha de la nueva inversión por 42 millones de dólares en 
Chihuahua, Chihuahua, será un factor importante para el 
crecimiento de las exportaciones.

Hemos apostado a la renovación tecnológica en todas nuestras 
plantas del Negocio de Recubrimientos Cerámicos y actualmente 
la utilización de la capacidad instalada es de un 80%.

En el Negocio de Calentadores para Agua mantenemos el liderazgo 
en México y durante el 2004 logramos un crecimiento de 7% en 
las ventas contra el año anterior, resultado de la estrategia 
comercial y del incremento en precio de nuestros productos, 
motivados por el crecimiento en costos de materias primas.

En el Sector Hogar, la dinámica del mercado nos ha llevado a 
reaccionar rápidamente ante su cambiante demanda propiciada 
por la entrada de competidores internacionales; ante esta situación 
hemos respondido con innovaciones y un esquema más profesional 
para atender a nuestros clientes.

A pesar de estos logros, con relación a los ingresos, la volatilidad 
en el precio de materias primas y energéticos como el acero y 
el gas y el incremento de precios de bienes y servicios en 
México, propiciaron importantes presiones en los márgenes de 
los negocios que resultaron en una disminución de un 6% en 
el nivel de la Utilidad de Operación (UAFIR); a consecuencia 
de lo anterior, la Utilidad de Operación más Depreciación 
(UAFIRDA) fue de 1,336 millones de pesos, 1% superior al 
año anterior.

Para el 2005, mantenemos el compromiso de mejorar la 
utilización de la capacidad instalada y consolidar nuestros 
proyectos con una eficiente ejecución, enfocados en las 
necesidades de nuestros clientes y siendo flexibles a los cambios 
en el entorno.

En el Negocio de Fundición de Hierro, durante el mes de marzo 
del 2005, llegamos a un acuerdo con Caterpillar, para llevar a 
cabo en forma conjunta una inversión por 136 millones de 
dólares para la construcción de una planta de fundición de 
hierro para motores a diesel, misma que deberá entrar en 
operaciones en el año 2007.

Buscaremos consolidar las operaciones de la planta de Irapuato, 
Guanajuato, para la fundición de autopartes con el objetivo de 
trabajar a plena capacidad para el 2006.

En el Sector Construcción, con el fin de participar en el mercado 
de recubrimientos cerámicos con una amplia variedad de 
productos y dar un mayor valor agregado a nuestros clientes, 
durante el 2005 llevaremos a cabo una ampliación de la planta 
de San Luis Potosí del Negocio de Recubrimientos Cerámicos 
y continuaremos consolidando nuestra presencia en el mercado 
de los Estados Unidos durante los próximos años.

Adicionalmente y con base en nuestra estrategia de enfoque en 
los Negocios Núcleo del Grupo, en el 2004 logramos un contrato 
de prestación de servicios con IBM, proveedor líder en Tecnologías 
de Información (TI), para operar la red informática, de 
comunicación y servicios de cómputo durante los siguientes 5 
años, con el fin de mejorar nuestros costos operacionales, niveles 
de servicio y desempeño organizacional.

Lo anterior, se suma a la reciente implementación de tecnologías 
para la administración de información que nos permite una 
eficaz administración basada en plataformas unificadas de 
registro de operaciones y gestión de capital humano y 
administración de nóminas.

Durante los dos últimos años, hemos aprendido a adaptarnos 
a la velocidad del cambio, asumiendo nuestra responsabilidad 
y tomando decisiones para mantener el rumbo.

Sabemos a dónde vamos y cómo llegar. Los próximos años 
deberemos buscar una mejor y mayor utilización de nuestra 
capacidad instalada, mantener el enfoque en la manufactura 
esbelta para lograr precios competitivos, innovar para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes con niveles de servicio de 
clase mundial, manteniendo y acrecentando el compromiso de 
nuestros colaboradores.

Agradecemos su confianza y compañía en este camino de retos.

Atentamente.
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Vocación de nuestro 
fundador que ha perdurado 
a través de las generaciones 

al frente de GIS es la 
Responsabilidad Social.
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Vocación de nuestro fundador que ha perdurado a través de las 
generaciones al frente del Grupo es la Responsabilidad Social, 
traducida ésta como: Propiciar el desarrollo integral de nuestros 
colaboradores, la participación activa en la comunidad, el cuidado 
y protección al medio ambiente y la práctica de valores.

Con base en estas ideas, implementamos un programa de 
Responsabilidad Social Empresarial sustentado en cuatro principios 
básicos de actuación:

Promovemos y priorizamos la calidad de vida interna en la empresa.

El Compromiso con el Desarrollo Humano lo practicamos como uno 
de nuestros valores. Para promoverlo, contamos con instituciones 
propias dedicadas a la capacitación técnica (CEFOTEC), al 
entrenamiento de habilidades de liderazgo en nuestros ejecutivos 
(AXXIS) y motivamos el desarrollo físico y la convivencia social y 
familiar en el Centro Recreativo Isidro López Zertuche (CRILZ).

Garantizar la integridad física y mental de los colaboradores de GIS, 
es una prioridad. Hacia finales del 2002 implementamos en todos 
nuestros Negocios el Sistema Operativo de Seguridad para construir 
una sólida cultura de seguridad. En el año que terminó logramos 
disminuir en 50% el Índice de Frecuencia de Accidentes Totales 
contra el 2003.

Nos involucramos en las comunidades donde operamos.

Participamos activamente en organizaciones empresariales a través 
de nuestros ejecutivos; al mismo tiempo y siguiendo la vocación del 
Grupo, mantenemos un programa de apoyo a la educación para 
instituciones públicas y privadas; contribuimos con 46 causas sociales 
de organizaciones no gubernamentales y co-patrocinamos el Museo 
del Desierto en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Promovemos la calidad de vida interna en la empresa.
Centro de Formación Técnica, Cefotec.

Nos involucramos en las comunidades dónde operamos.
Donación de canchas deportivas a escuelas públicas.

Protegemos el medio ambiente.
Planta Recuperadora de Arenas, Cifunsa.

Vivimos nuestros valores.
Código de Ética.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

 Programa de Responsabilidad Social: 

• Promovemos y priorizamos la calidad
de vida interna en la empresa. 

• Involucramiento en las comunidades 
donde operamos.

• Cuidado y protección del
medio ambiente.

• Vivir nuestros valores
desempeñándonos éticamente.

Motivamos el desarrollo físico y la convivencia social y familiar (CRILZ).

Cuidamos y preservamos el entorno y el medio ambiente.

Procuramos el uso y reciclaje de recursos naturales y materiales, 
buscamos la mejora continua para mantener por debajo de las 
normas nacionales e internacionales las emisiones al ambiente, 
al mismo tiempo que ejecutamos programas de administración 
y uso eficiente de la energía y combustibles.

Hoy, mantenemos la Certificación ISO 14000 en nuestras 
plantas de Fundición de Aluminio y de Hierro y buscamos a 
través de la renovación tecnológica el desarrollo de plantas de 
ciclo cerrado, es decir, sin descargas al medio ambiente como 
es el caso de las plantas del Negocio de Recubrimientos 
Cerámicos.

Vivimos nuestros valores desempeñándonos éticamente mediante 
el Programa Integridad.

Somos una empresa que basa su desempeño empresarial en 
sólidos valores que rigen el comportamiento y actuación de 
todos los colaboradores de GIS apoyados en un Código de Ética.

La búsqueda constante de condiciones propicias para el desarrollo 
del talento, transparencia y respeto a la normatividad y a las 
relaciones de negocio con accionistas, clientes y proveedores, 
motivaron durante el 2004, una revisión a las políticas del 
Código de Ética, para adaptarlas a las cambiantes condiciones 
de negocios.

En Grupo Industrial Saltillo, la Responsabilidad Social Empresarial 
la vemos como una actitud que establece la mejora continua 
en los negocios  y que hace posible a la empresa mantener su 
competitividad.



Renovación 
tecnológica para 

tener procesos 
flexibles.

NEGOCIO DE
RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS Con el arranque de nuestra planta de Recubrimientos Cerámicos 

en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en agosto de 2004, y 
la consolidación de proyectos de manufactura esbelta en las 
operaciones de nuestras 5 plantas, este Negocio logró un 
crecimiento en sus ingresos del 9%, soportado por el incremento 
de volúmenes de más del 10% para el mercado nacional y de 
exportación.  Adicionalmente, el crecimiento en unidades en 
México logró superar el de la industria de la construcción por 
quinto año consecutivo.

Durante los últimos cinco años hemos apostado a la renovación 
tecnológica en el Negocio de Recubrimientos Cerámicos con el 
objetivo de dar una respuesta rápida a nuestros clientes y ser 
más flexibles a sus requerimientos.

El enfoque de adaptación a las necesidades de clientes y 
consumidores nos llevó a duplicar el lanzamiento de nuevas 
líneas de producto, contra el año anterior, que propició el 
crecimiento en ventas y nos consolidó como el fabricante de la 
más amplia variedad de diseños y formatos en pisos y 
recubrimientos cerámicos en México.

La ejecución de la estrategia comercial nos ha llevado a 
incrementar la relación con nuestros distribuidores logrando 
con ello 600 puntos de venta y exhibición en la República 
Mexicana. Al mismo tiempo, llevamos a cabo una estrategia 
para posicionar la marca Artemis en el segmento de lujo y que 
para el 2005 aportará una parte substancial de los ingresos del 
Negocio. Asimismo, continuaremos con la dinámica de 
crecimiento mediante la ampliación de nuestra planta de San 
Luis Potosí, para la producción de piso gress porcelánico 
esmaltado y seguir así apoyando nuestra estrategia comercial 
en los Estados Unidos.
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

flexibilidad : apoyada en tecnología

Vitromex, Planta San Luis Potosí, S.L.P.
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	Productos	 Recubrimientos cerámicos para piso y muro.		
Sanitarios y muebles para baño.	

Marcas	 Vitromex		
Artemis		
St. Thomas Creations	

Clientes	 Distribuidores de materiales y acabados para la construcción 			
y grandes detallistas en artículos para la remodelación de casas.	

Mercados	 México		
Estados Unidos		
Canadá		
Centro-América	

Unidades Productivas	 8		
Saltillo, Coahuila		
Ramos Arizpe, Coahuila		
San Luis Potosí, San Luis Potosí		
San José Iturbide, Guanajuato		
Chihuahua, Chihuahua		
Lerma, Estado de México	

Certificaciones	 ISO 9001:2000		
Certificación de Homologación BVQI ISO 9001:2000 ANSI/ASQQ		
ISO 9001:2000

Vitromex exporta al mercado del NAFTA.

El crecimiento en 
ventas de 9%, fue 
soportado por el 

incremento de 
volúmenes de 
más del 10% 

para el mercado 
nacional como de 

exportación.



Línea universal de 
manufactura, 

flexibilidad para 
atender la demanda 

del mercado.

Una competencia creciente caracterizó al mercado de 
calentadores para agua en México, nuestra respuesta, el desarrollo 
de capacidad  de manufactura y una renovada estrategia 
comercial.

Entender las necesidades del mercado ha sido nuestra ocupación, 
por ello, en este Negocio desarrollamos una estrategia comercial 
y de marcas con base en un análisis de las necesidades de los 
consumidores y de nuestros distribuidores, con lo cual se logró 
un incremento en las ventas del Negocio de 7% contra el año 
2003.

Resultado del conocimiento del mercado es el lanzamiento de 
la marca Optimus para el segmento económico y Calorex Xtreme 
en el segmento de lujo, cuyo lanzamiento se planea durante el 
segundo trimestre del 2005.

En el 2004, el Negocio de Calentadores para Agua concluyó la 
implementación de una línea universal de manufactura en su 
planta localizada en la ciudad de México, con el fin de atender 
en función de la demanda en sus diferentes marcas y capacidades 
a un mercado mexicano cambiante.

 A fines del 2004, desarrollamos una estrategia de administración 
de la cadena de suministro, con el objetivo de reducir el capital 
de trabajo y mejorar  significativamente el servicio a clientes. 

Mantenemos el liderazgo del mercado en México con cerca de 
60% de participación del mismo y más de 4% en el segmento 
de calentadores comerciales en los Estados Unidos.

flexibilidad : enfoque de mercado
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO CALENTADORES

Calorex, México, D.F., Línea Universal de Manufactura.



Mantenemos el 
liderazgo del mercado 

en México y 
alcanzamos una 

participación de 4% 
en el segmento de 

calentadores 
comerciales en los 

Estados Unidos.
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	Productos	 Calentadores para Agua.		
Calefactores de Ambiente.		
Fregaderos de acero porcelanizado.	

Marcas	 Calorex		
Calorex Xtreme		
Cinsa 		
Optimus	

Mercados	 México		
Estados Unidos		
América Latina	

Unidades Productivas	 Saltillo, Coahuila		
México, D.F.	

Certificaciones	 ISO 9001:2000

Calentadores para Agua.



Adaptación a las 
necesidades del 

cliente, un enfoque 
de crecimiento.

SECTOR  AUTOMOTRIZ

NEGOCIO DE
FUNDICIÓN DE ALUMINIO

En el 2004 nuestro Negocio de Fundición de Aluminio logró 
un crecimiento en ventas de 71% contra el 2003, resultado de 
la consolidación del proyecto EV6 que acrecentó la confianza 
que hemos ganado de nuestros clientes.

Durante el año, Holden, subsidiaria de General Motors en 
Australia, nos asignó volúmenes para proveer cabezas para su 
motor V6 en aluminio que originalmente consideraron obtener 
de un proveedor local.

Para el 2005, iniciaremos el proyecto block Northstar V8 que 
nos permite ingresar al segmento de autos de lujo y arrancar 
la planta de cabezas de 4 cilindros L-850, una de las piezas 
más complejas en el mercado automotriz. Ambos proyectos 
representan una inversión total de 27 millones de dólares.

Los retos más importantes en este Negocio durante el 2004, 
han sido llegar al máximo de la capacidad instalada y contrarrestar 
la presión en los costos.

A 5 años de iniciar operaciones en este Negocio, en coinversión 
con Norsk Hydro de Noruega, incrementamos 10 veces las 
ventas. Hoy estamos preparándonos para una nueva etapa de 
crecimiento con nuevos clientes.
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flexibilidad : enfoque al cliente

Castech, Ramos Arizpe, Coahuila. Área de Corazones.



Se logró un 
crecimiento en 
ventas de 71% 
contra el 2003.
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Cabezas de Aluminio Gen III.

	Productos	 Blocks y cabezas en aluminio para motores a gasolina.		

Marcas	 Castech		

Co-inversión	 GIS (México) – Norsk Hydro (Noruega)		

Clientes	 General Motors, Holden		

Mercados	 México		
Estados Unidos		
Canadá		
Australia	

Unidades Productivas	 2		
Ramos Arizpe, Coahuila		

Certificaciones	 QS 9000,  ISO 14000, Premio Nacional de Calidad 2003		
Reconocimiento Coahuila a la Calidad 2001



Optimizar la 
utilización de la 

capacidad 
instalada y crecer 

selectivamente 
con clientes 
estratégicos.

SECTOR AUTOMOTRIZ

La captación de nuevos contratos con clientes como Caterpillar, 
Toyota y Volkswagen, sumado al exitoso inicio de operación de 
la planta de autopartes en el centro de México, dio como resultado 
un crecimiento en ventas de 52% contra el año 2003 en el 
Negocio de Fundición de Hierro.

Este crecimiento acelerado en el Negocio con el desarrollo de 
14 nuevos productos y aleaciones de metal, ejecutadas en tiempo 
récord, y bajo la premisa de cumplir los compromisos con nuestros 
clientes, ocasionó una serie de sobre costos en rechazo, 
mantenimiento y mano de obra.

Adicionalmente, la mayoría de los precios de las materias primas, 
ferroaleaciones, chatarras principalmente, y derivados del petróleo 
regidos por índices internacionales, tuvieron un alza sin 
precedentes impactando fuertemente nuestros costos.

En el 2005, y al ser superadas las curvas de arranque de los 
nuevos productos, buscaremos capitalizar un mayor volumen de 
ventas respecto al 2004. Para ello, nos estamos enfocando en 
el área técnica del Negocio con énfasis en la investigación, 
desarrollo y administración de nuevos proyectos y procesos 
metalúrgicos. 

Estamos implementando sistemas y herramientas orientadas a 
la manufactura esbelta, con el objetivo de mantener una alta 
disciplina operativa.
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NEGOCIO DE 
FUNDICIÓN DE HIERRO

flexibilidad : decisiones rápidas y eficientes

Con estas acciones, combinadas con un mayor control de los 
gastos fijos y la búsqueda de una recuperación del impacto de 
los incrementos en materias primas, a través de eficiencia en 
la operación y la negociación con clientes, esperamos el inicio 
de la recuperación financiera del Negocio.

En el 2004, arrancamos exitosamente las operaciones de una 
nueva planta en Irapuato, Guanajuato, dedicada a la fundición 
de autopartes; de esta forma nos hemos concentrado en la 
captación de nuevos contratos con clientes como: American 
Axle, Bosch, DaimlerChrysler, Delphi y TRW lo que nos llevará 
a utilizar el 70% de la capacidad instalada a finales del 2005, 
y para el siguiente año operar a niveles cercanos al 100%.

Alcanzamos una sólida posición en el mercado de autopartes, 
debido a que hemos sido capaces de superar la curva de arranque 
rápidamente logrando niveles internacionales de calidad y 
productividad, además de que nuestra posición estratégica en 
el centro y norte de México nos da ventajas competitivas logísticas 
contra nuestros competidores americanos, europeos y chinos.

En el segmento de blocks y cabezas para gasolina estamos 
invirtiendo alrededor de 30 millones de dólares, entre el 2004 
y 2005, para atender nuevos requerimientos con clientes como 
DaimlerChrysler, General Motors, Ford, Toyota y VW  para proveer 
blocks de 4, 6 y 8 cilindros durante el 2005 y 2006 que 
representará un crecimiento de 22% en las ventas del Negocio 
contra los volúmenes actuales.

A finales del primer trimestre del 2005, concretamos un  
proyecto con Caterpillar, para instalar de forma conjunta una 
nueva planta de fundición de blocks y cabezas a diesel con una 
inversión de 136 millones de dólares, la cual deberá iniciar 
operaciones en el primer trimestre del año 2007. 

Adicionalmente, nuestro Negocio de Fundición de Hierro seguirá 
abasteciendo volúmenes importantes para este cliente, 
convirtiéndonos en el único proveedor para Caterpillar en 
Norteamérica.

De igual forma, la renegociación de un nuevo contrato con John 
Deere de suministro a largo plazo para abastecer el 100% de 
sus necesidades de blocks y cabezas para el mercado NAFTA, 
nos convierte en un socio estratégico de los dos líderes de la 
industria de motores a diesel.

Estas acciones representan un paso importante en este Negocio 
que nos permitirá crecer nuestra participación de mercado en 
un segmento, donde no existe riesgo de sustitución de hierro 
por aluminio en el corto o largo plazo.

Cimetech: Planta Irapuato, Guanajuato. Autopartes de Hierro.



Monoblock Diesel Caterpillar 6 cilindros.

La captación de 
nuevos contratos, dio 

como resultado un 
crecimiento en ventas 

del 52%.
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	Productos	 Blocks y cabezas en hierro gris para motores a gasolina y diesel.		
Autopartes en hierro nodular para sistemas de transmisión, 			
suspensión y frenos.	

Marcas	 Cifunsa		
Cimetech	

Clientes	 American Axle 		
Bosch		
Caterpillar		
DaimlerChrysler		
Delphi		
Detroit Diesel		
Ford		
General Motors		
John Deere		
Nissan		
Toyota		
TRW	

Mercados	 México		
Estados Unidos		
Canadá		
Francia		
Argentina	

Unidades Productivas	 4		
Saltillo, Coahuila		
Irapuato, Guanajuato	

Certificaciones	 QS 9000, ISO 14000



Un mercado 
dinámico 
demanda 

innovaciones.

SECTOR HOGAR

NEGOCIO HOGAR
El Negocio Hogar enfocado a los segmentos de cocina y mesa, 
enfrenta un mercado dinámico con competencia en una amplia 
variedad en materiales y diseños. Nuestra respuesta: innovación.

En el 2004 el 38% de las ventas del Negocio son resultado del 
lanzamiento de nuevos  productos logrando un crecimiento de 
3% respecto al año anterior.

La implementación de políticas comerciales que transparentan 
las relaciones de negocio con nuestros distribuidores fue un 
paso importante, así como lograr la colocación de exhibidores 
y materiales promocionales en los puntos de venta de los clientes 
que permitieron la promoción de nuestra amplia variedad de 
productos.

Para contrarrestar los efectos negativos del aumento en las 
materias primas, incrementamos los precios de nuestros productos 
y mejoramos la eficiencia operativa a través del enfoque en la 
manufactura esbelta. Por otro lado, la pérdida de participación 
en el mercado del Acero Inoxidable motivó el crecimiento de 
nuestras líneas de Peltre Ligero, Novacero y Acero Porcelanizado 
con y sin antiadherente en el segmento cocina, permitiendo 
mantener nuestras plantas a plena capacidad.

La comercialización de artículos para mesa se limitó a nuestra 
capacidad de producción y al lanzamiento de nuevas líneas de 
productos manufacturados en nuestra planta, debido a las altas 
cuotas compensatorias establecidas para la importación de 
productos cerámicos que restringió nuestro crecimiento en la 
variedad de enseres para mesa.

Durante los próximos 3 años buscaremos incrementar en 50% 
nuestra presencia en los mercados internacionales aprovechando 
la ventaja de crecer en este negocio sin invertir en activos fijos.
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flexibilidad : innovar

Innovación: Resultado del talento de GIS.



En el 2004 
el 38% de las ventas 

del Negocio
son resultado del 

lanzamiento de 
nuevos productos.
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	Productos	 Baterías para cocina y piezas sueltas en peltre ligero, 		
peltre pesado, acero inoxidable y aluminio, con y sin 			
antiadherente.		
Vajillas y piezas sueltas en cerámica y melamina.		

Marcas	 Cinsa		
Cinsa Plus		
Tres		
Santa Anita	

Clientes	 Avon		
Columbia Home Products		
Comercial Mexicana		
Cristalerías		
Distribuidores Mayoristas		
Soriana		
VIPS		
Wal-Mart	

Mercados	 México		
Estados Unidos		
Centro América		
Grecia

Unidades Productivas	 3		
Saltillo, Coahuila

Sala de Exhibición de Artículos para el Hogar.
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Números 
Relevantes

2004 2003Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2004

(1) Expresados en pesos constantes de Diciembre de 2004

Ventas Netas	 8,745	 7,394

Utilidad de Operación	 649	 690		

% sobre ventas	 7.4%	 9.3%		

Utilidad Neta Mayoritaria	 434	 218	

% sobre ventas	 5.0%	 2.9%	

Por acción (1)	 1.52	 0.77

Recursos generados por la operación	 1,186	 979

Retorno sobre el Capital	 7.8%	 4.1%

Dividendos por Acción (1)	 0.62	 0.65

Análisis de los Negocios por Parte de la Administración
Correspondiente a la Comparación de los Años 2004 vs 2003

Discusión
y Análisis
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INFORMACIÓN FINANCIERA	

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2004	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004

Resultados de Operación:	
Ventas Netas	 8,775	 7,799	 7,701	 7,394	 8,745	
Costo de Ventas	 6,400	 5,631	 5,505	 5,445	 6,802	
Utilidad Bruta	 2,375	 2,168	 2,196	 1,948	 1,942	
Gastos de Operación	 1,207	 1,103	 1,232	 1,258	 1,294	
Utilidad de Operación	 1,168	 1,065	 963	 690	 649	
Gastos Financieros	 176	 210	 142	 120	 188	
Producto Financiero 	 (72)	 (84)	 (82)	 (86)	 (110)	
Resultado Integral de Financiamiento	 64	 4	 432	 167	 (33)	
Otros gastos (ingresos), neto	 7	 212	 106	 97	 43	
Utilidad antes de Impuestos	 1,096	 849	 425	 427	 639	
Interés Minoritario	 19	 30	 9	 16	 65	
Utilidad Neta Mayoritaria	 720	 501	 240	 218	 434	

Utilidad por Acción	 2.54	 1.77	 0.85	 0.77	 1.52	
Dividendos por Acción	 1.79	 0.00	 1.24	 0.65	 0.62	
Acciones en Circulación	 283.4	 282.6	 283.3	 284.9	 285.9

Información del Balance:	
Caja	 457	 1,020	 1,443	 1,407	 1,264	
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	 5,220	 5,131	 5,715	 6,347	 6,729	
Activo Total	 9,242	 9,204	 10,393	 11,359	 12,195	
Deuda de Corto Plazo	 908	 291	 121	 392	 303	
Deuda de Largo Plazo	 1,460	 1,940	 2,754	 2,531	 2,730	
Pasivo Total	 4,412	 3,987	 4,949	 5,547	 6,006	
Capital Contable	 4,830	 5,217	 5,444	 5,811	 6,189	
Interés Minoritario	 142	 215	 346	 389	 462	
Capital Contable Mayoritario	 4,687	 5,002	 5,098	 5,422	 5,727

Otra Información Financiera:	
Margen de Operación	 13.3%	 13.7%	 12.5%	 9.3%	 7.4%	
Margen de UAFIRDA (1)	 19.4%	 20.8%	 19.6%	 17.8%	 15.3%	
UAFIRDA (1)	 1,704	 1,623	 1,508	 1,318	 1,336	
Deuda a UAFIRDA (1)	 1.44x	 1.33x	 2.12x	 2.47x	 2.45x	
Cobertura de Intereses (2)	 10x	 8x	 11x	 11x	 7x

(1) Utilidad de operación más depreciación y amortización
(2) UAFIRDA sobre Gastos Financieros
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RESULTADOS
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COSTO DE VENTAS CONSOLIDADO

Para el año 2004, el costo de lo vendido del total de Grupo experimentó un incremento muy 
significativo del 25% contra el año previo. En términos absolutos, el costo pasó de 5,445 millones 
de pesos y el 74% de los ingresos netos en el año pasado a  6,802 millones de pesos y el 78% 
observado en este 2004. Con esto, el margen bruto consolidado disminuyó de 26% a 22%.

Además del crecimiento natural en la parte variable relacionado con los ingresos, una serie de factores 
contribuyeron al negativo crecimiento del 25% en el costo directo y a la consecuente disminución 
del margen bruto, entre los más importantes podemos destacar:

(1)	A lo largo del año, comodities importantes por su contenido en los procesos de manufactura 
como la chatarra de hierro, el acero, el carbón coke, las ferroaleaciones y la electricidad, 
experimentaron incrementos muy significativos que impactaron a las estructuras de costos de 
los Negocios de Fundición de Hierro, Calentadores para Agua y Artículos para la Cocina 
principalmente. En algunos de los casos, los incrementos anuales en los precios de los comodities 
fueron superiores al 60%. Si bien, como ya se mencionó, Negocios como el de Fundición de 
Hierro implementaron estrategias de “surcharges”, hay que reconocer que dicha estrategia 
recuperó solo parcialmente los efectos negativos de los incrementos ya que no se logró aplicar 
a todos los clientes ni con todos los comodities.

(2)	La incorporación en el año de las actividades de manufactura de dos nuevas plantas, la de 
recubrimientos cerámicos en Chihuahua y la de fundición de hierro en Irapuato, incrementaron 
los cargos por concepto de depreciación en 6%. En términos absolutos la depreciación pasó 
de 584 millones de pesos a 619 millones de pesos. GIS invirtió mas de USD 90 millones en 
estas dos nuevas operaciones.

(3)	Relacionado con el punto anterior, y por motivos de una utilización gradual de la capacidad 
instalada, provoca una absorción ineficiente de los costos semifijos,  situación que afecta los 
márgenes brutos. Hacia el final del año, la utilización de la capacidad en la planta Chihuahua 
de Recubrimientos Cerámicos alcanzaba 40% y en el caso de la Fundición de Autopartes el 
30%.

(4)	La entrada en operación desde el inicio del año de un número significativo de piezas nuevas 
para sus clientes en EUA en el Negocio de Fundición de Hierro para Blocks y Cabezas a diesel 
ha provocado una serie de excesos importantes de costos y gastos mientras se logra el pleno 
desarrollo y se estabiliza el proceso de manufactura de dichas piezas.

(5)	Cargos extraordinarios por 52 millones de pesos distribuidos entre los Negocios de Artículos 
para Cocina y Muebles para Baño. En el caso de artículos para la cocina ante el reconocimiento 
en el año de promociones y rebajas con clientes que procedían de años anteriores y en el de 
Muebles para Baño por los gastos por recoger productos con fallas en el mercado de EUA.

GASTOS DE OPERACIÓN CONSOLIDADOS

En el año 2004, los gastos de operación consolidados  del Grupo fueron de 1,294 millones de pesos, 
importe que significa un incremento del 3% contra lo observado en el año previo. La relación de 
gastos de operación a ventas mejoró, ya que pasó de 17% en el año previo a 15% para este año.

El incremento del 3% de este año se explica principalmente por:

(1) El inicio de operaciones de las dos nuevas plantas. (recubrimientos cerámicos y fundición de 
autopartes).

(2) Mayores gastos de publicidad ante el lanzamiento de nuevos productos en el Negocio de 
Recubrimientos Cerámicos y

(3) Gastos de mas USD 1.5 millones por concepto de consultorías sobre aspectos comerciales en 
los Negocios de Recubrimientos Cerámicos exportación y en el de Calentadores para Agua.

UTILIDAD DE OPERACIÓN

Para el año 2004, la utilidad de operación  consolidada (UAFIR) totalizó 649 millones de pesos, 
cantidad que se compara desfavorablemente en 6% contra lo logrado en el año previo. El margen 
operativo (UAFIR/VENTAS NETAS) disminuyó de 9% a 7%.

VENTAS NETAS CONSOLIDADAS

Para el año 2004 , las Ventas Netas Consolidadas del Grupo sumaron 8,745 millones de pesos, 
cantidad que comparada con los 7,394 millones de pesos que se habían logrado en el año previo 
significa un incremento del 18%.

Al incrementar sus ingresos netos en 46% contra el año previo, el Sector Automotriz del Grupo fue 
el principal factor para que sus ingresos consolidados aumentaran 18%. Los Sectores de Construcción 
y Hogar mejoraron sus ingresos 3% con respecto al año previo.

El sólido incremento del 46% de los ingresos netos del Sector Automotriz se explica principalmente 
por: (1) El Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de Aluminio mejoró sus ingresos en 71 % esto 
medido en USD y sus volúmenes vendidos en 24%. La razón principal de la mejora en la actividad 
en este Negocio fue la consolidación de operaciones del proyecto EV-6 con G.M. Este proyecto, 
además de los mercados de EUA y Canadá incluye de hecho la incursión en otros nuevos de exportación 
como el de Australia y Japón. Además, los precios promedio del Negocio se beneficiaron con la 
incorporación de los monoblocks como parte del portafolio de productos. El Negocio de Fundición 
de Aluminio representa el 36% de los ingresos netos del Sector Automotriz, (2) por la entrada en 
operación del nuevo contrato de suministro con Caterpillar Inc., y el sustancial incremento en la 
demanda por parte de John Deere Co. el Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de Hierro para 
motores a diesel incrementó sus ingresos netos en 100 % medidos en USD. Por su parte, los 
volúmenes vendidos del Negocio experimentaron una mejora del 81% contra el año previo. Los 
precios promedio del Negocio se ven beneficiados básicamente por dos razones: (a) Una mejor mezcla 
de productos vendidos y (b) la implementación parcial de “surcharges” con algunos de los clientes 
para trasladar los efectos de la volatilidad en costos de algunos de los comodities más significativos.
El Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de Hierro para motores a diesel representa el 30% 
de los ingresos totales del Sector Automotriz (3) el Negocio de Fundición de Autopartes, con el inicio 
de operaciones de la nueva planta en Irapuato, además de la incorporación de nuevos clientes a su 
cartera, incrementó sus ingresos en 58%. Los volúmenes del Negocio crecieron en 70%. Dado que 
la nueva capacidad instalada de Irapuato se incorporó sólo hasta este año, el Negocio de Fundición 
de Autopartes representa el 7% de los ingresos del Sector Automotriz (4) por razones de excesos 
de inventarios, mantenimientos programados y terminación del ciclo de un contrato de suministro, 
los clientes del Negocio de Fundición de Hierro para motores a gasolina disminuyeron su demanda 
en mas de 9%, por este efecto los ingresos en USD del Negocio disminuyeron 5% contra lo reportado 
hace un año. Es importante destacar sin embargo que hacia finales del año el Negocio inició 
operaciones de exportación con su nuevo cliente Toyota en EUA. Los precios promedio del Negocio 
reflejan al igual que en el de fundición de diesel los efectos de la implementción parcial de 
“surcharges” en algunos de los clientes. El Negocio de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas 
para motores de gasolina representa el 24% de los ingresos del Sector Automotriz. El Sector Automotriz 
del Grupo representó el 43% de los ingresos totales de la Corporación.

Con un incremento del 3% en sus ingresos netos el Sector de Construcción del Grupo también 
contribuyó al aumento de los ingresos netos consolidados. Aquí, el Negocio de Recubrimientos 
Cerámicos destacó por los crecimientos del 9% en sus ingresos netos y del 13% en los volúmenes 
vendidos. Durante el año diferentes estrategias comerciales para impulsar el mercado mexicano 
fueron implementadas con éxito, el aumento en los volúmenes vendidos localmente superó por mucho 
al delta de la industria. Así mismo, con una clara idea de incrementar la presencia en el mercado 
de EUA, los volúmenes vendidos hacia aquel país mejoraron en más del 30% contra el año previo. 
El Negocio de Recubrimientos Cerámicos representa casi el 60% de los ingresos totales del Sector 
Construcción.

Dentro del Sector Construcción el segundo Negocio más importante es el de Calentadores para Agua, 
este Negocio representa el 24% de los ingresos netos del sector y experimentó en el año 2004 una 
mejora del 7% en sus ingresos netos, esto a pesar de que los volúmenes vendidos disminuían contra 
el año previo en un 9%. La implementación de un incremento de precios de más de 10% hacia 
finales del año para recuperar los aumentos en costos derivados de la volatilidad del acero principal 
componente del producto, explican la diferencia entre la relación precio-volumen.

Finalmente, en el Negocio de Muebles para Baño, que representa el 14% de los ingresos del Sector 
Construcción por una mezcla desfavorable de productos vendidos y un decremento de casi el 10% 
en las exportaciones, provocan una caída en sus ingresos del 8%.

El Sector Construcción representó en el año 2004 el 44% de los ingresos totales del Grupo.

Los ingresos del Sector Hogar también se incrementaron en 3% durante el año 2004. El Sector 
Hogar representa el 13% de los ingresos netos totales consolidados. El Negocio de Artículos para 
la Cocina, con un incremento del 5% en sus ingresos, fue el principal contribuidor al aumento de 
las ventas del sector. El Negocio de Artículos para la Cocina representa el 73% de los ingresos netos 
del Sector Hogar.

El Sector Hogar representó en el año 2004, el 13% de los ingresos totales del Grupo.
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•	 Cargos extraordinarios por 32 millones de pesos, que si representaron salidas de efectivo por 
Consultorías operativas y de transformación, esto ante una serie de proyectos emprendidos por 
algunas subsidiarias.

IIMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
(PTU).

El total del ISR y PTU provisionados en el año 2004 fue de 146 millones de pesos, esta cantidad 
resulta menor en 25% contra lo registrado el año previo.

El Impuesto sobre la Renta del Ejercicio 2004 muestra una disminución del 18% contra lo reconocido 
el año anterior.

En términos absolutos el total de ISR y PTU pasó de 195 millones en 2003 a 146 millones para el 
2004.

La razón principal de las disminuciones mencionadas en cada uno de los párrafos anteriores se debe 
primordialmente a los cambios favorables en las tasas de impuesto sobre la renta como resultado 
de las reformas fiscales publicadas a finales del año 2004, las cuales tienen efectos positivos a partir 
de este mismo año principalmente por el concepto de impuestos diferidos la cual pasó del 32% el 
año anterior a 28%  en este año.

La tasa efectiva del ISR en 2004 fue de 21%, el año anterior ésta fue de 39%, el beneficio se debe 
de igual manera al efecto favorable por la disminución de la tasa diferida mencionada anteriormente, 
combinada con una mejora sustancial en la UAIR del 50% en este año sobre el año anterior.

UTILIDAD NETA MAYORITARIA

La utilidad neta mayoritaria consolidada del año 2004 fue 434 millones de pesos, este importe significa 
un incremento de 100% contra lo reportado el año previo.

El incremento del 100% se explica principalmente por:

•	 El resultado en el costo integral de financiamiento, mismo que pasó de ser un costo de 167 
millones de pesos a una ganancia de 33 millones de pesos y,

•	 En menor proporción, pero no menos relevantes, las reducciones de 54 millones de pesos en el 
renglón de otras operaciones financieras y de 49 millones de pesos en la provisión de ISR y PTU.

Como consecuencia de la mejora, el margen de utilidad neta sobre ventas netas se incrementó  de 
3% a 5%.

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2004	 2004	 2003	 2002

Utilidad de operación	 649	 690	 963
Resultado integral de financiamiento	 (33)	 167	 432
Otros gastos, neto	 43	 97	 106
ISR y PTU (1)	 146	 195	 171
Participación en resultados de asociadas	 (6)	 (2)	 5

Utilidad neta consolidada	 499	 234	 249
Utilidad neta mayoritaria	 434	 218	 240

(1) Impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades (causados y diferidos)

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 2004. Por tanto, 
los cambios mostrados en los estados financieros consolidados no representan flujo nominal de efectivo.

UTILIDAD DE OPERACIÓN MAS DEPRECIACIÓN (UAFIRDA)

Para el año 2004, la utilidad de operación mas depreciación (UAFIRDA) consolidada del Grupo 
totalizó 1,336 millones de pesos, 1% superior a lo registrado el año anterior. El margen UAFIRDA/VENTAS 
disminuyó de 18% en el año 2003 a 15% en este ejercicio.

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2004	 2004	 2003	 2002

Utilidad de operación	 649	 690	 963	
Sector Automotriz	 82	 64	 248	
Sector Construcción	 502	 545	 625	
Sector Hogar	 64	 82	 91

Utilidad de operación más depreciación	 1,336	 1,318	 1,508	
Sector Automotriz	 448	 365	 514	
Sector Construcción	 766	 797	 836	
Sector Hogar	 122	 157	 158

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

En el año 2004, el resultado integral de financiamiento del Grupo fue una ganancia de 33 millones 
de pesos, este resultado se compara muy favorablemente contra el año previo, cuando se tuvo un 
costo de 167 millones de pesos.

Básicamente, el resultado por posición monetaria y las fluctuaciones cambiarias favorables originaron 
el cambio anteriormente señalado, así, el año anterior se había tenido una pérdida por fluctuaciones 
cambiarias de 163 millones de pesos, en este año fue una ganancia de 54 millones de pesos y por 
lo que respecta al resultado por posición monetaria, la ganancia se incrementó de 63 a 99 millones 
de pesos.

A principios del año 2004, GIS llevó a cabo una exitosa colocación en el mercado mexicano de 
Certificados Bursátiles. Los recursos obtenidos en esta colocación fueron aplicados íntegramente 
para el prepago de ciertos créditos sindicados de largo plazo (USD 215 millones) que la campaña 
tenía con un grupo de bancos extranjeros. Con esta colocación se mejoró sustancialmente el perfil 
de vencimientos de la deuda, además de que al mantenerse en pesos el 45% de la emisión, se 
originó gran parte de la ganancia cambiaria anteriormente señalada, además, otro elemento positivo 
de esta colocación, fue una disminución significativa de los “spreads” de los créditos, situación que 
por sí sola provocó una reducción en términos absolutos en el renglón de intereses pegados.

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre  de 2004	 2004	 2003	 2002

Gasto por intereses	 (110)	 (86)	 (82)
Ingreso por intereses	 188	 120	 142
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	 (54)	 163	 382
Efectos de valuación de instrumentos financieros derivados		

42	 33	 52

Efecto monetario desfavorable	 (99)	 (63)	 (63)

Resultado integral de financiamiento, neto	 (33)	 167	 432

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Para el año 2004 en este rubro, el total fue de 43 millones de pesos. El año anterior se habían 
tenido cargos por 97 millones de pesos.

Los 43 millones de pesos se integran principalmente por:

•	 Baja de Activos no productivos por 16 millones de pesos, como un cargo extraordinario que no 
representó una salida de efectivo reflejando en los resultados el deterioro del valor de los activos 
de larga duración en ciertos Negocios del Grupo.

La disminución del 6% en la utilidad de operación se explica por:

(1) La disminución del margen bruto de 26% a 22% que, como consecuencia del incremento del 
25% en el costo de lo vendido, experimentó el Grupo a lo largo del año y

(2) El incremento del 3% en los gastos de operación.
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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 se 
convirtieron sintéticamente  1,210 millones de pesos en 110 millones de dólares devengando una tasa 
promedio de Libor + 115 puntos base.

INVERSIONES

Durante 2004 las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo ascendieron a 934 MDP (a pesos 
de Diciembre); esto significó una cantidad equivalente a 81 millones de  dólares.

Los principales proyectos en los que se invirtió fueron: 27 Millones de dólares en la fundición de hierro, 
particularmente en lo relacionado a la producción de monoblocks para nuevos motores a  gasolina; 26 
Millones de dólares en una nueva planta para la fabricación de recubrimientos cerámicos, localizada 
en Chihuahua; y 18 MDD en la fundición de aluminio para surtir cabezas de un nuevo motor 4 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 (1.98) continúa manteniéndose en niveles muy 
adecuados.

Indicadores Financieros	 2004	 2003	 2002

Índice de Liquidez	 1.98	 2.17	 2.76
Deuda a Capitalización	 0.35	 0.36	 0.37
Cobertura de Intereses Brutos	 7.1x	 11.0x	 10.6x
Cobertura de Intereses Netos	 17.2x	 39.4x	 25.0x
Deuda a UAFIRDA	 2.45	 2.47	 2.12

OTROS EVENTOS RELEVANTES

DIVIDENDOS

Para el año 2004, el Grupo otorgó dividendos a sus accionistas por 177 millones de pesos, representando 
este importe en su momento 0.60 centavos por cada una de las acciones en circulación.

RECOMPRA DE ACCIONES

Durante el año 2004, la Compañía continuó operando las acciones en Tesorería, y 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 1,153,155 ó el 0.40% 
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 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.

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 

Durante 2004 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 aumentaron en 17% con respecto al ejercicio 
anterior, reflejando principalmente una mayor utilidad neta del ejercicio. 

Por su parte, entre los componentes del capital de trabajo que representaron aplicación de recursos, 
destacan las inversiones en inventarios y en cartera por 340 y 267 millones de pesos, las cuales fueron 
parcialmente compensadas por el aumento en el renglón de proveedores (428 millones de pesos). 

En el Negocio de Artículos para el Hogar, la combinación de estrategias de lanzamiento de nuevos 
productos y el incremento en el abastecimiento de productos importados ante la reducción gradual 
de la manufactura en artículos de mesa, provocó que los inventarios de producto terminado se 
incrementaran en 98% contra 2003. 

En el Negocio de Recubrimientos, el inicio de operaciones de la planta Chihuahua y una nueva estrategia 
comercial que incluye reducir los días de abastecimiento a los distribuidores crearon un mayor nivel 
de inventarios de producto terminado.

Ante el incremento en ventas del Sector Automotriz (46%), del Negocio de Recubrimientos (9%), del 
Negocio de Calentadores (7%) y del Negocio de Cocina (5%), la cartera se incrementó de manera 
natural, además de que los Negocios de Recubrimientos y Calentadores implementaron en el año 
nuevos modelos comerciales que aumentaron los días de crédito a sus clientes.

El incremento en la actividad de los principales Negocios de GIS y las políticas de ampliación de 
crédito, requirió un aumento en el rubro de proveedores para poder alinear las condiciones de estos a 
lo observado en las condiciones de la cartera en todas las divisiones de GIS. 

DEUDA Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

El aumento observado en el renglón de “Financiamiento Bancario” se deriva principalmente de una 
serie de operaciones de préstamos de corto plazo que se llevaron a cabo para financiar las inversiones 
en capital de trabajo.

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

La intención primaria de la Compañía fue la de aprovechar el entorno prevaleciente en México de bajas 
tasas de interés y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, a principios de marzo y bajo el amparo 
del programa mencionado, se 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.
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Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2004	 2004	 2003	 2002

Utilidad Neta	 499	 234	 249
Depreciación y otras
partidas de resultados	 687	 745	 701
Capital de trabajo	 (97)	 (50)	 8	

Recursos netos generados 	
por la Operación	 1,090	 929	 958			

Financiamiento Bancario	 110	 48	 644
Dividendos	 (177)	 (183)	 (351)
Otras partidas de actividades 
de financiamiento	 (83)	 94	 183	

Actividades de Financiamiento	 (150)	 (42)	 475

Adquisición de propiedades, maquinaria y equipo	 (934)	 (745)	 (958)
Otras partidas de actividades de inversión 	 (148)	 (178)	 (53)	

Recursos utilizados en Actividades de Inversión	 (1,082)	 (923)	 (1,011)			

Aumento de efectivo	 (142)	 (36)	 422
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
 S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2004 y 2003

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

SECCIÓN
FINANCIERA



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

Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Industrial Saltillo, 
S. A. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2004 y 2003, 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 algunas subsidiarias, cuyos activos 
y utilidad neta representan el 1% y 2% en 2004, y el 0% y 1% en 2003, 
respectivamente, de los totales consolidados fueron examinados por otros auditores 
y nuestra opinión, en cuanto a los importes incluidos por dichas subsidiarias, se basa 
únicamente en los dictámenes 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 
auditoría 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 2004 y 2003, y 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.						

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.									

C.P. Leandro Castillo Parada

Saltillo, Coahuila, México
25 de febrero de 2005.

Informe de los Auditores Independientes.
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31 de diciembre de 2004 y 2003
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

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

Balances Generales Consolidados

			Activo		 2004			 2003								

Activo circulante:							
Efectivo y equivalentes (incluye $1,172,992 y $1,069,097 de		
inversiones temporales en 2004 y 2003, respectivamente)	 $	 1,264,280		 1,406,732		

Cuentas por cobrar, neto (nota 5)		 2,139,716		 1,945,849		
Instrumentos financieros derivados (nota 4)		 128,833		 89,500		
Inventarios, neto (nota 6)		 1,003,306		 722,735		
Pagos anticipados		 34,147		 21,933									

Total del activo circulante		 4,570,282		 4,186,749

Inversión en acciones de compañía asociada (nota 7)		 62,561		 62,278	
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 8)		 6,729,461		 6,346,540	
Activos intangibles, neto (nota 9) 		 749,748		 717,201	
Otros activos, neto		 83,036		 46,055						

$	 12,195,088		 11,358,823

			Pasivo y Capital Contable										

Pasivo circulante:							
Préstamos bancarios (nota 12)	 $	 262,442		 42,955	
Instrumentos financieros derivados (nota 4)		 51,626		 -	
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo (nota 13)		 40,775		 348,802			
Proveedores		 1,194,502		 766,777			
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (nota 10)		 763,564		 773,027				

Total del pasivo circulante		 2,312,909		 1,931,561	

Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes (nota 13)		 2,729,983		 2,531,071			
Otros pasivos a largo plazo (nota 14)		 152,318		 243,345			
Impuesto sobre la renta diferido (nota 16)		 810,851		 841,509											

Total del pasivo		 6,006,061		 5,547,486

Capital contable (nota 17)							
Capital contable mayoritario:								
Capital social		 2,015,573		 2,015,206		
Prima en emisión de acciones		 311,432		 313,315		
Reserva para adquisición de acciones		 255,160		 254,804				
Utilidades retenidas		 8,482,043		 8,224,826		
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido		 (736,558)		 (736,558)		
Resultado por tenencia de activos no monetarios y efecto de		
    valuación de instrumentos financieros derivados		 (4,600,438)		 (4,649,295)		

Capital contable mayoritario		 5,727,212		 5,422,298								

Interés minoritario		 461,815		 389,039								

Total del capital contable		 6,189,027		 5,811,337

Compromisos y pasivos contingentes (nota 21)						
Eventos subsecuentes (nota 22)																

Total del pasivo y capital contable	 $	 12,195,088		 11,358,823								

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Resultados
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Años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

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

Estados Consolidados de Cambios 
en la Situación Financiera

						2004			 2003

Ventas netas	 $ 	 8,744,742		 7,393,769
Costo de ventas  		 6,802,454		 5,445,392				

Utilidad bruta 		 1,942,288	  	 1,948,377	

Gastos de operación		 1,293,526		 1,258,421				

Utilidad de operación		 648,762		 689,956

Resultado integral de financiamiento:	
Gasto por intereses		 188,411		 119,545	
Ingreso por intereses		 (110,387)		 (86,078)	
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta		 (53,860)		 163,332	
Efectos de valuación de instrumentos financieros 

   		 derivados (nota 4)		 41,603		 32,909	
Efecto monetario desfavorable		 (98,620)		 (63,059)			

Resultado integral de financiamiento, neto		 (32,853)		 166,649

Otros gastos, neto (nota 18)		 42,590		 96,516			

Utilidad antes de impuesto sobre la renta,
   				 participación de los trabajadores en las utilidades,
   				 participación en resultados de asociada e interés
   				 minoritario		 639,025		 426,791

Impuesto sobre la renta (nota 16)	
Sobre base fiscal		 167,390		 102,967	
Diferido			 (31,425)		 62,672			

Total de impuesto sobre la renta		 135,965		 165,639

Participación de los trabajadores en la utilidad (nota 16)	
Sobre base fiscal		 15,047		 18,076	
Diferido			 (5,451)		 10,864			

Total de participación de los trabajadores en la utilidad		 9,596		 28,940			

Utilidad antes de participación en resultados de 
   				 asociada e interés minoritario		 493,464		 232,212

Participación en resultados de asociada		 (5,692)		 (1,728)			

Utilidad neta consolidada		 499,156		 233,940

Interés minoritario		 64,784		 16,036			

Utilidad neta mayoritaria	 $ 	 434,372		 217,904			

Utilidad neta mayoritaria por acción (pesos) 
   				 (nota 20)	 $ 	 1.52		 0.77 

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

						2004 			 2003
Actividades de Operación:	

Utilidad neta consolidada	 $	 499,156		 233,940	
Más cargos que no requieren (menos créditos que no 

   		 proporcionan) recursos:		
  Depreciación y amortización		 686,757		 628,107		
  Deterioro y bajas en activos fijos de larga duración 

    		       y no productivos		 15,628		 146,204	
    Impuesto sobre la renta y participación del personal

   		       en las utilidades, diferidos		 (36,876)		 73,536	
    Valuación de instrumentos financieros derivados		 51,626		 (52,105)	
    Participación en resultados de asociadas 		 (5,692)		 (1,728)	
    Exceso del valor en libros sobre el costo de adquisición de

    		       acciones de subsidiarias		 -		 (65,024)	
    Exceso del costo de adquisición de acciones sobre el valor en

    		       libros de subsidiarias		 -		 13,668	
    Provisiones		 (31,672)		 -	
    Provisión para pensiones y primas de antigüedad 		 7,291		 2,508			

Recursos generados por la operación		 1,186,218		 979,106

Financiamiento neto (inversión neta) de operación:	
Cuentas por cobrar y pagos anticipados		 (206,081)		 (316,607)	
Inventarios		 (340,386)		 (53,324)	
Proveedores		 427,725		 237,644	
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados		 22,209		 82,537			

Recursos netos generados por actividades de operación		 1,089,685		 929,356

Actividades de Financiamiento:	
Dividendos pagados		 (177,155)		 (183,388)	
Préstamos bancarios a corto plazo		 219,487		 3,531	
Vencimiento de la deuda a largo plazo		 (308,027)		 267,510	
Deuda a largo plazo y otros pasivos  a largo plazo		 107,885		 (156,745)	
Interés minoritario		 7,992		 27,307			

Recursos utilizados en actividades de				
financiamiento		 (149,818)		 (41,785)

Actividades de Inversión:	
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, neto		 (934,180)		 (745,224)	
Adquisición de acciones propias		 (1,160)		 37,356	
Activos intangibles y otros activos		 (153,754)		 (215,565)	
Compañía asociada		 6,775		 -			

Recursos utilizados en actividades de inversión		 (1,082,319)		 (923,433)			

Disminución de efectivo y equivalentes		 (142,452)		 (35,862)

Efectivo y equivalentes: 	
Al principio del año		 1,406,732		 1,442,594		

Al fin del año	 $	  1,264,280		 1,406,732

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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Años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
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Estados Consolidados de Variaciones 
en el Capital Contable
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Saldos al 31 de diciembre de 2002

Dividendos pagados (nota 17)	
Adquisición de acciones propias	

(nota 17)
Aumento neto de participación 	

minoritaria
Efecto acumulado de vacaciones 
Utilidad integral

Saldos al 31 de diciembre de 2003

Dividendos pagados (nota 17)
Adquisición de acciones propias	

(nota 17)
Aumento neto de participación 	

minoritaria
Utilidad integral

Saldos al 31 de diciembre de 2004

	Capital	
social	

$	 1,997,013 		

-			

18,193		

-	
-	
-		

2,015,206		

-		

367		

-	
-	

$	 2,015,573

	Prima en	
emisión	

de acciones	

330,096 	

-			

(16,781)		

-	
-	
-	

313,315	

-	

(1,883)	

-	
-	

311,432

	Reserva para	
adquisición 

 	 de acciones	

140,389 	

-		

114,415		

-	
-	
-	

254,804	

-		

356		

-	
-	

255,160

	Utilidades	
acumuladas	

8,295,906 	

(183,388)			

(78,471)		

-	
(27,125)	
217,904	

8,224,826	

(177,155)		

-		

-	
434,372	

8,482,043

	Efecto	
acumulado de

 	 impuesto 	
sobre la	

renta diferido	

(736,558)	

-			

-	

-	
-	
-	

(736,558)	

-	

-	

-	

(736,558)

	Resultado	
acumulado	

por tenencia de	
activos no	
monetarios	

(4,937,884)	

-		

-	

-	
-	

228,624	

(4,709,260)	

-		

-		

-	
18,639	

(4,690,621)

	Efecto de	
valuación de	
instrumentos	
financieros	
derivados	

-	

-		

-	

-	

59,965	

59,965	

-	

-	

-	
30,218	

90,183

	Total del	
capital contable	

mayoritario	

5,088,962 	

(183,388)		

37,356	

-	
(27,125)	
506,493	

5,422,298	

(177,155)	

(1,160)	

-	
483,229	

5,727,212

	Interés	
minoritario	

345,696 	

-		

-	

27,307	

16,036	

16,036	

-	

-	

7,992	
64,784	

461,815

	Total del	
capital	

contable	

5,434,658 	

(183,388)		

37,356	

27,307	
(27,125)	
522,529	

5,811,337	

(177,155)	

(1,160)	

7,992	
548,013	

6,189,027
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(2) 	 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES	

(a) 	Bases de presentación y revelación		

Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon 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, con base 
en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco 
de México.		

Los índices que se utilizaron para efectos de reconocer la inflación fueron los 
siguientes:			

31 de diciembre de	 INPC	 Inflación
                               	 2004	 112.5500	 5.19%
                               	 2003	 106.9961	 3.97%
                               	 2002	 102.9040	 5.70%				

La preparación de los estados financieros requiere 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 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.		

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

Los estados financieros de 2003 incluyen ciertas reclasificaciones, para conformarlos 
con las clasificaciones utilizadas en 2004.	

(b) 	Bases de consolidación		

Los estados financieros consolidados incluyen los de GISSA y los de sus subsidiarias 
en las que posee más del 50% de su capital social y/o ejerce control. Los saldos 
y operaciones entre las compañías del grupo han sido eliminados en la consolidación. 
La consolidación se efectuó con base en los estados financieros auditados de las 
compañías emisoras, los que se prepararon de acuerdo con PCGA.

(1) 	 ACTIVIDAD Y OPERACIONES SOBRESALIENTES DE LA COMPAÑÍA	

Actividad	

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) Automotriz, 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.	

Operaciones sobresalientes	

El Sector Construcción durante este año, arrancó formalmente las operaciones de su 
nueva planta dedicada a la fabricación de recubrimientos cerámicos, esta planta está 
ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y con la cual incrementa su capacidad 
instalada en un 20%. Con esta planta el Sector Construcción moderniza su planta 
productiva y a la vez establece presencia en una de las zonas con mayor crecimiento 
en la República Mexicana.	

El Sector Automotriz inició las operaciones de la planta de Auto partes ubicada en 
la ciudad de Irapuato, Guanajuato, esta planta tiene una capacidad instalada de 60 
mil toneladas anuales y se considera una operación estratégica dentro del portafolio 
de negocios del Grupo ya que complementa a los productos existentes de hierro  gris 
y aluminio del Sector Automotriz.	

El día 2 de marzo de 2004, la Compañía llevó a cabo una colocación entre el público 
inversionista de $2,160 millones de pesos bajo el programa de Certificados Bursátiles 
registrado ante la CNBV. La colocación estuvo integrada por tres emisiones de $822.5, 
$830 y $507.5 millones de pesos, respectivamente, con vencimiento de 3, 5 y 7 
años. Los recursos obtenidos de las emisiones se utilizaron para el pago anticipado 
de los créditos sindicados vigentes a la fecha de las emisiones.	

Como parte de esta estrategia financiera, se realizaron operaciones con 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 (ver nota 4b).
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(3) 	 En septiembre de 2003, 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) 	 En el mes de Noviembre, la subsidiaria ENASA S.A. de C.V., cambió su denominación social 
a Cinsa Enasa Productos para el Hogar, S.A. de C.V.

(5) 	 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		

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias  (en moneda 
nacional y extranjera) e inversiones de inmediata realización en un plazo máximo 
de tres meses a partir de la fecha de adquisición. Los intereses y las utilidades 
o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio como parte del 
resultado integral de financiamiento.	

(d) 	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. Al 31 de diciembre de 2004 
el valor razonable de los Commodity SWAPS que estarán vigentes en el 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 utilidad 
integral en el capital contable de la Compañía.

Las principales subsidiarias de la Compañía son las siguientes:				

Tenencia				
accionaria	

AUTOMOTRIZ			
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%			
Cifunsa, S. A. de C. V.				
Cifunsa Servicios Industriales, S. A. de C. V. 				
Industria Automotriz 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%				

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%			
Industrias Calorex, S. A. de C. V. 			

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%			
Cinsa Enasa Productos para  el Hogar, S.A. de C.V. (4)	 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 (5)	

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

(2) 	 En el mes de agosto de 2003 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, sólo se posee el 49% de las acciones de esta subsidiaria; 
asimismo, el control es ejercido por el nuevo socio estratégico, por lo que a partir de esa 
fecha, esta inversión se reconoce por método de participación.
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(f) 	 Inversión en acciones de compañía asociada	

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

(g) 	 Inmuebles, maquinaria y equipo	

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición y se 
actualizan mediante factores derivados del INPC. La maquinaria y equipo de 
procedencia extranjera se actualiza utilizando los índices inflacionarios del país 
de origen y las variaciones de los tipos de cambio en relación con el peso.  	

La depreciación de los inmuebles, 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	
(Promedio)	

Edificios	 20	
Maquinaria y equipo	 12.5			

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

(h) 	Activos intangibles 	

A partir del 1 de enero de 2003, en apego al nuevo Boletín C-8, “Activos 
intangibles”, los activos intangibles adquiridos, así como los costos incurridos en 
el desarrollo de activos intangibles, se capitalizan, cuando se identifican beneficios 
futuros asociados y se evidencia control sobre dichos beneficios. Las erogaciones 
que no reúnen estos requisitos se cargan a resultados del período en la medida 
que se incurren. Los activos intangibles se presentan a su valor actualizado y se 
clasifican como de vida definida, los cuales se amortizan  en línea recta, durante 
el período en que se espera obtener los beneficios. 	

Los activos intangibles incluyen el exceso del costo de las acciones de subsidiarias 
sobre el valor en libros o crédito mercantil; éste representa el excedente del valor 
de compra de las compañías sobre el importe identificado de los activos tangibles 
e intangibles de estas compañías, 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.

	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 (Foreign Exchange Forwards). La Compañía cubre una porción del riesgo 
cambiario asociado a desembolsos esperados en monedas distintas al peso, a 
través de Forwards. Las diferencias en el valor razonable de estos Forwards se 
llevan directamente al capital contable, dentro de Utilidad Integral. Una vez que 
dichas exposiciones se reconocen en el Balance General a manera de pasivos 
denominados en moneda extranjera, y éstos afectan los resultados, los cambios 
en el valor razonable atribuibles al componente spot son enfrentados a su vez en 
el RIF. 	

Los  valores razonables provienen de las confirmaciones de las contrapartes 
financieras, representan las cantidades que se llevan a estados financieros. Estas 
cantidades representan aquellas a las que podría 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.  	

Los cambios en el valor razonable de un instrumento derivado que es altamente 
efectivo y que es designado y califica como cobertura de flujo de efectivo, es 
registrado en la cuenta de utilidad integral por la magnitud que el instrumento 
derivado es efectivo como cobertura, hasta que los resultados son afectados por 
la variabilidad en los flujos de efectivo del rubro o transacción designada de 
cobertura.  Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que 
son altamente efectivos como cobertura y que son designados y califican como 
coberturas de moneda extranjera son registrados en resultados o en la cuenta de 
utilidad integral, dependiendo en si la transacción cubierta es una cobertura de 
valor razonable o cobertura de flujo de efectivo.  La porción inafectiva del cambio 
en el valor razonable de un instrumento derivado que califica como cobertura de 
valor razonable o como cobertura de flujo de efectivo es reportada en los resultados.

(e) 	 Inventarios y costo de ventas	

Los inventarios se presentan a su costo de reposición o al valor de mercado, el 
menor, siempre y cuando este último sea inferior al valor neto de realización. 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 representa el costo de reposición de los inventarios al momento 
de las ventas y expresado en pesos de poder adquisitivo al cierre del ejercicio más 
reciente que se presenta.
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	Los costos directos originados con la contratación o emisión de deuda se capitalizan, 
y se amortizan durante la vigencia del crédito. Estos costos incluyen comisiones, 
honorarios de abogados, agentes colocadores, impresores, etc. Asimismo, los 
costos directos asociados con el desarrollo de software para uso interno se 
capitalizan y se amortizan en línea recta durante la vida útil de la aplicación, en 
un plazo no mayor a 7 años.	

Los costos de desarrollo (ver nota 9) se amortizan en línea recta en un periodo 
no mayor a 7 años, a partir del inicio de operaciones de las plantas. 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. 

(i) 	 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 son virtualmente ineludible y surge como consecuencia 
de eventos pasados, principalmente, sueldos, otros pagos al personal y garantías 
de los productos que vende.

(j) 	 Pensiones y primas de antigüedad	

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen 
derecho los trabajadores por ley, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, 
con base en cálculos actuariales del valor presente de esta obligación.  La 
amortización del costo de los servicios anteriores que no se ha reconocido se basa 
en la vida de servicio estimada del personal.	

Las demás compensaciones, principalmente indemnizaciones, a que puede tener 
derecho el personal, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se pagan.

(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 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).
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	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, reserva para adquisición de acciones, prima en 
emisión de acciones y utilidades acumulados	

Han sido actualizados utilizando factores derivados del INPC desde las fechas en 
que las cantidades fueron contribuidas o generadas, hasta el cierre del ejercicio 
mas reciente que se presenta. Los importes así obtenidos representan los valores 
constantes de la inversión de los accionistas, y se presentan conjuntamente con 
los valores históricos.

(m) 	Efecto acumulado 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 Boletín relativo.

(n) 	Resultado 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 
a partir de la fecha en que se adoptó el principio contable.

(o) 	Resultado integral de financiamiento (RIF)	

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

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.
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	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.

(p) 	Reconocimiento de ingresos	

Los ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforme los 
productos se entregan a los clientes y se les transfieren los riesgos y beneficios  
de los mismos. La Compañía registra las provisiones necesarias para reconocer 
las 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 consolidados, o se incluyen en los gastos de venta, según corresponda.

(q) 	Concentración de negocio	

Del total de ingresos y cuentas por cobrar consolidados de la Compañía 
correspondientes a los años 2004 y 2003, representan 25% y 21%, y 17% y 
13% respectivamente, se concentraron principalmente en 2 clientes del Sector 
Automotriz. 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.

(r) 	 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.

(s) 	 Deterioro del valor de recuperación de inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles 
y otros activos no circulantes	

La Compañía evalúa periódicamente los valores actualizados de inmuebles, 
maquinaria y equipo, e intangibles 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.
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(3) 	 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA	

La posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es como sigue:	

   		 Miles de Dólares			
2004	 2003						

Activos circulantes	 82,272	 59,594			
Pasivos circulantes	 (79,768)	 (64,109)			
Pasivos a largo plazo	 (62,744)	 (231,707)						

Posición pasiva, neta	 (60,240)	 (236,222)		

El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2004 y 2003, fue 
de $11.15 y $11.23, respectivamente. Al 25 de febrero de 2005 era $11.08.	

Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía tenía instrumentos de protección contra 
riesgos cambiarios (ver nota 4b).	

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2004 y 2003, 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 dólares:                   			

Miles de Dólares			
2004	 2003						

Inventarios	 41,701	 16,220		
Maquinaria y equipo	 442,733	 436,181							

484,434	 452,401		

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 2004 y 2003:			

Miles de Dólares			
2004	 2003						

Ventas	 370,709	 318,894		
Compras	 (130,225)	 (127,069)		
Asistencia técnica	 (3,020)	 (1,252)		
Intereses	 (4,504)	 (5,449)		
Otros	 (17,926)	 (12,269)	

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 que 
equivalen y ascienden aproximadamente a 109,368 dólares en 2004 y 141,293 
dólares en 2003.
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	A continuación se presentan en forma condensada y combinada los balances generales 
de las subsidiarias ubicadas en el extranjero al 31 de diciembre de 2004 y 2003, que 
se convierten a pesos al tipo de cambio al cierre del ejercicio.		

Miles de Dólares		
2004	 2003				

Activos circulantes	 20,278	 24,814	
Activo fijo, neto	 456	 440	
Otros activos	 329	 2,133			

Total activos	 21,063	 27,387				

Pasivo corto plazo	 11,915	 9,968	
Capital contable	 9,148	 17,419				

Total pasivo y capital	 21,063	 27,387	

Ventas		 47,073	 51,791	
Utilidad neta	 1,297	 666

(4) 	 COBERTURA DE RIESGOS	

A fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para acceder al tratamiento 
de cobertura, todas las relaciones de cobertura son designadas y documentadas 
formalmente, así como su objetivo y estrategia de administración de riesgos, incluyendo 
el instrumento de cobertura, el rubro o la transacción cubierta, la naturaleza del riesgo 
que está siendo cubierto, la efectividad del instrumento en compensar el riesgo 
cubierto, y la descripción del método para medir inefectividad de cobertura.  	

Este proceso incluye vincular todos los instrumentos derivados que están designados 
como cobertura de valor razonable, cobertura de flujo de efectivo o cobertura de 
moneda, a los activos o pasivos específicos en el balance general o al compromiso en 
firme, o a las transacciones pronosticadas.  La Compañía también prueba formalmente 
la cobertura, al inicio y durante la vigencia de la misma, a fin de verificar si los 
instrumentos derivados que están siendo usados en las transacciones de cobertura 
son altamente efectivos en compensar los cambios en los valores razonables o en los 
flujos de efectivo de los rubros o transacciones cubiertas.
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(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 del tipo 
“Commodity swaps” (swaps) que permiten transformar la variabilidad de estos 
precios, a precios fijos durante la vigencia de la cobertura. 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 2004, una de las subsidiarias mantuvo vigente un contrato de swaps 
de Cobre, el cual realizó ganancias por 618 dólares. Estas ganancias provinieron 
de un contrato de 40 toneladas métricas de cobre al mes con vencimiento al 31 
de diciembre de 2004 y se encuentran reconocidos como un ajuste al costo de 
ventas. Al 31 de diciembre de 2004 el valor razonable asciende a 64 dólares y 
se presenta en el balance general consolidado como un activo dentro de la cuenta 
“Instrumentos financieros derivados” y su contrapartida, neta de impuestos 
diferidos, en el capital contable. 	

Por otro lado, durante el 2004 la Compañía y una de las subsidiarias utilizaron 
contratos de SWAPS y opciones sobre el precio del gas natural, los cuales realizaron 
ganancias por 8,443 dólares. Al 31 de diciembre de 2004 se tienen celebrados 
contratos que cubren 563,003 MM BTU’s de gas natural, con vencimientos 
conjuntos hasta 31 de diciembre de 2006. Al 31 de diciembre de 2004 el valor 
razonable asciende a 11,220 dólares y se presenta en el balance general consolidado 
como un activo dentro de la cuenta “Instrumentos financieros derivados” y su 
contrapartida, neta de impuestos diferidos, en el capital contable.
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(b) 	Swaps de divisas	

Durante 2004, la Compañía celebró dos Cross Currency Swaps que no califican 
contablemente, con fines de cobertura. Las características de cada uno de estos 
derivados se detallan a continuación:	

Al 31 de diciembre de 2004, el valor razonable de estas operaciones arrojaba un 
valor razonable negativo en pesos de 51,626, de los cuales 36,400 y 15,226 
corresponden a BankBoston (ahora Bank of America) e ING Bank, respectivamente 
y se encuentra presentado en el balance general consolidado como un pasivo 
dentro de la cuenta “Instrumentos financieros derivados” y su contrapartida dentro 
del RIF.

(c) 	Intercambio de divisas	

Al 31 de diciembre de 2004 se tienen celebrados diversos contratos de intercambio 
de flujos en moneda extranjera del tipo Forward, que representan mecanismos de 
cobertura para minimizar los riesgos por fluctuación y los flujos futuros esperados 
para hacer frente a ciertos proyectos de inversión.  	

Al 31 de diciembre de 2004 se tiene un compromiso de compra de moneda de 
53,772 dólares y 12,984 Euros. Al 31 de diciembre del 2004, el valor razonable 
asciende a 267 dólares y se presenta en el balance general consolidado como un 
activo dentro de la cuenta “Instrumentos financieros derivados” y su contrapartida, 
neta de impuestos diferidos, en el capital contable.
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(5) 	 CUENTAS POR COBRAR	

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, las cuentas por cobrar se integran como sigue:				

2004	 2003		

Clientes 	 $	 2,002,231	 1,716,977		
Otras cuentas por cobrar no comerciales		 103,620	 193,670		
Impuesto al valor agregado por recuperar		 100,430	 10,657		
Impuesto sobre la renta por recuperar		 -	 73,201					

2,206,281	 1,994,505		
Menos: Estimación para saldos de cobro dudoso 		 66,565	 48,656								

$	 2,139,716	 1,945,849

(6) INVENTARIOS	

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los inventarios se integran como sigue:				

2004	 2003						

Materias primas	 $	 394,343	 368,258		
Productos en proceso		 167,286	 63,518		
Productos terminados		 428,359	 250,674		
Anticipo a proveedores		 35,526	 53,378		
Otros		 25,270	 20,613									

1,050,784	 756,441			
Menos: Reserva para obsolescencia		 47,478	 33,706								

$	 1,003,306	 722,735

(7) 	 INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍA ASOCIADA	

La inversión en acciones de la 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:				

2004	 2003		

Aportación o valor en libros a la fecha de compra	 $	 60,902	 60,902		
Participación en las variaciones subsecuentes en el 

   		    capital contable de la compañía asociada		 1,659	 1,376						

$	 62,561	 62,278
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Contraparte

ING Bank

Bank Boston

Monto
a recibir

$    702,720

$    507,500

Tasa Pactada
a recibir

TIIE  +   70
puntos básicos

9.10%

Monto a Pagar
en dólares

64,000

46,178

Tasa Pactada
a pagar

LIBOR 1M + 110
puntos básicos
LIBOR 6M + 123
puntos básicos

Fecha de
vencimiento

Marzo 2007

Febrero 2009
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	Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2004 la asociada disminuyó su capital 
social en $13,824.	

A continuación se presenta, en forma condensada, cierta información financiera 
auditada de balance y resultados al 31 de diciembre de 2004 y 2003 de la empresa 
en la que se tiene la inversión: 			

2004	 2003						

Activo circulante	 $	 65,345	 51,311		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto		 96,734	 97,840		
Otros activos		 8,467	 8,353							

Total del activo	 $	 170,546	 157,504						

Pasivo circulante	 $	 36,828	 19,542		
Pasivo a largo plazo		 6,042	 10,863		
Total del pasivo		 42,870	 30,405						

Capital contable	 $	 127,676	 127,099						

Ventas netas	 $	 148,067	 126,479		
Utilidad de operación 	 $	 16,729	 16,529		
Utilidad  neta	 $	 11,617	 3,484

(8) 	 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	

Los inmuebles, maquinaria y equipo se analizan como sigue:				

2004	 2003		

Terrenos	 $	 421,882	 400,589		
Edificios		 2,331,046	 2,025,998		
Maquinaria y equipo		 9,328,799	 8,168,104		
Equipo de transporte		 148,894	 123,437		
Muebles y enseres		 133,060	 136,630		
Equipo de computación		 211,497	 215,982		
Inversiones en proceso		 582,596	 909,147		
Depósitos en garantía		 6,458	 19,942					

13,164,232	 11,999,829			

Menos: Depreciación acumulada		 6,434,771	 5,653,289				

$	 6,729,461	 6,346,540
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	Al 31 de diciembre de 2004, el rubro de inversiones en proceso está integrado 
principalmente por los proyectos del Negocio de Fabricación de Blocks y Cabezas de 
Hierro del Sector Automotriz, cuya inversión es de $352,379. Durante el primer semestre 
de 2005 estas inversiones quedarán concluidas.	

Además, este renglón incluye las inversiones en proceso por la construcción de una 
nueva línea para la fabricación del Block en aluminio L-850, en la cual se han invertido 
$154,941.	

Al 31 de diciembre de 2003, el rubro de inversiones en proceso está integrado 
principalmente por el proyecto correspondiente a la Planta Irapuato (Auto partes), dentro 
del Sector Automotriz, cuya inversión es de $492,386, la cual dio 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 $179,688 y 
$73,039, 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 invirtió el 
equivalente a 42 millones de dólares. Al 31 de diciembre del 2003 el monto de la 
inversión fue de $102,873.

(9) 	 ACTIVOS INTANGIBLES	

Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integran como sigue:
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Costo
Menos:
Amortización
  acumulada

Neto

2004

	18,655	

(3,613)	

15,042

Gastos
financieros

por amortizar

	150,939		

(52,784)	

98,155

Marcas y
patentes

	296,156	

(50,328)	

245,828

Costo de
desarrollo

y otros
(nota 2 h)

	73,090	

-	

73,090

Obligaciones
laborales
(nota 15)

	959,785		

(210,037)	

749,748

Total

Exceso del
costo de las
acciones de
subsidiarias

$	 420,945	

(103,312)	

$	 317,633

Costo
Menos:
Amortización
  acumulada

Neto

2003

	-	

-	

-

Gastos
financieros

por amortizar

	136,688		

(43,790)	

92,898

Marcas y
patentes

	203,265	

(10,677)	

192,588

Costo de
desarrollo

y otros
(nota 2 h)

	76,406	

-	

76,406

Obligaciones
laborales
(nota 15)

	837,304		

(120,103)	

717,201

Total

Exceso del
costo de las
acciones de
subsidiarias

$	 420,945	

(65,636)	

$	 355,309
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	El renglón de incrementos en el periodo está formado principalmente por costos de 
desarrollo  de proyectos que proporcionan un crecimiento significativo de las operaciones, 
el desarrollo de una nueva plataforma para la administración integral de los servicios 
de Recursos Humanos y por la obtención de una licencia necesaria para la utilización 
de cierta tecnología en la fabricación de blocks de aluminio.

(10) 	OTRAS CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, la integración del saldo de otras cuentas y gastos 
acumulados por pagar a corto plazo es como sigue:					

2004	 2003							

Hydro Aluminium (1)	 $	 -	 97,473		
Intereses por pagar		 49,666	 11,343		
Impuesto sobre la renta y participación						

de los trabajadores en las utilidades (nota 16)		 119,753	 59,601		
Otras cuentas por pagar (2) 		 414,059	 387,051		
Provisiones de pasivos (nota 11)		 179,767	 211,439		
Anticipos de clientes		 319	 6,120				

$	 763,564	 773,027

(1) 	Contrato de crédito revolvente a corto plazo con Hydro Aluminium Deutchland, GmbH con un saldo de 
8.3 millones de dólares, con vencimiento en diciembre de 2004.

(2) 	El renglón de otras cuentas por pagar incluye entre otros; retenciones de IVA e ISR, saldos pendiente 
de pago al IMSS, INFONAVIT, FONACOT, fletes, energéticos y otros
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(11) 	PROVISIONES	

Las provisiones, al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integran como sigue:
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-	

18,655	

(3,613)	

15,042

Gastos
financieros

por amortizar

	

92,898	

14,251	

(8,994)	

98,155

Marcas y
patentes

	

192,588	

92,891	

(39,651)	

245,828

Costo de
desarrollo

y otros
(nota 2 h)

	

76,406	

3,297	

(6,613)	

73,090

Obligaciones
laborales
(nota 15)

	

717,201	

129,094	

(96,547)	

749,748

Total

Exceso del
costo de las
acciones de
subsidiarias

$	 355,309	

-	

$	 (37,676)

$	 317,633

(12)	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 los préstamos a corto plazo se integran de contratos 
de créditos con un saldo insoluto de 23.5 y 3.8 millones de dólares, respectivamente 
con vencimiento en junio de 2005.

Saldos al 31 de diciembre 	
de 2003	 $	 1,468	 36,148	 173,823	 211,439

Incrementos cargados a	
resultados		 15,426	 156,241	 322,369	 494,036

Pagos		 (14,328)	 (161,167)	 (350,213)	 (525,708)
Saldos al 31 de diciembre 	

de 2004	 $	 2,566	 31,222	 145,979	 179,767

Saldos al 31 de
  diciembre de
  2003
Incrementos
  durante el
  periodo
Disminución
  por cargos a
  resultados
Saldos al 31 de 
  diciembre de
  2004

Comisiones

Sueldos y 
otros

pagos al
personal Otras Total
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(13) 	PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los préstamos bancarios se integran como sigue:
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	Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo a partir del año 2006, son 
como sigue: 

    	  		
Año	 Dólares	 Pesos		

2006	 8,424	 11,176		
2007	 12,709	 826,461		
2008	 12,705	 -		
2009	 11,981	 507,500		
2010	 2,410	 -		
2011	 1,010	 830,000		
2012	 505	 -	

Las emisiones y algunos de los contratos de crédito antes mencionados establecen a 
nivel de Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. y subsidiarias (con cifras consolidadas) 
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.	

Algunos de los contratos de crédito se encuentran garantizados con diversos activos 
de las subsidiarias correspondientes.

(14) 	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	

Al 31 de diciembre de 2004, existe una deuda a largo plazo por un importe de  13 
millones de dólares, contraída por una subsidiaria con Hydro Aluminium Deutschland, 
GmbH accionista de la misma, devengando intereses con una  tasa de 4.77% y con 
vencimiento durante 2006.

(15) 	PENSIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 	

El costo del plan de pensiones y primas de antigüedad, mencionado en la nota 2j se 
determinó con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de 
diciembre de 2004 y 2003, respectivamente.
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Emisión de certificados GISSA 04 con un saldo vigente 
de $822.5 millones de pesos, pagadero en Marzo 
de 2007. La tasa es variable con base en la TIIE. La 
emisión esta avalada por algunas de las subsidiarias.

Emisión de certificados GISSA 04-2 con un saldo 
vigente de $830 millones de pesos, pagadero hasta 
Febrero del 2011. La tasa es variable con base en 
los CETES de 182 días. La emisión está avalada por 
algunas de las subsidiarias.

Emisión de certificados GISSA 04-3 con un saldo 
vigente de $507.5 millones de pesos, pagadero en 
Febrero del 2009. La tasa es fija al 9.10%. La 
emisión está avalada por algunas de las subsidiarias.

Contrato de crédito sindicado con varios bancos por un 
valor de 130 millones de dólares. La tasa del crédito 
es Libor mas 1.25 puntos porcentuales. El crédito 
se prepagó en marzo del 2004.

Contrato de crédito sindicado con varios bancos por un 
valor de 85 millones de dólares. La tasa del crédito 
es Libor mas 1.25 puntos porcentuales. El crédito 
se prepagó en abril del 2004. 

Otros contratos de crédito a largo plazo con un saldo 
insoluto de 52.5 millones de dólares, con vencimientos 
conjuntos hasta el 2012.

Contrato de crédito a largo plazo con Bank of America 
México, S.A. con un saldo vigente de $25.3 millones 
de pesos, pagadero a cuatro años a partir del 2003 
y hasta el 2007. La tasa es de 9.2250% fija.		

Suma		

Menos: Vencimientos de la deuda a largo			
      Plazo		

Neto

	2004	 2003

$	 822,500	 -	

830,000	 -	

507,500	 -	

-	 1,535,942	

-	 1,004,270	

585,434	 303,348	

25,324	 36,313

$	 2,770,758	 2,879,873	

40,775	 348,802

$	 2,729,983	 2,531,071
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	Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2004 
y 2003 son los siguientes:					

2004	 2003						

Costo neto del periodo	 $	 7,291	 2,508		
Periodo de amortización de las partidas						

Pendientes de amortizar		 8-17 años	 9-18 años						

El costo (ingreso) neto del periodo se			
integra como sigue:						

Costo laboral	 $	 14,888	 17,081		
Costo financiero		 11,685	 12,254		
Rendimiento de activos		      (13,698)	 (15,512)		
Amortización de la obligación transitoria		 (10,440)	 (4,946)		
Efecto reducción de personal		 (2,848)	 1,128		
Efecto por retiro anticipado		 7,704	 (7,497)				

$	 7,291	 2,508	

La información relevante del cálculo actuarial de la prima de antigüedad y del plan 
de pensiones, al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es la siguiente:					

2004					
Prima de	 Plan de					

antigüedad	 pensiones						

Obligaciones por beneficios actuales	 $	 40,406	 220,967						

Obligaciones por beneficios proyectados		 42,410	 242,962		
Activos del plan		 -	 (297,779)		
Posición financiera		 42,410	 (54,817)		
Pasivo (activo) de transición no amortizado		 (5,728)	 57,876		
Variaciones en supuestos y ajustes por					
experiencia,  no amortizados		 (3,924)	 (119,696)		

Pasivo (activo) neto proyectado		 32,758	 (116,637)		
Pasivo adicional		 8,012	 2,777				

$	 40,770	 (113,860)
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					2003					
Prima de	 Plan de					

antigüedad	 pensiones						

Obligaciones por beneficios actuales	 $	 44,371	 232,338						

Obligaciones por beneficios proyectados		 46,521	 254,705		
Activos del plan		 -	 (313,234)		
Posición financiera		 46,521	 (58,529)		
Pasivo (activo) de transición no amortizado		 (7,095)	 62,588		
Variaciones en supuestos y ajustes por						

experiencia,  no amortizados		 (9,548)	 (127,529)		

(Pasivo) activo neto proyectado		 29,878	 (123,470)		
Pasivo adicional		 14,755	 2,431				

$	 44,633	 (121,039)	

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

2004	 2003		

Tasa de descuento utilizada para reflejar			
el valor presente de las obligaciones		 4%	 4%		

Tasa real de incremento en los niveles de			
sueldos futuros		 1%	 1%

(16) 	Impuesto sobre la renta (ISR) impuesto al activo (IMPAC), participación de los 	
trabajadores en las utilidades (PTU) y pérdidas fiscales por amortizar	

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.
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	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 ISR atribuible a la utilidad antes de ISR fue diferente del que resultaría 
de aplicar la tasa vigente del 33% y 34% en 2004 y 2003 respectivamente,  a la 
utilidad  antes de ISR como resultado de lo siguiente:					

2004	 2003						

Gasto esperado	 $	 210,878	 145,109			
Efecto de la inflación, neto		 23,187	 11,578			
Efecto de cambio de tasas		 (92,529)	 -			
Cambios en reserva de valuación		 9,667	 6,372			
Gastos no deducibles y otros		 (15,238)	 2,580							

Gasto de ISR	 $	 135,965	 165,639	

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 
2004 y 31 de diciembre de 2003 se detallan a continuación:					

2004	 2003		
Activos diferidos:				

    			 Gastos acumulados por pagar	 $	 67,542	 202,983
    			 Pérdidas por amortizar		 49,044	 71,784							

Total de activos diferidos	 $	 116,586	 274,767		

Pasivos diferidos:				

    			 Inventarios	 $	 205,429	 348,514
  	   		 Activos fijos		 597,419	 743,813
   	  		 Otros		 124,589	 23,949							

Total de pasivos diferidos		 927,437	 1,116,276							

Total de pasivo por impuesto sobre 
  	  		 la renta diferido	 $	 810,851	 841,509

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

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

	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 2004 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.	

A continuación se presenta el movimiento del ISR diferido para el año terminado el 
31 de diciembre de 2004:					

2004	 2003		

Impuesto sobre la renta diferido inicial	 $	 841,509	 621,139		
Efecto ISR en: 						

Resultados		 (31,425)	 62,672			
Capital contable		 767	 157,698				

   		 Impuesto sobre la renta diferido final	 $ 	 810,851	 841,509	

El 1° de enero de 2002 se publicó una nueva Ley del ISR, de acuerdo con la cual, 
la tasa de ISR fue del 33% en 2004 y 34% en 2003, estableciendo una tasa de 32% 
para 2005; sin embargo, el 1° de diciembre de 2004 se modificó nuevamente, para 
establecer una tasa de 30% para 2005, 29% para 2006 y 28% para 2007.  	

De conformidad con la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, las compras 
de inventarios eran deducibles en el ejercicio en que se realizaban, independientemente 
de la fecha en que se vendieran, lo que originó el pasivo diferido que se muestra 
anteriormente.  A partir de 2005, los inventarios serán deducibles hasta el momento 
en que se vendan, estableciéndose reglas para la acumulación del saldo de inventarios 
al 31 de diciembre de 2004, en períodos que dependen de las circunstancias de cada 
empresa.	

Los saldos al 31 de diciembre de 2004 de las cuentas fiscales del capital contable 
son:		

CUCA	 $	 2,181,148		

CUFIN	 $	 503,471		

CUFIN Re	 $	 761,043
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(17) 	CAPITAL CONTABLE

(a)	 Estructura del capital social	

-	 En abril de 2004, mediante Asamblea General Anual Ordinaria, los accionistas 
acordaron distribuir dividendos por la cantidad de $177,155  ($171,310 
nominales) provenientes de utilidades de ejercicios anteriores. El dividendo por 
acción pagado fue de $0.60 centavos.	

-	 Además, el capital social aumentó en $367 y $18,193, en 2004 y 2003, 
respectivamente, que corresponden a la adquisición y colocación temporal de 
acciones propias.	

-	 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.

(b)	 Utilidad integral	

La utilidad integral, que se presenta en los estados de variaciones en el capital 
contable, representa el resultado de la actividad total de la Compañía durante el 
año y se integra por las partidas que se mencionan a continuación, las cuales, 
de conformidad con los principios de contabilidad aplicables, se llevaron directamente 
al capital contable, excepto por la utilidad neta.				

2004	 2003						

Utilidad neta 	 $	 434,372	 217,904		
Resultado por tenencia de activos no monetarios		 18,639	 228,624		
Valor razonable de instrumentos financieros		
  derivados (nota 4)		 30,218	 59,965		
Interés minoritario		 64,784	 16,036				

             	Utilidad integral 	 $	 548,013	 522,529

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

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(c) 	Restricciones al capital contable	

-	La utilidad neta 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.  	

-	El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por 
los accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la 
medida en que dicho monto sea igual o superior al capital contable.

(18)	OTROS GASTOS, NETO	

El saldo que se presenta en este renglón es resultado de ciertas operaciones que no 
forman parte del curso normal de las operaciones y que por su naturaleza de inusual 
o de no recurrente afectan la comparabilidad de los resultados de operación.	

Los efectos anteriores se integran como sigue:					

2004	 2003					

Reconocimiento del deterioro en activos de
   		 larga duración	 $	 -	 116,820	

Bajas de activos 		 15,628	 29,384	
Liquidaciones de personal		 2,279	 66,561	
Recuperación de impuestos pagados en años

   		 anteriores y de cuotas pagadas al IMSS en exceso		 (4,216)	 (57,536)	
Cancelación del exceso del valor en libros sobre el 		

costo de adquisición de acciones de subsidiaria		 -	 (49,137)	
Gastos de proyectos de transformación y		

reorganización		 31,538	 -	
Otros ingresos, neto		 (2,639)	 (9,576)			

Otros gastos, neto	 $	 42,590	 96,516
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(19)	INFORMACIÓN POR SEGMENTOS	

La empresa está integrada por tres Sectores: Automotriz, Construcción y Hogar.	

La información relevante de los sectores es la siguiente:		

Diciembre 2004	          			

Automotriz	 Construcción	 Hogar	 Eliminaciones	 Consolidado

Ventas netas	 $	 3,781,248	 3,884,368	 1,079,126	 -	 8,744,742

Utilidad
de operación	 $	 82,485	 502,256	 64,021	 -	 648,762

Utilidad neta	 $	 80,364	 313,282	 40,726	 -	 434,372

Total activo	 $	 6,385,988	 6,023,122	 1,647,844	 (1,861,866)	 12,195,088

Total pasivo	 $	 4,126,110	 4,027,388	 630,781	 (2,778,218)	 6,006,061

Depreciación y 
amortización	 $	 365,024	 264,143	 57,590	 -	 686,757
Deterioro de
activos de larga
duración y bajas 
de activos no
productivos	 $	 15,628	 -	 -	 -	 15,628

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

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)
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		Diciembre 2003	          			

Automotriz	 Construcción	 Hogar	 Eliminaciones	 Consolidado

Ventas netas	 $	 2,588,182	 3,756,762	 1,048,825	 -	 7,393,769

Utilidad
de operación	 $	 63,545	 544,650	 81,761	 -	 689,956

Utilidad neta	 $	 (36,341)	 274,999	 (20,754)	 -	 217,904

Total activo	 $	 5,413,802	 5,989,844	 1,724,050	 (1,768,873)	 11,358,823

Total pasivo	 $	 3,843,348	 3,955,752	 418,249	 (2,669,863)	 5,547,486

Depreciación y 
amortización	 $	 301,116	 252,124	 74,867	 -	 628,107
Deterioro de
activos de larga
duración y bajas 
de activos no
productivos	 $	 50,812	 36,817	 58,575	 -	 146,204
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	Ventas Geográficas por Sector:				

Diciembre  2004										

Automotriz	 Construcción	 Hogar	 Consolidado						

Nacional	 $	 -	 3,256,020	 973,041	 4,229,061
Exportación		 3,781,248	 628,348	 106,085	 4,515,681

Total	 $	 3,781,248	 3,884,368	 1,079,126	 8,744,742				

Diciembre 2003										

Automotriz	 Construcción	 Hogar	 Consolidado							

Nacional	 $	 -	 3,119,802	 969,227	 4,089,029
Exportación		 2,588,182	 636,960	 79,598	 3,304,740

Total	 $	 2,588,182	 3,756,762	 1,048,825	 7,393,769

(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 285,918 y 284,853 
(miles de acciones) en 2004 y 2003, respectivamente.

(21) COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGENTES

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., entidad no relacionada, 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.

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

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)
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(22) EVENTOS SUBSECUENTES	

El 31 de enero de 2005, la subsidiaria Castech, S.A. de C.V. dispuso de 15 millones 
de dólares adicionales al amparo del contrato de crédito con Comerica Bank, los cuales 
fueron utilizados en su totalidad para el prepago parcial de la deuda a largo plazo 
contraída con los socios. Con este desembolso ya quedan totalmente dispuestos los 
45 millones de dólares permitidos al amparo del contrato referido.	

Durante el mes de febrero de 2005, la Compañía vendió ciertos inventarios y activos 
fijos del negocio de fabricación y moldes para la inyección de plástico a NPL Ditemsa, 
S.A. de C.V., (empresa en la que se posee el 49% de su capital social con derecho a 
voto), por 2.7 millones de dólares, aproximadamente. Esta operación fue registrada 
como una venta de activos. 

(23) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

(a) 	Adquisiciones de negocios	

En abril de 2004, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) emitió 
el Boletín B-7, “Adquisición de Negocios” el cual es obligatorio para las adquisiciones 
efectuadas a partir del 1 de enero de 2005. Los aspectos más importantes del 
Boletín B-7 son: (a) adopción del método de compra como regla única de valuación 
para la adquisición de negocios e inversiones en entidades asociadas, con lo que 
se elimina la supletoriedad de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 22, 
“Combinación de Negocios”; (b) modificación del tratamiento contable del crédito 
mercantil, eliminando su amortización y sujetándolo a las reglas de deterioro, así 
como requiriendo que, en caso de que exista crédito mercantil negativo pendiente 
de amortizar en la fecha en que se adopte el Boletín, se considere de inmediato 
en los resultados del ejercicio, como parte del efecto del cambio en principios 
de contabilidad; (c) establecimiento de reglas específicas para el reconocimiento 
contable de la adquisición del interés minoritario y para transferencias de activos 
o intercambio de acciones entre entidades bajo control común, y (d) complemento 
del tratamiento contable de los activos intangibles reconocidos en una adquisición 
de negocios, de acuerdo con el Boletín C-8, “Activos Intangibles”.  La Compañía 
estima que la adopción de este Boletín no tendrá un efecto importante en su 
situación financiera o resultados de operación.
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(b) Instrumentos financieros	

El Documento de Adecuaciones al Boletín C-2, “Instrumentos Financieros”, tiene 
el objetivo de armonizar la normatividad mexicana con la internacional, en aspectos 
relativos al tratamiento de instrumentos financieros disponibles para la venta, 
transferencias entre categorías de activos financieros y reconocimiento del deterioro 
del valor de estos activos.  En su caso, el efecto del cambio en el tratamiento 
contable de estos activos debe reconocerse conforme lo establece el Boletín    
A-7, “Comparabilidad”, sin reformular los estados financieros de períodos anteriores. 
La Compañía estima que la adopción de este tratamiento contable no tendrá un 
efecto importante en su situación financiera o resultados de operación.  

(c) Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura	

En marzo de 2004, el IMCP emitió el Boletín C-10, “Instrumentos financieros 
derivados y operaciones de cobertura”, el cual es obligatorio a partir del 1 de 
enero de 2005. El Boletín C-10 precisa y complementa aspectos relativos al 
tratamiento contable de instrumentos financieros derivados y substituye las 
disposiciones relativas a operaciones de cobertura que prescribía el Boletín C-2. 
Asimismo, incorpora aspectos que permitan a las entidades ajustarse a las 
exigencias de los mercados nacionales e internacionales y sus respectivas 
normatividades contables.  En consecuencia, incorpora definiciones más completas 
de instrumentos financieros derivados, así como las características que deben 
cumplir para considerarse como tales; precisa criterios para la segregación de 
derivados implícitos; establece reglas para clasificar y valuar, en el reconocimiento 
inicial, los activos y pasivos financieros resultantes de los instrumentos financieros 
derivados, así como para identificar, clasificar y valuar los instrumentos de 
cobertura.  Adicionalmente, amplía las reglas de revelación relativas a la exposición 
a riesgos financieros de una entidad.	

Conforme a las reglas de este Boletín, los instrumentos financieros deben clasificarse 
al inicio del ejercicio contable en que se aplique por primera vez, sin reformular 
la información financiera comparativa de ejercicios anteriores, reconociendo el 
efecto acumulado inicial en el resultado del ejercicio en que se adopte, cuando 
se trate de efectos no reconocidos en la valuación de instrumentos derivados para 
negociación y de la ineficiencia acumulada de las coberturas, o bien, en la utilidad 
integral, dentro del capital contable, cuando se trate de la porción efectiva de las 
operaciones de cobertura de flujos de efectivo.

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

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

	La Compañía decidió adoptar anticipadamente este boletín a partir del 31 de 
diciembre de 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 $59,965, 
neto de su impuesto diferido, lo cual corresponde a las porciones no realizadas 
de dichos instrumentos financieros derivados.

(d) Obligaciones laborales	

El nuevo Boletín D-3, que se emitió en enero de 2004, substituye y deja sin 
efecto al anterior Boletín D-3, publicado en enero de 1993 y revisado en 1998. 
Las disposiciones de este Boletín son obligatorias a partir de su publicación, 
excepto por lo relativo a las remuneraciones al término de la relación laboral, que 
entran en vigor el 1o. de enero de 2005.	

Este Boletín incorpora el tema de remuneraciones por otros beneficios posteriores 
al retiro, para dejar sin efecto la Circular 50, “Tasas de Interés a Utilizar para la 
Valuación de las Obligaciones Laborales y Aplicación Supletoria de Principios de 
Contabilidad, Relativa a las Obligaciones Laborales”.  Asimismo, elimina el tema 
de pagos imprevistos, para incluir, en su lugar, el relativo a “Remuneraciones al 
Término de la Relación Laboral”, definiéndolas como las que se otorgan a los 
trabajadores cuando concluyen su relación laboral antes de alcanzar la edad de 
retiro, siendo éstas de dos tipos: (i) por causa de reestructuración, para las que 
se deben seguir los lineamientos del Boletín C-9, “Pasivos, Provisiones, Activos 
y Pasivos Contingentes y Compromisos” y (ii) por causa distinta de reestructuración, 
para las que se deben aplicar las reglas de valuación y revelación requeridas para 
las remuneraciones al retiro por pensiones y prima de antigüedad, permitiendo 
que, al momento de la adopción del Boletín, se reconozca de inmediato en 
resultados el activo o pasivo de transición, o bien, su amortización, de acuerdo 
con la vida laboral remanente promedio de los trabajadores.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros consolidados.

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

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
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			2004	 2003	 2002	 2001	 2000

ACTIVO	

Circulante	 4,570,282	 4,186,749	 3,801,935	 3,260,533	 3,057,167	
Propiedades, maquinaria y equipo	 6,729,461	 6,346,540	 5,715,491	 5,131,248	 5,219,488	
Inversión en acciones de asociadas	 62,561	 62,278	 57,293	  0	 227,045	
Otros activos	 832,784	 763,256	 818,463	 811,755	 738,512		

Total Activo	 12,195,088	 11,358,823	 10,393,182	 9,203,536	 9,242,212 

PASIVO	

Circulante	 2,312,909	 1,931,561	 1,378,378	 1,224,228	 2,043,554	
Largo plazo	 3,693,152	 3,615,925	 3,580,147	 2,762,295	 2,368,912		

Total Pasivo	 6,006,061	 5,547,486	 4,958,525	 3,986,523	 4,412,466

CAPITAL CONTABLE

Capital mayoritario	 5,727,212	 5,422,298	 5,088,962	 5,001,833	 4,687,468

Capital minoritario	 461,815	 389,039	 345,696	 215,180	 142,278			

Total pasivo y capital contable	 12,195,088	 11,358,823	 10,393,183	 9,203,536	 9,242,212

Estado de Situación Financiera Comparativo Estado de Resultados Comparativo
Del 31 de Diciembre de 2004 a 2000
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004)

Ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2004 a 2000
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2004)

			2004	 2003	 2002	 2001	 2000

Ventas netas	 8,744,742	 7,393,769	 7,701,049	 7,799,218	 8,774,586

Costos y gastos de operación	 8,095,980	 6,703,813	 6,737,638	 6,733,946	 7,606,889

Utilidad de operación	 648,762	 689,956	 963,411	 1,065,272	 1,167,697

Resultado integral de financiamiento	 (32,853)	 166,649	 431,763	 3,651	 63,852

Otros gastos (ingresos), neto	 42,590	 96,516	 106,375	 212,344	 7,418

Utilidad antes de ISR y PTU	 639,025	 426,791	 425,273	 849,277	 1,096,427

ISR y PTU	 145,561	 194,579	 170,637	 317,887	 360,431

Utilidad antes de participación de subs.	 493,464	 232,212	 254,636	 531,390	 735,996

Participación en resultados de subsidiarias	 (5,692)	 (1,728)	 5,491	 0	 (2,848)

Participación del interés minoritario	 64,784	 16,036	 8,788	 30,254	 18,730

Utilidad neta del ejercicio	 434,372	 217,904	 240,357	 501,136	 720,114
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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 la 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 Auditoría por el Consejo de Administración de la Sociedad.									

Atentamente,   														

Lic. Eugenio Clariond Reyes-Retana

Informe del Comité de Auditoría
Saltillo, Coahuila a 2 de Marzo de 2005

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 Auditoría 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 concluído el 31 de diciembre 
del 2004.

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 auditoría, así como los procedimientos utilizados 
y el alcance de los mismos, asegurándonos de que se realizaran con la mayor objetividad 
posible y que la información financiera sea útil, oportuna y confiable. Durante estas 
revisiones hemos constatado la existencia de avances en los sistemas de control de 
la Sociedad.

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 
2004. 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.



Consejo de 
Administración

Información 
para Accionistas

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. Eugenio Martínez Reyes
Director Jurídico Corporativo

Grupo Industrial Saltillo
Tel. (844) 411 60 92
Fax (844) 415 49 96

e-mail: eugeniomtz@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

CO-PRESIDENTES		

Ernesto López de Nigris [ PR ] - Juan Carlos López Villarreal [ PR ]

CONSEJEROS	

Luis Berrondo Avalos ( R/I ) [ I ]	
Eugenio Clariond Reyes-Retana ( A/R/I ) [ I ]	

Julián Dávila López ( R ) [ P ]	
Guillermo Elizondo López ( I ) [ P ]	

José Antonio Fernández Carvajal ( R ) [ I ]	
Claudio X. González ( R/I ) [ I ]	

Eduardo López Alanís [ P ]	
Armando López Recio ( I ) [ P ]	

Antonio Madero Bracho ( I ) [ I ]	
Andrés M. Sada Zambrano ( A/R ) [ I ]

COMISARIO	

Adán Elizondo Elizondo	

Contador Público y profesionista independiente dedicado a asesorar empresas 
en temas de estrategia de negocio y dirección empresarial.	

COMITÉS	
( R ): Comité de Recursos Humanos y Compensaciones.	

( A ): Comité de Auditoría.	
( I ): Comité de Inversiones y Finanzas.

CONSEJEROS	

[ PR ] Patrimoniales Relacionados	
[ I ] Independiente	

[ P ] Patrimonial
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