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INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS

G R U P O I N D U S T R I A L S A LT I L L O
Es una sólida y experimentada empresa mexicana que manufactura
y comercializa productos para los Sectores de la Construcción
(pisos, recubrimientos cerámicos y calentadores para agua),
Fundición para Motores y Autopartes (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.

CONTACTO CON COMUNIDAD FINANCIERA
Lic. Arturo Gerardo D’Acosta Ruiz
Director Corporativo de Administración y Finanzas
Tel. (844) 4 11 10 31
Fax (844) 4 11 10 34
e-mail: adacosta@gis.com.mx
Lic. Roberto González Hinojosa
Director de Tesorería y Financiamiento
Grupo Industrial Saltillo
Tel. (844) 411 10 41
Fax (844) 411 10 34
e-mail: rgonzalez@gis.com.mx
CONTACTO LEGAL
Lic. Eugenio Martínez Reyes
Director Jurídico
Grupo Industrial Saltillo
Tel. (844) 411 60 92
Fax (844) 415 49 96
e-mail: eugeniomtz@gis.com.mx
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CONTACTO CON MEDIOS INFORMATIVOS
Lic. Jorge E. Verástegui Saucedo
Director de Relaciones Públicas
Grupo Industrial Saltillo
Tel. (844) 411 10 80
Fax (844) 411 10 83
e-mail: jveraste@gis.com.mx

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

1

EVENTOS RELEVANTES

P l anta T echnocast, R am os A r iz pe, Coahuila.

Mejoramos la rentabilidad en los Negocios del Sector Fundición
para Motores y Autopartes, en los segmentos de gasolina y
diesel, lo que nos permitió mejorar financieramente en los
indicadores de GIS.
Iniciamos operaciones de la nueva planta de Fundición de
Hierro para Motores a Diesel (Technocast) en sociedad con
Caterpillar Inc. con una inversión de 136 millones de dólares,
al terminar el primer trimestre del 2007.
Desinvertimos en el Negocio de Muebles para Baño para
enfocarnos en el Negocio de Recubrimientos Cerámicos.
Obtuvimos el derecho de uso de patentes para comercializar
Calentadores para Agua de uso doméstico en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Adquirimos el 49.99 % de las acciones que mantenía nuestro
socio noruego en el Negocio de Fundición de Aluminio, pasando
a formar parte al 100% dentro del portafolio de GIS.
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Planta de Recubrimientos Cerámicos Vitromex, San Luis Potosí, S.L.P.

Estimados Accionistas:
El 2006, se caracterizó por la continuidad del moderado crecimiento
económico global que se ha experimentado en prácticamente todas las
regiones del mundo, fenómeno que además, ha manifestado una notoria
ausencia de inflación, a pesar de que los precios de los energéticos y de
las materias primas en general se han mantenido en niveles históricamente
altos.
Este crecimiento económico global, sin inflación, ha sido posible en buena
medida por los importantes avances en términos de productividad en casi
todos los países y sectores económicos de los mismos.
Grupo Industrial Saltillo tuvó en el año una demanda más favorable, pero
también una competencia más marcada, presiones en los precios de venta,
alta volatilidad en los energéticos y en las materias primas que utilizamos
en nuestros procesos. La fusión de estos elementos representó el reto más
importante para continuar con nuestro crecimiento y rentabilidad.
En el 2006, las acciones emprendidas en años anteriores reflejaron de
manera positiva y tangible tanto en los resultados financieros como en la
transformación del Grupo en una compañía más rentable, flexible y ágil.
Al promover una mayor utilización de la capacidad instalada, una mejora
en la productividad, el trabajo en equipo, el servicio a nuestros clientes y
la innovación en productos y procesos, nos permitieron contrarrestar en
buena medida el complejo entorno de nuestros Negocios, logrando con ello
alcanzar un crecimiento en ventas y en el margen de UAFIRDA, mostrando
una mejoría en la tendencia de los años anteriores.
Durante el año 2006, GIS acumuló ventas por 10,453 millones de pesos
lo que representó un incremento del 13% contra lo registrado el año previo,
dando como resultado que la utilidad de operación al cierre del año se
ubicara en 457 millones de pesos lo que significó una mejora muy notable
del 52% contra el año anterior.
En relación a la UAFIRDA del año 2006, ésta totalizó, 1,234 millones de
pesos lo que significó un crecimiento del 16% contra el año 2005. El
margen de UAFIRDA a ventas netas mejoró también para llegar al 12%.
En la consecución de ambos logros destacan como factores clave las acciones
dirigidas a perfeccionar la ejecución en nuestras operaciones de
manufactura, así como la de elevar nuestro nivel de servicio a clientes.

MENSAJE A LOS ACCIONISTAS
ACCIÓN...ES
CONSOLIDAR
Ing. Juan Carlos López Villarreal

Los incrementos del 13% de los ingresos netos consolidados y de 52% en
la utilidad de operación, se debieron en buena medida a la sólida recuperación
de los Negocios del Sector Fundición para Motores y Autopartes del Grupo.
Actualmente, este Sector que representa el 52% de los ingresos netos
consolidados, mejoró sus ventas medidas en dólares en 23%. Este incremento
fue soportado principalmente por dos elementos:
• La mejora de dos dígitos en los volúmenes vendidos de los Negocios de
Fundición de Hierro, logrando un aumento en la utilización de la capacidad
instalada.
• El incremento en la productividad de nuestras plantas, con mejoras en
los procesos, productos y fórmulas de precios innovadoras con nuestros
clientes.

Ing. Ernesto López de Nigris
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En el crecimiento de la utilidad de operación, debemos resaltar la contribución
de los Negocios del Sector Fundición que sumada al crecimiento en sus
ingresos, mostraron una mejora importante en los principales indicadores
de productividad y eficiencia, así como una reducción en los costos de no
calidad. La combinación de estos factores dió como resultado que este
Sector que presentó pérdidas a nivel UAFIRDA en el 2005, lograra utilidades
en este renglón en el año que terminó, dando inicio a una sostenida
recuperación del margen de operación. Con lo anterior hemos logrado revertir
la tendencia que se presentó en los Negocios de Fundición de Hierro durante
los últimos años.
Con relación al Sector Construcción, destaca la sobresaliente recuperación
del Negocio de Calentadores para Agua que logró un aumento de 20 % en
sus ingresos y de 38 % de UAFIRDA contra el año 2005; como consecuencia
de acciones tomadas tales como una mejor utilización de la capacidad
instalada, el lanzamiento de nuevos productos, la fortaleza de sus marcas
y una estrategia de precios que nos permitió trasladar parcialmente al
mercado los efectos de la volatilidad en los precios del acero.
El Negocio de Recubrimientos Cerámicos, mantuvo similares niveles de
venta al año 2005. Por un lado, presentó un ligero crecimiento en el mercado
mexicano, en línea con el crecimiento de la industria de la construcción,
y por otro lado una caída en las ventas de nuestros productos en Estados
Unidos, particularmente en lo que se refiere al piso porcelánico esmaltado;
esta situación repercutió negativamente en los resultados de este Negocio
que propició una baja en el UAFIRDA derivada principalmente de los
problemas presentados en el mercado norteamericano.
Actualmente, hemos tomado acciones correctivas para enfrentar este reto
de forma rápida y contundente buscando revertir la tendencia en los resultados
de este Negocio.
En el 2006, los Negocios del Sector Hogar tuvieron un desempeño notable,
alcanzando un crecimiento de 12 % en sus ingresos y de 58 % en la
UAFIRDA, como consecuencia de las acciones de reenfoque del modelo
comercial y de la transformación de los dos Negocios de este Sector.
El aumento de los resultados operativos de GIS se reflejó también en la
utilidad neta mayoritaria ya que al cierre del año, la misma se incrementó
en 143% contra lo registrado el año previo. En términos absolutos la utilidad
neta mayoritaria totalizó $ 219 millones de pesos.
Estas mejoras, permitieron modificar positivamente las tendencias en los
resultados del Grupo, sin embargo, aún tenemos mucho por hacer para
llegar a metas más agresivas. Reconocemos que los Negocios de Fundición
de Hierro y de Recubrimientos Cerámicos, dos de nuestros Negocios más
importantes del portafolio, continúan enfrentando serios retos y complejidades
que demandan de la Administración una atención adicional para hacer que
los mismos recuperen la rentabilidad que deberían tener.
Tenemos confianza que las acciones que hemos tomado, para recuperar
nuestros niveles de rentabilidad continuarán rindiendo frutos y se mostrarán
plenas en nuestros resultados en el futuro próximo. Es importante resaltar
que en línea con la recuperación de la rentabilidad de GIS se ha dado un
fortalecimiento en la estructura financiera de la Compañía, logrando un
índice de UAFIRDA a deuda neta menor a 2 veces; lo cual nos coloca
cercanos a los niveles denominados “grado de inversión”, permitiendo con
esto asegurar el bajo costo para los financiamientos que requiere la empresa.

En dicha fundición GIS está asociado en el capital con Caterpillar Inc.,
empresa estadounidense que cuenta con un liderazgo altamente reconocido
globalmente; y quien además de ser accionista minoritario va a ser el cliente
exclusivo de la misma. Al cierre del 2006 concluimos la construcción de
esta planta a la que denominamos Technocast. Recientemente entró en
operaciones, y fue inaugurada por el Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinojosa.
Adicionalmente, durante el 2006 y derivado de nuestra estrategia de enfoque
en el portafolio de Negocios, en el mes de junio desincorporamos al 100 %
el Negocio de Muebles para Baño al ser vendido a la compañía alemana
Villeroy & Boch A.G.
Más recientemente, en noviembre del 2006, anunciamos un acuerdo con
nuestro socio noruego para la adquisición del 49.99 % de las acciones que
mantenía en el Negocio de Fundición de Aluminio de blocks y cabezas para
motor; y en donde GIS participaba desde el año 1997 con el 50.01 %. La
adquisición total de las acciones nos permitirá evaluar el futuro de este
Negocio en el portafolio, donde tenemos ahora toda la flexibilidad para
evaluar distintas alternativas estratégicas.
Las acciones orientadas a transformar la operación de GIS, nos están
convirtiendo en una empresa totalmente enfocada en los Negocios que
cuentan con plataformas tecnológicas de vanguardia, tanto en la parte de
manufactura como en las de Tecnologías de Información estandarizadas y
dirigidas a ser siempre una empresa más ágil y cada vez más eficiente.
Propiciar el desarrollo integral de nuestros colaboradores, participar
activamente en las comunidades donde estamos presentes, cuidar y proteger
el medio ambiente y la práctica cotidiana de nuestros valores es nuestra
forma de vida.
Sabemos que para ser exitosos dependemos del talento de nuestra gente,
así, para el año 2007, estamos iniciando un ambicioso programa de desarrollo
dirigido a todo el personal ejecutivo, gerentes y directores, con la idea de
que alineados a la visión de GIS de contar solo con empresas líderes,
nuestros ejecutivos desarrollen en paralelo habilidades de liderazgo e
innovación, para finalmente continuar mejorando la rentabilidad de la
empresa.
Nuestro sincero agradecimiento a los colaboradores de GIS, quienes con su
constancia y profesionalismo hacen a ésta una organización cada día más
competitiva.
Al Consejo de Administración, nuestro reconocimiento porque con su
invaluable guía nos ha llevado a un desarrollo constante.
A nuestros Clientes y Proveedores agradecemos su preferencia hacia las
marcas y productos asi como su apoyo, confianza y compromiso con nuestras
empresas y proyectos.
El compromiso es con ustedes, los accionistas, a quienes agradecemos su
confianza y compañía en este camino de retos; estamos convencidos de
que lo que aquí informamos nos permitirá seguir recuperando
la rentabilidad y el crecimiento de Grupo Industrial Saltillo.

En el año 2006, continuamos avanzando en nuestra estrategia de mantener
un plan de expansión solo en los negocios que muestran las mejores
perspectivas en términos de rentabilidad y crecimiento.
Así, en el año concretamos inversiones por 122 millones de dólares en
proyectos que claramente darán a GIS crecimiento en un futuro. Destaca
la construcción de la nueva Fundición de Hierro para motores a diesel.

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

Ing. Juan Carlos López Villarreal
Co-Presidente del Consejo
y Co-Director General de GIS

Ing. Ernesto López de Nigris
Co-Presidente del Consejo
y Co-Director General de GIS
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Contamos con un Centro Recreativo que fomenta la vivencia de valores, la práctica deportiva y la convivencia social y familiar.

Para Grupo Industrial Saltillo, propiciar el desarrollo integral de los
colaboradores, participar activamente en las comunidades donde estamos
presentes, cuidar y proteger el medio ambiente y la práctica cotidiana de
los valores en las relaciones de negocios refleja nuestra convicción de lo
que significa la Responsabilidad Social Empresarial.
Por ello mantenemos nuestra atención y enfoque en cuatro aspectos
fundamentales:
• Calidad de vida interna.
• Vinculación con la comunidad.
• Cuidado y preservación del medio ambiente.
• Etica empresarial.
Calidad de Vida Interna
Nuestros colaboradores son el eje principal de la organización, su seguridad
y desarrollo personal y profesional lo mantenemos como uno de nuestros
Valores Esenciales.
Para garantizar la integridad física de todos los colaboradores de GIS,
implementamos el Sistema Operativo de Seguridad el cual busca el desarrollo
y fortalecimiento de una cultura de seguridad. En el 2006 totalizamos 472
accidentes, 1,134 menos contra el año anterior que significó un Índice de
Frecuencia General de Accidentes de 3.71, lo que representa una mejora
de 70 % contra el 2005 e importantes ahorros en el pago de la prima de
riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este resultado nos
motiva pero no nos satisface pues la meta es llegar a cero accidentes.
La operación exitosa de la empresa esta directamente relacionada con el
desarrollo profesional de sus colaboradores, por ello a través de instituciones
propias buscamos la mejora del desempeño. En el año que terminó se
impartieron más de 23 mil horas de capacitación técnica a más de 16 mil
participantes a través del Centro de Formación Tecnológica (CEFOTEC) de
GIS.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
ACCIÓN...ES
DESARROLLAR

Propiciamos el desarrollo integral de todos los colaboradores a través de un
Centro Recreativo que fomenta además de la vivencia de valores, la práctica
deportiva y la convivencia social y familiar. Durante el 2006 llevamos a
cabo torneos deportivos y actividades recreativas con la asistencia de más
de 160 mil personas: Colaboradores de GIS, familiares y miembros de la
comunidad.
Vinculación con la Comunidad
En GIS nos sentimos parte de las comunidades donde estamos presentes,
por ello actuamos como ciudadanos corporativos activos, involucrándonos
para propiciar su desarrollo y crecimiento.
Además de asumir una posición responsable y activa en la sociedad a través
de organismos empresariales, en el 2006 promovimos la participación
responsable de los colaboradores en el proceso federal electoral para la
elección de Presidente y Diputados Federales a través de la campaña “Si
no votas, no cuentas”, manteniendo firme nuestra posición apartidista.

La educación es un factor fundamental en el desarrollo de las comunidades, por ello apoyamos el mejoramiento de espacios educativos.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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Colector de polvos ”seco” Planta Cifunsa Autopartes en Irapuato, Guanajuato.

Apoyamos 47 causas sociales a través de instituciones privadas, organizaciones
de la sociedad civil, religiosas y entidades de gobierno para propiciar el
desarrollo de las comunidades de las que formamos parte.
Conscientes de que la educación es un factor fundamental en el desarrollo
de la sociedad, continuamos procurando el mejoramiento de las instalaciones
físicas en escuelas.
En particular destaca el apoyo brindado al Instituto Tecnológico Don Bosco,
A.C. (INTEC) institución creada sobre las bases de la Escuela Técnica del
Colegio México, obra iniciada por Don Isidro López Zertuche, fundador de
GIS, hace más de 55 años en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
El INTEC ofrece oportunidades de desarrollo integral a jóvenes de escasos
recursos de la Región Sureste del Estado de Coahuila, promoviendo una
educación basada en valores y con una sólida instrucción y práctica técnica.
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente
Nuestro medio ambiente es el activo más importante con el que contamos
como ciudadanos del mundo, sin embargo, su afectación es inherente a
la actividad humana. Por ello, en Grupo Industrial Saltillo promovemos el
cuidado y preservación del medio ambiente.
A través de tecnología aplicada en nuestros procesos mantenemos por debajo
de las Normas Mexicanas las emisiones al ambiente derivadas de la
manufactura de nuestros productos; garantizando en el desarrollo de nuevas
inversiones contar con los equipos de control ambiental adecuados.
Aprovechamos agua tratada para nuestros procesos industriales y contamos
con plantas de tratamiento de agua para maximizar su uso.
Adicionalmente, desarrollamos prácticas y sistemas orientados al cuidado
del ambiente, de esta forma mantenemos la Certificación ISO 14000 en
2 unidades productivas del Negocio de Fundición Hierro y en el Negocio
de Fundición de Aluminio y la Certificación de Industria Limpia en la planta
productiva del Negocio Calentadores en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Etica Empresarial
Nuestros valores, representan la herencia más importante para la organización.
Su vivencia y práctica diarias en todos los aspectos de negocio es fundamental
para el crecimiento y desarrollo de la empresa.
Por esta razón, desde el 2002 establecimos el Programa Integridad que
tiene como soportes un Código de Etica que es una guía de comportamiento
y actuación para todos los colaboradores de GIS; y una estructura humana
a través de Comités de Integridad, conformada por colaboradores de las
empresas que resuelven las inquietudes y casos que se generan con relación
a las políticas de este código de conducta.

La vivencia de los valores es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la empresa, por ello establecimos el Programa Integridad.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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ACCIÓN...ES
FORTALECER el área técnica y

nuestros sistemas operativos que
rindieron frutos en Cifunsa Blocks y
Cabezas.

COMPENSAR los efectos negativos

de los aumentos en materias primas.
SECTOR FUNDICIÓN PARA MOTORES Y AUTOPARTES

NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO
ACCIÓN...ES
CONSOLIDAR

CONCLUIR la fase de construcción

e iniciar las operaciones de
Technocast durante el primer
trimestre del 2007.

Horno de vaciado Planta Cifunsa Autopartes, Irapuato, Guanajuato
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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Las acciones emprendidas, sumadas a los resultados de los proyectos estratégicos de GIS, en el Negocio
de Fundición de Hierro motivaron un aumento en las ventas y utilidades durante el 2006.
Actualmente a través de este Negocio participamos en tres segmentos: Blocks para motores a gasolina, Blocks
y Cabezas para motores a diesel y Autopartes de hierro gris y nodular.
Cifunsa Blocks y Cabezas
El 2006 representó para este Negocio un año de consolidación, en el que se que logró una importante mejora
de sus indicadores operativos en calidad, productividad y de servicio al cliente que como consecuencia impactó
positivamente en los indicadores financieros.
El fortalecimiento de las áreas técnicas en el Negocio, nos permitió lanzar exitosamente dos nuevos productos
de alto volumen para nuestro cliente General Motors, lo que repercutió en un crecimiento en
ventas del segmento motores a gasolina de más de un 30 % con respecto al año anterior.
En el segmento de motores a diesel logramos un crecimiento de más de un 20 % en las ventas resultado de
un importante incremento en los volúmenes de Caterpillar y del lanzamiento de nuevos productos para John
Deere.
Para compensar el efecto negativo de los incrementos en los insumos, desde el 2005, llevamos a cabo
negociaciones de precio con nuestros clientes; a pesar de ello, al concluir el 2006, no alcanzamos a resarcir
al 100 % el efecto en las materias primas; sabemos que tenemos un gran reto hacia adelante por lo que
deberemos buscar alternativas que nos permitan recuperar la rentabilidad de este Negocio.
En el año que terminó, enfatizamos dos aspectos:
• La aplicación de sistemas orientados a fortalecer la disciplina operativa, dando como resultado la
Certificación ISO/TS 16949 para nuestro sistema de calidad y la Certificación ISO 14001 de nuestro
sistema ambiental.
• La ejecución de acciones de reducción de costos y gastos a través de proyectos de manufactura esbelta,
disminuciones en el consumo de materiales y negociaciones con proveedores así como la optimización
del uso de las energías y la reducción considerable del capital de trabajo. Como resultado de ello, se
alcanzaron importantes ahorros que permitieron mostrar una mejoría del Negocio, que sin embargo, debido
a que operamos al 65 % de la capacidad instalada y a los incrementos de precios en los insumos no nos
permitieron alcanzar los niveles de rentabilidad esperados.
Durante el 2007, estaremos enfocados en mejorar nuestra rentabilidad a través de la optimización del uso de
la capacidad instalada, la negociación de precios e incremento de productividad y calidad, así como la captación
de volúmenes adicionales para los próximos años.
Technocast
Como lo informamos, en el 2005 firmamos un acuerdo con nuestro cliente Caterpillar, Inc. para invertir de forma
conjunta 136 millones de dólares en una nueva planta de fundición de blocks y cabezas para motores a diesel.
Durante el año que terminó, dedicamos nuestros esfuerzos al desarrollo de esta inversión, la cual inició operaciones
al concluir el primer trimestre del 2007.
Para la inauguración de la planta contamos con la presencia del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos como testigo de honor, así como con la participación de ejecutivos
de nuestro socio Caterpillar en enero de 2007.
Tras la aprobación inicial de los productos por parte de nuestro cliente y socio, estamos iniciando la exportación
para satisfacer la demanda de las plantas de Caterpillar en los Estados Unidos.
Cifunsa Autopartes
En el segmento de autopartes, durante el 2006, alcanzamos los objetivos del año basados en la estabilización
de nuestros procesos de producción, logrando surtir más de 300 mil cigüeñales a nuestro cliente DaimlerChrysler
y elevando 10 veces los embarques de componentes para los sistemas de frenos con alta calidad.
En el año que terminó lanzamos, en promedio, una nueva pieza de forma exitosa cada dos meses y estamos
aumentando consistentemente nuestro volumen, lo que nos permitirá elevar la utilización de la capacidad
instalada de 59 % a 80 % durante el 2007 en el segmento de Autopartes.
Para el 2007 en el Negocio de Fundición de Hierro mantenemos para los tres segmentos el reto de mejorar
nuestros indicadores de calidad, productividad y de servicio al cliente, para consolidar nuestra posición como
empresa de clase mundial.

Block C15 Acert para Caterpillar.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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ACCIÓN...ES
INVERTIR para que el Negocio de
Fundición de Aluminio ahora sea
100% de GIS.

LOGRAR mayor eficiencia
organizacional.

FORTALECER la confianza con el
SECTOR FUNDICIÓN PARA MOTORES Y AUTOPARTES

cliente como productor de autopartes
de aluminio.

NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
ACCIÓN...ES
INVERTIR
Monoblock Northstar V-8 supercargado para Cadillac STS-V y XLR-V.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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Para el Negocio de Fundición de Aluminio, el 2006 fue un año caracterizado
por una baja demanda en el mercado de Norteamérica e incrementos en
el costo del aluminio, nuestra principal materia prima.
La baja demanda en la industria automotriz en el mercado de NAFTA motivó
una disminución en la utilización de nuestra capacidad instalada para la
producción de cabezas de aluminio, a la que hicimos frente con ventas en
Australia y China y una mejora significativa en la eficiencia operativa.
En el segmento de blocks, iniciamos la exportación a Japón durante el
segundo trimestre del 2006 para satisfacer la demanda de un importante
productor automotriz que desarrolla actualmente su propia fundición. La
calidad, servicio y confianza alcanzadas nos permitieron asegurar el suministro
hasta el tercer trimestre del 2007.
La exportación de blocks y cabezas a China, Japón y Australia ha brindado
a este Negocio una sólida imagen como productor de autopartes de aluminio.
Al terminar el 2006, firmamos un acuerdo para adquirir el 49.99 % de las
acciones que mantenía nuestro socio noruego en este Negocio. Como
resultado de lo anterior, hoy, contamos con la flexibilidad para analizar
diferentes alternativas estratégicas para el futuro, con el objetivo de asegurar
la creación de valor para nuestros accionistas.
Para el 2007, nuestro mayor reto seguirá siendo el aumento en el costo del
aluminio y para ello buscaremos mejorar nuestra competencia técnica y lograr
una mayor eficiencia en el margen por producto.

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

High Feature V-6 para Cadillac CTS, GMC Acadia Saturn Outlook.
Monoblock Northstar V-8 para Cadillac STS-V y XLR-V.
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ACCIÓN...ES
HACER del 2006 un año récord en

volumen de Calentadores para Agua.

CONSOLIDAR la fusión de nuestras
marcas.

FORTALECER la presencia en el

mercado de vivienda económica en
México.
SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO CALENTADORES
ACCIÓN...ES
FORTALECER

ABRIR una puerta para acceder al

mercado de Calentadores para Agua
de uso doméstico en los Estados
Unidos.

Somos líderes en soluciones integrales de agua caliente.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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Las acciones emprendidas durante el 2005 rindieron frutos durante el año
que terminó en el Negocio Calentadores al alcanzar un nivel récord en
volumen de Calentadores para Agua.
La estrategia de fusionar las áreas comerciales de nuestras marcas, sumada
a la concentración en las carteras de clientes más rentables permitió lograr
un aumento de 20 % en ventas y de 17 % en volumen del Negocio.
Un evento relevante durante el 2006 fue la obtención del derecho de uso
de patentes otorgado por la America Water Heaters, con el cual estamos en
posibilidades de comercializar Calentadores para Agua de uso doméstico
en los Estados Unidos de Norteamérica.
Esta oportunidad de negocio motivó la inversión de casi 4 millones de
dólares, a finales del 2006 y durante el primer trimestre del 2007, en la
adecuación y mejora del layout de la planta localizada en Saltillo, Coahuila,
para la manufactura de los Calentadores para Agua destinados a la exportación
aprovechando la actual red de distribuidores en los Estados Unidos y la
licencia de uso de la marca American Standard.
En el segmento de Calentadores para Agua de bajo precio, en el 2006
logramos consolidar la marca Optimus para la vivienda de interés social,
debido a la recomendación que obtuvimos del Instituto Nacional de Fomento
a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) como la mejor opción para
las casas de este sector.
La mejora continua motiva el desarrollo de productos y procesos, por ello
en el 2006 logramos la Certificación ISO 9000 y de Industria Limpia para
la planta del Negocio en el Distrito Federal.
Logramos el desarrollo de tecnología para un Calentador solar para Agua,
el cual entrará al mercado durante el primer semestre del 2007.
En el 2007, para el mercado nacional se preveé un crecimiento en la
construcción, debido a los planes del Gobierno Federal, sin embargo, para
este año, el reto más importante estará en la consolidación de las operaciones
de la planta de Saltillo, Coahuila para permitir el abasto de productos para
el mercado de los Estados Unidos.

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

Calentadores para Agua Calorex G-10 y Cinsa C-101 con capacidad de 38 litros.
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ACCIÓN...ES
ENFOCARSE en el segmento de

Recubrimientos Cerámicos tras la
desinversión del Negocio de Muebles
para Baño.

REALIZAR el lanzamiento del piso

porcelánico esmaltado en los Estados
Unidos de Norteamérica.

APERTURA de un nuevo centro de
distribución en los Estados Unidos.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
ACCIÓN...ES
ENFOCAR
Vitropiso Castaño Pardo 40x40 Vitromex
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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Durante el primer semestre del 2006 se consolidó la desinversión del
Negocio Muebles para Baño, que fue vendido al consorcio alemán
Villeroy & Boch. Esta operación es parte del proceso de GIS de enfocarse
a los Negocios de mayor efectividad y crecimiento.
Al término del año 2006, las ventas a los clientes del mercado interno
crecieron un 6 % comparadas con el año anterior. Sin embargo, las ventas
logradas en Estados Unidos decrecieron debido a la disminución
en compras, en este año, del principal cliente detallista.
Un evento relevante fue el lanzamiento de la línea de piso porcelánico
esmaltado que se realizó en el primer semestre de 2006 en los Estados
Unidos de Norteamérica en las exposiciones de Surfaces y Coverings. Esta
nueva línea de pisos es un complemento necesario para la oferta de diseños
requeridos en el mercado estadounidense y que se relanzará durante el 2007.
En el segundo semestre del año se realizó la presentación al mercado
mexicano de la línea de pisos porcelánicos esmaltados a la red de distribuidores
así como a los profesionales responsables de importantes proyectos turísticos,
comerciales y residenciales de alto nivel en los cuales se ha percibido un
gran interés y se han logrado ya importantes pedidos.
Para eficientar el servicio a los clientes, se iniciaron operaciones en un
moderno Centro de Distribución en la ciudad de Laredo, Texas en los Estados
Unidos, en sustitución al de San Antonio, Texas. Este nuevo Centro de
Distribución fortalecerá nuestra presencia y dará continuidad en los niveles
de servicio a todos los clientes del mercado norteamericano.
Una estrategia muy importante durante todo el año 2006, fueron los proyectos
orientados a la disminución de costos tanto de materias primas y componentes
así como para el aprovechamiento más efectivo de la energía.
Para el 2007, se planea lograr un crecimiento en las ventas a los Estados
Unidos, consolidándose una venta más estable de la línea de pisos porcelánicos
esmaltados así como la de pedidos previamente contratados con el principal
detallista de productos para la construcción de ese mercado. Así mismo,
se preveé un crecimiento importante para el mercado mexicano propiciado
por el dinamismo que el nuevo Gobierno Federal está dedicando al sector
de la vivienda.
Seguirá siendo una prioridad del Negocio continuar con los programas de
disminución de costos e incremento de productividad en todas las plantas,
así como el uso eficiente de la energía.

Vitropiso Aloy Acero 45x45 Vitromex
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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ACCIÓN...ES
DESARROLLAR el proceso de
innovación para el Negocio.

FORTALECER el modelo de tiendas
propias.

ABRIR nuevos mercados y aumentar
nuestra presencia en el mercado
hispano en los Estados Unidos.
SECTOR HOGAR

NEGOCIO HOGAR
ACCIÓN...ES
INNOVAR

INNOVAR desde el producto y

propuestas de valor hasta nuevos
canales de distribución.

Set asador de carne marca Cinsa.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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En el 2006, logramos superar las metas en ventas trazadas para el
Negocio Hogar, alcanzando un incremento de 12 % con respecto
al año anterior.
Este resultado se debió, principalmente, a un crecimiento de 15 % en las
ventas y 17 % en los volúmenes del segmento de artículos para cocina,
como consecuencia del desarrollo de nuevos canales de distribución y un
mejor aprovechamiento de la capacidad instalada del Negocio para
manufacturar a terceros artículos diferentes a los productos tradicionales.
A pesar del creciente aumento en las importaciones de artículos para mesa,
el Negocio Hogar logró un crecimiento de 5% en ventas y 2 % en volúmenes.
La innovación, la eficiencia operativa, la ampliación de nuestras líneas de
producto de comercialización, la consolidación de ahorros y la entrada a
nuevos canales de distribución y mercados, propiciaron el buen desempeño
del Negocio.
En el año que terminó, el 21% del total de las ventas del Negocio fueron
resultado de nuevos productos con menos de 12 meses en el mercado, es
por ello que también se está avanzando en la sistematización del proceso
de desarrollo de nuevos productos, para aprovechar al máximo nuestro
talento orientándolo a incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
Continuamos fortaleciendo nuestra presencia en los Estados Unidos para
el mercado hispano a través de 6 distribuidores e incursionamos exitosamente
en los mercados de Venezuela y Colombia.
Para ofrecer nuestras amplias líneas de productos para cocina y mesa,
desarrollamos un concepto de tiendas propias denominadas “En Casa”. Al
terminar el 2006 contamos con 5 sucursales localizadas en Saltillo, Coahuila
y Monterrey, Nuevo León.
Durante el primer semestre del 2007, estaremos lanzando este concepto
como franquicia y buscaremos abrir nuevas sucursales en el norte de México.
En el presente año invertiremos 1.8 millones de dólares en la instalación
de una línea de producción de sartenes de aluminio con antiadherente, la
cual deberá iniciar operaciones en el tercer trimestre del 2007.

Arrocera en acero porcelanizado.
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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NÚMEROS RELEVANTES
Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2006

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

2006

Ventas Netas
Utilidad de Operación
% sobre ventas

10,453
457
4.4%

9,272
302
3.3%

UAFIRDA
% sobre ventas

1,234
11.8%

1,064
11.5%

219
2.1%
0.72

90
1.0%
0.30

Utilidad Neta Mayoritaria
% sobre ventas
Por acción (1)
Recursos generados por la operación

1,005

Retorno sobre el Capital

INFORMACIÓN FINANCIERA

2005

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2006

Resultados de Operación:
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad de Operación
Gastos Financieros
Producto Financiero
Resultado Integral de Financiamiento
Otros gastos (ingresos), neto
Utilidad antes de Impuestos
Interés Minoritario
Utilidad Neta Mayoritaria

971

3.7%

1.5%

2002

2003

2004

2005

2006

7,575
5,415
2,159
1,133
1,027
152
(88)
463
114
449
9
258

7,265
5,337
1,928
1,179
749
128
(92)
179
104
467
17
234

8,776
6,789
1,987
1,233
754
202
(118)
(35)
46
743
70
466

9,272
7,781
1,491
1,189
302
245
(104)
26
49
226
42
90

10,453
8,788
1,665
1,208
457
252
(98)
111
(2)
348
34
219

0.91
1.33
283.3

0.83
0.70
284.9

1.63
0.64
285.9

0.30
1.04*
298.1

0.72
0.28
304.2

1,548
5,783
10,963
130
2,955
5,122
5,842
371
5,471

1,509
6,458
11,999
420
2,716
5,763
6,236
417
5,818

1,357
6,847
12,876
325
2,929
6,235
6,641
496
6,146

1,179
6,573
12,990
305
3,042
6,392
6,598
635
5,963

1,236
7,360
13,486
1,064
2,592
6,819
6,667
789
5,879

13.6%
21.4%
1,618
2.12x
11x

10.3%
19.5%
1,414
2.47x
11x

8.6%
16.6%
1,456
2.39x
7x

3.3%
11.5%
1,064
3.11x
4x

4.4%
11.8%
1,234
2.96x
5x

(1) Expresados en pesos constantes de Diciembre de 2006

Utilidad por Acción
Dividendos por Acción
Acciones en Circulación
(Miles de Millones $)

(Miles de Millones $)

VENTAS NETAS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

10.45
8.78

(Pesos $)

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN
1.63

1.03

9.27

7.57 7.26

0.75 0.75
0.91

0.83
0.72

0.46
0.30
0.30

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

Información del Balance:
Caja
Propiedades, Planta y Equipo, neto
Activo Total
Deuda de Corto Plazo
Deuda de Largo Plazo
Pasivo Total
Capital Contable
Interés Minoritario
Capital Contable Mayoritario
Otra Información Financiera:
Margen de Operación
Margen de UAFIRDA (1)
UAFIRDA (1)
Deuda a UAFIRDA (1)
Cobertura de Intereses (2)

(1) Utilidad de operación más depreciación y amortización
(2) UAFIRDA sobre Gastos Financieros
* En 2005 se decretó el pago de Divedendos pagaderos en Acciones o Efectivo, el 5.32% de los Accionistas eligió efectivo.
El 94.68% de los Accionistas obtuvo 1 Acción por cada 14.69 Acciones.

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

32

33
RESULTADOS
Ventas Netas Consolidadas
Para el año 2006, las ventas netas consolidadas del Grupo se ubicaron en
Ps. 10,453 millones, cantidad que comparada contra los Ps. 9,271 millones
que se lograron en el año previo significa un incremento del 13%.
El Sector Fundición para Motores y Autopartes del Grupo fue el principal
impulsor del aumento en las ventas consolidadas al mejorar en el año sus
ingresos en 18%. Este Sector del Grupo representó el 52% de los ingresos
netos consolidados. Medido en dólares, los ingresos de este Sector crecieron
23%. Es importante destacar que el 100% de los ingresos de este Sector
están denominados en la divisa norteamericana.

2.- Incremento en los costos semi-variables por el inicio de operaciones de
dos nuevas plantas de manufactura (Piso Porcelánico y Fundición de
Aluminio) que no pueden ser absorbidos eficientemente.
Por la misma razón el gasto por depreciación se incrementó en el ejercicio
en Ps.14 millones
3.- Cargos extraordinarios por un total de US 4 millones, derivados de: (a)
ajustes de inventarios en la comercializadora de pisos cerámicos en Estados
Unidos, (b) Creación de reservas para cuentas incobrables en el Negocio
de Recubrimientos Cerámicos y (c) gastos de mantenimiento en las plantas
de Recubrimientos Cerámicos localizadas en el Estado de Guanajuato.
Gastos de Operación Consolidados.

El aumento en dólares del 23% de los ingresos del Sector Fundición para
Motores y Autopartes se explica fundamentalmente por: (1) el Negocio de
Fundición de Hierro para Autopartes mejoró sus ingresos en 45% y sus
volúmenes vendidos en 35%. Durante el año este Negocio continuó
incrementando la utilización de la capacidad por la entrada en operación
de nuevos clientes. Así mismo, en el año se concretaron las negociaciones
para implantar fórmulas de sobreprecios con todos los clientes para trasladar
los efectos de la volatilidad en commodities. (2) La entrada en operación
de un nuevo contrato con GM de Estados Unidos le permitió al Negocio de
Fundición de Hierro para motores a gasolina alcanzar un crecimiento del
30% en sus volúmenes y de un 36% en sus ingresos. En este Negocio
también se refleja el efecto positivo de incrementos de precios y los ajustes
a los mismos para nulificar la volatilidad de los commodities en el costo
directo, y (3) el Negocio de Fundición de Hierro para motores a diesel
también obtuvo un crecimiento en sus ingresos del 22% y del 14% en sus
volúmenes. La razón principal de este crecimiento fué la consolidación en
los volúmenes vendidos a Caterpillar, Inc.

En el año 2006, los gastos de operación consolidados totalizaron Ps. 1,208
millones, importe que significa un incremento mínimo (menos del 2%). La
relación Gastos de Operación a Ventas mejoró ya que pasó de 13% en el
año previo a 12% para este año.

Los Sectores de artículos para el Hogar y de Construcción del Grupo mejoraron
12% y 6% respectivamente sus ingresos netos comparados contra el año
previo.

En el año 2006, la UAFIRDA del Grupo totalizó Ps. 1,234 millones, cantidad
que significa un aumento del 16% contra lo registrado hace un año. La
rentabilidad del Grupo medida como UAFIRDA a Ventas Netas aumentó de
11% en el año 2005 a 12% para el 2006.

Dentro de los dos Sectores destacan los crecimientos del 15% y 20% en
las ventas netas de los Negocios de artículos para la Cocina y de Calentadores
para Agua respectivamente. La mejora en los ingresos de estos dos Negocios
está basada en estrategias que permitieron a los mismos sobrepasar por
mucho a los crecimientos propios de las industrias en donde participan.

Utilidad de Operación Consolidada.
Para el año 2006, la utilidad de operación consolidada (UAFIR) alcanzó los
Ps. 457 millones, lo que representó una mejora del 52% contra lo registrado
en el año 2005. El margen operativo (UAFIR/VENTAS NETAS) se incrementó
de 3% a 4%.
La mejora del 52% en la utilidad de operación se explica tanto por el
incremento en las ventas netas de la corporación como por una mejoría en
el desempeño del Negocio de Fundición.
Utilidad de Operación más Depreciación. (UAFIRDA)

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2006

Costo de Ventas Consolidado y Margen Bruto

Utilidad de operación
Sector Automotriz
Sector Construcción
Sector Hogar

Para el año 2006, el costo de las ventas consolidado del Grupo totalizó Ps.
8,788 millones, lo que significó un aumento del 13% contra lo alcanzado
en el año previo. El costo de ventas volvió a representar el 84% de los
ingresos netos totales.

Utilidad de operación más depreciación
Sector Automotriz
Sector Construcción
Sector Hogar

2006

2005

2004

457
(45)
412
91

302
(205)
478
29

754
89
596
69

1,234
417
675
143

1,064
222
751
90

1,456
480
845
130

El resultado bruto de operación consolidado fue de Ps. 1,665 millones
mejorando contra el año previo en 12%. El margen bruto consolidado sobre
las ventas netas fue de 16%, repitiendo así lo alcanzado en el año 2005.
El incremento del 13% en el costo de ventas se explica principalmente por:
1.- El aumento natural de la parte variable del costo relacionado con el
incremento en los volúmenes vendidos.

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS
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Resultado Integral de Financiamiento. (RIF)
Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2006

El RIF del año 2006, representó un costo de Ps. 111 millones, esto se
compara desfavorablemente contra el costo de Ps. 26 millones del año
anterior.
La diferencia de Ps. 85 millones proviene principalmente de la valuación a
mercado al cierre del año de los instrumentos financieros derivados. El
resultado del año en este renglón fue un costo de Ps. 18 millones, el año
anterior había sido una ganancia de Ps. 73 millones.
Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2006

2006

2005

2004

Gasto por intereses
Ingreso por intereses
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta
Efectos de valuación de instrumentos
financieros derivados
Efecto monetario desfavorable

252
(98)
26

245
(104)
(1)

202
(118)
(58)

18
(87)

(73)
(42)

45
(106)

Resultado integral de financiamiento, neto

111

26

(35)

Partidas Especiales.

Utilidad Neta Mayoritaria.
Al cierre del año 2006, GIS registró una Utilidad Neta Mayoritaria de Ps.
219 millones, este resultado se compara muy favorablemente en 144%
contra lo alcanzado un año antes. El margen de Utilidad Neta a Ventas mejoró
de 1% a 2%.
2006

2005

2004

Utilidad de operación
Resultado integral de financiamiento
Otros gastos, neto
ISR y PTU (1)

457
111
(2)
103

302
26
49
108

754
(35)
46
156

Utilidad neta mayoritaria

219

90

466

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

Cambios en la Situación Financiera.
Conforme a las Normas de Información Financiera en México, la Compañía
presenta el estado consolidado de cambios en la situación financiera con
base en la Norma B-12, la 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 2006. Por tanto, los cambios mostrados en los estados financieros
consolidados no representan flujo nominal de efectivo.
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2005

2004

132
840
(244)

536
703
(104)

727
92
(16)

1,135
118
(190)

(64)
12

(89)
(161)

(1,366)

(790)

(1,002)

155

(126)

(124)

(1,211)

(916)

(1,127)

(138)

(177)

(153)

Utilidad Neta
254
Depreciación y otras partidas de resultados 751
Capital de trabajo
(278)
Recursos netos generados
por la Operación
727
Financiamiento Bancario
309
Dividendos
(87)
Otras partidas de actividades
de financiamiento
125
Actividades de Financiamiento
347
Adquisición de propiedades,
maquinaria y equipo
Otras partidas de actividades
de inversión
Recursos utilizados en Actividades
de Inversión
Aumento de efectivo
Recursos Generados por la Operación.

En el año, la Compañía reconoció una ganancia neta especial de 2 millones
de pesos. Este efecto se explica principalmente por una subvención
gubernamental para el terreno en el cual se instaló la nueva planta para
producir las piezas de diesel para Caterpillar.

Cifras en Millones de Pesos de Diciembre de 2006

2006

Durante 2006 los recursos provenientes de la operación permanecieron en
prácticamente el mismo nivel del 2005 (727 millones de pesos); si bien
con una conformación diferente. Durante 2006 la utilidad se incrementó
en 92% con respecto al año anterior, sin embargo, algunas partidas de
resultados que no requirieron recursos y el aumento en el capital de trabajo
absorbieron esas mayores utilidades.
El incremento en las ventas y la mejora operativa de los Sectores automotriz
y de artículos para el Hogar influyeron de manera importante en la mayor
generación de utilidades.
Por su parte, el capital de trabajo representó una inversión mayor con respecto
a 2005; el efectivo restringido y la inversión en cartera e inventarios de
producto terminado influyeron en el incremento del capital de trabajo. El
efectivo restringido se relaciona principalmente con el establecimiento de
un “Escrow Account” para garantizar la adquisición de las acciones que
tenía en Castech la compañía alemana Norsk Hydro ASA (NYSE: NHY). La
operación fue liquidada en febrero de 2007. Renglones como el de proveedores
contribuyeron a compensar el aumento en las inversiones mencionadas.
Deuda y Actividades de Financiamiento.
El aumento observado en el renglón de “Financiamiento Bancario” refleja
un mayor nivel de deuda asociada al proyecto de coinversión con Caterpillar
para la nueva planta de piezas en hierro gris que atenderá las necesidades
de esta última compañía.
Este proyecto ha sido financiado con recursos propios y con una mezcla de
deuda a través de organismos de apoyo a las exportaciones (Export Credit
Agencies) y de un crédito sindicado de largo plazo. La combinación de estos
tipos de financiamiento resulta en un perfil de pagos muy favorable y con
periodos de gracia tales que permiten que la generación de utilidades del
proyecto por si mismo sea la que sirva al servicio de la deuda.
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Al combinar deuda con organismos de apoyo a la exportación y el crédito
sindicado también se logró un costo financiero ponderado eficiente.

OTROS EVENTOS RELEVANTES
Dividendos

Inversiones.
Durante 2006 las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo ascendieron
a 1,366 MDP (a pesos de diciembre); esto significó una cantidad equivalente
a 122 millones de dólares.
Los principales proyectos en los que se invirtió fueron: 91 millones de
dólares en maquinaria e instalaciones relacionadas con la nueva planta de
fundición de hierro para motores a diesel en asociación con Caterpillar, 11
millones de dólares en la fundición de aluminio y el resto fue dedicado a
varios proyectos de modernización y reposición en el resto de las subsidiarias
de GIS.
(MDD)

122

88

La liquidación del dividendo se realizó en el mes de noviembre y el monto
total del mismo en términos absolutos ascendió a Ps. 86 millones.
Recompra de Acciones.
Durante el año 2006, 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.
La participación en la operación con sus propias acciones tiene como objeto,
el proporcionar bursatilidad en el mercado de la acción. Para llevar a cabo
estas operaciones la compañía tiene celebrados contratos 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.

81
64

Para el año 2006, en Asamblea General de Accionistas celebrada en el mes
de abril fue decretado el pago de un dividendo de hasta Ps. 0.2829 por
cada una de las acciones en circulación.

68

Al cierre del año, el total de acciones en la Tesorería del Grupo ascendía a
1,465,593 cantidad que representa el 0.047 % del total de las acciones
en circulación.
Acuerdo de Venta del Negocio de Muebles para Baño.
En el mes de enero de 2006, GIS anunció que su subsidiaria Manufacturas
Vitromex, S.A. de C.V. había alcanzado un acuerdo mediante el cual vendería
su Negocio de Muebles para Baño a la empresa alemana Villeroy & Boch
AG.
Liquidez y Estructura Financiera.
A pesar del vencimiento de la emisión de Certificados Bursátiles GISSA 04
programado para marzo de 2007, la estructura financiera de GIS se mantiene
sana, su índice de liquidez (1.4) continúa en niveles muy adecuados.
Indicadores Financieros

Índice de Liquidez
Deuda a Capitalización
Cobertura de Intereses Brutos
Cobertura de Intereses Netos
Deuda a UAFIRDA
Deuda Neta a UAFIRDA

2006

2005

2004

1.44
0.35
4.9x
8.0x
2.96
1.96

1.98
0.33
4.3x
7.5x
3.11
2.01

1.98
0.35
7.2x
17.4x
2.39
1.46

El acuerdo incluyó la venta del 100% de las acciones de St. Thomas
Creations Inc, en los Estados Unidos, el 100% de las acciones de St.
Thomas Creations, S.A., de C.V., los activos de Manufacturas Vitromex
utilizados en la operación del Negocio de Muebles para Baño, así como la
transferencia de los empleados del Negocio. Villeroy & Boch comercializará
productos sanitarios bajo las marcas Vitromex, St. Thomas Creations y
Villeroy & Boch. Durante un periodo transitorio, Vitromex continuará ejerciendo
las funciones comerciales del Negocio de Muebles para Baño en México en
representación de Villeroy & Boch. Hacia el cierre del mes de mayo la
transacción se hizo efectiva.
Acuerdo para la Adquisición del 49.99% de las Acciones de Castech.
Hacia finales del año 2006, GIS anunció que firmó un acuerdo para la
compra del 49.99% de las acciones de Castech a su socio Noruego, Norsk
Hydro ASA (NYSE: NHY). En febrero de 2007 ésta adquisición se concretó.
El monto de la adquisición es de 50 millones de dólares por el valor de la
empresa y la misma fue liquidada con una porción de la caja de GIS,
asegurando así, que la estructura financiera del conglomerado permanecerá
sólida.
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Estados Financieros Consolidados
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SECCIÓN FINANCIERA
ACCIÓN...ES
INFORMAR
ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

40

41

Informe de los Auditores Independientes

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

Balances Generales Consolidados

31 de diciembre de 2006 y 2005
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

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

Hemos examinado los balances generales consolidados de GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE
C. V. Y SUBSIDIARIAS al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 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 2 % y 0 % en 2006, y el 2% y 27% en 2005, 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 las Normas de Información Financiera mexicanas. La auditoría consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los
estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de las normas de información utilizadas, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros
tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para
sustentar nuestra opinión.
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. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS al 31 de diciembre
de 2006 y 2005, 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 las Normas de
Información Financiera mexicanas.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

C.P.C. Leandro Castillo Parada

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes (incluye $ 900,272 y $791,822 de
inversiones temporales en 2006 y 2005, respectivamente)
Efectivo restringido (nota 3d)
Instrumentos financieros derivados (nota 6)
Cuentas por cobrar, neto (nota 7)
Inventarios, neto (nota 8)
Pagos anticipados

2006

2005

1,041,459
194,714
14,684
2,475,027
1,008,923
18,216

1,179,329
279,235
2,317,129
940,925
43,445

4,753,023

4,760,063

63,844
7,360,443
1,169,850
139,198

64,416
6,572,510
998,796
451,470
142,846

$

13,486,358

12,990,101

$

136,563
33,438
927,465
1,606,165
605,991

180,462
6,217
124,891
1,366,015
720,843

3,309,622

2,398,428

2,591,669
333,323
584,287

3,041,767
222,286
729,761

6,818,901

6,392,242

2,162,702
661,644
221,026
9,026,097
(790,367)
(5,379,596)
(22,840)

2,162,702
612,509
268,182
8,893,368
(790,367)
(5,348,162)
165,011

5,878,666

5,963,243

788,791

634,616

6,667,457

6,597,859

13,486,358

12,990,101

$

Total del activo circulante
Inversión en acciones de compañía asociada (nota 9)
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 10)
Activos intangibles, neto (nota 11)
Efecto por desincorporación del negocio muebles para baño (nota 2)
Otros activos, neto

Pasivo y Capital Contable
Pasivo circulante:
Préstamos bancarios (nota 14)
Instrumentos financieros derivados (nota 6)
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo (nota 15)
Proveedores
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (nota 12)
Total del pasivo circulante
Deuda a largo plazo (nota 15)
Otros pasivos a largo plazo (notas 16 y 18)
Impuesto sobre la renta diferido (nota 19)
Total del pasivo
Capital contable (nota 20)
Capital contable mayoritario:
Capital social
Prima en emisión de acciones
Reserva para adquisición de acciones
Utilidades acumuladas
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados
Total del capital contable mayoritario
Interés minoritario

Saltillo, Coahuila, México
15 de febrero de 2007.

Total del capital contable
Compromisos y contingencias (nota 24)
$
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

Ventas netas
Costo de ventas

$

Utilidad bruta
Gastos de operación
Utilidad de operación
Resultado integral de financiamiento:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Pérdida (utilidad) pérdida cambiaria, neta
Efectos de valuación de instrumentos financieros
derivados (nota 6)
Resultado por posición monetaria favorable

2006

2005

10,453,251
8,788,123

9,271,735
7,781,091

1,665,128

1,490,644

1,207,888

1,189,143

457,240

301,501

251,928
(97,828)
26,126

245,457
(103,543)
(969)

18,252
(87,037)

(72,975)
(41,607)

111,441

26,363

(2,081)

49,495

347,880

225,643

200,857
(110,762)

51,102
42,827

Total de impuesto sobre la renta

90,095

93,929

Participación de los trabajadores en la utilidad (nota 19)
Sobre base fiscal
Diferido

14,100
(1,287)

16,250
(2,515)

12,813

13,735

244,972

117,979

3,643

(9,673)

Utilidad neta por operaciones continuas consolidada

241,329

127,652

Operación discontinuada (nota 2)
Utilidad neta consolidada

(12,499)
253,828

(3,989)
131,641

34,478

41,952

Resultado integral de financiamiento, neto
Otros (ingresos) gastos, neto (nota 21)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta, participación
de los trabajadores en la utilidad, participación en
resultados de asociada e interés minoritario
Impuesto sobre la renta (nota 19)
Sobre base fiscal
Diferido

Total de participación de los trabajadores en la utilidad
Utilidad antes de participación en resultados de
asociada e interés minoritario
Participación en resultados de asociada (nota 9)

Estados Consolidados de Cambios en la Situación Financiera
Años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

Actividades de operación:
Utilidad neta consolidada
Más cargos (menos créditos) que no requieren
(no proporcionan) recursos:
Depreciación y amortización
Deterioro y bajas en activos fijos de larga duración
y no productivos
Impuesto sobre la renta y participación del personal
en la utilidad, diferidos
Valuación de instrumentos financieros derivados
Participación en resultados de asociadas
Provisiones
Provisión para pensiones y primas de antigüedad

$

Recursos generados por la operación
Financiamiento neto (inversión neta) de operación:
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar y pagos anticipados
Inventarios
Proveedores
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados
Recursos netos generados por actividades de operación
Actividades de financiamiento:
Dividendos pagados
Préstamos bancarios
Vencimiento circulante de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo y otros pasivos a largo plazo
Interés minoritario
Recursos generados por actividades de financiamiento
Actividades de inversión:
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Adquisición de acciones propias
Activos intangibles y otros activos
Efecto desincorporación de negocio
Compañía asociada
Recursos utilizados en actividades de inversión
Disminución de efectivo y equivalentes

Interés minoritario

Efectivo y equivalentes:
Al principio del año
Al fin del año

Utilidad neta mayoritaria

$

219,350

89,689

Utilidad neta mayoritaria por acción (pesos) (nota 23)

$

0.72

0.30

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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$

2006

2005

253,828

131,641

776,789

762,548

14,024

43,024

(112,049)
27,639
3,643
(31,380)
72,047

40,312
(96,586)
(9,673)
26,049
74,099

1,004,541

971,414

(194,714)
(132,669)
(107,184)
240,150
(83,472)

(198,522)
42,474
93,610
(181,952)

726,652

727,024

(86,621)
(43,899)
802,574
(445,118)
119,697

(16,226)
(101,153)
81,137
(49,069)
97,110

346,633

11,799

(1,365,963)
1,979
(298,641)
451,470
-

(790,382)
(9,194)
(128,949)
12,389

(1,211,155)

(916,136)

(137,870)

(177,313)

1,179,329

1,356,642

1,041,459

1,179,329

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

Prima en
emisión
de acciones

Reserva para
adquisición
de acciones
propias

Utilidades
acumuladas

$ 2,162,818

334,184

273,800

9,101,689

3,348
(3,464)
-

278,436
(111)
-

(5,618)
-

(16,226)
(281,784)
89,689

2,162,702

612,509

268,182

8,893,368

49,135
-

(47,156)
-

(86,621)
219,350

661,644

221,026

9,026,097

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2004
Dividendos pagados (nota 20)
Dividendo en acciones
Adquisición de acciones propias (nota 20)
Aumento neto de participación minoritaria
Pérdida integral
Saldos al 31 de diciembre de 2005
Dividendos pagados (nota 20)
Adquisición de acciones propias (nota 20)
Aumento neto de participación minoritaria
Utilidad integral
Saldos al 31 de diciembre de 2006

$ 2,162,702

Efecto
Resultado
acumulado de acumulado
impuesto
por tenencia
sobre la
de activos no
renta diferido monetarios
(790,367)
(790,367)
(790,367)

Efecto de
valuación de
instrumentos
financieros
derivados

Total del
capital
contable
mayoritario

(5,033,288)

96,771

6,145,607

495,553

6,641,160

(314,874)

68,240

(16,226)
(9,193)
(156,945)

97,111
41,952

(16,226)
(9,193)
97,111
(114,993)

(5,348,162)

165,011

5,963,243

634,616

6,597,859

(31,434)

(187,851)

(86,621)
1,979
65

119,697
34,478

(86,621)
1,979
119,697
34,543

(5,379,596)

(22,840)

5,878,666

788,791

6,667,457

Interés
minoritario

Total del
capital
contable

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2006 y 2005
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

(1)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

Bases de presentación

La transacción incluyó la venta del 100% de las acciones de St. Thomas Creations, Inc., en los
Estados Unidos de Norteamerica, el 100% de las acciones de St. Thomas Creations, S. A. de C. V.,
los activos de Manufacturas Vitromex utilizados en la operación del negocio de Muebles para Baño,
así como la transferencia de algunos empleados del Negocio. Villeroy & Boch comercializará productos
sanitarios bajo las marcas Vitromex, St Thomas Creations y Villeroy & Boch.

El 15 de febrero de 2007, la administración de la Compañía autorizó la emisión de los estados
financieros adjuntos y sus notas.
A partir del 1o. de junio de 2004, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas
de Información Financiera (CINIF) asumió la función de emitir la normativa contable en México.
Para tal efecto, recibió del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) los boletines de
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Circulares que éste había emitido hasta
esa fecha, los que se renombraron como Normas de Información Financiera (NIF) y continúan en
vigor en tanto no sean modificados, sustituidos o derogados por una nueva NIF. Hasta diciembre
de 2006, el CINIF había emitido ocho NIF de la serie A y una de la serie B, que entraron en vigor
en 2006 y dejaron sin efecto todos los boletines de la serie A anteriores, así como los boletines B1 y B-2.

El negocio de Muebles para Baño fue administrado por la Compañía hasta el mes de mayo de 2006.
A esta fecha las ventas ascendieron a $298,218 y la utilidad de operación fue de $9,037. Durante
el ejercicio 2005 los ingresos fueron de $644,355 con una utilidad de operación de $3,989. Los
efectos más importantes en la situación financiera consolidada de GISSA fue la disminución de
clientes por $111,817, inventarios por $57,649, activo fijo por $232,561 y proveedores por $9,360.
A continuación se muestra un resumen de las cifras del negocio de muebles para baño para el
ejercicio completo del 2005 y correspondiente a 5 meses de operación del 2006.

Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las NIF.
(2)

Actividad y operaciones sobresalientes de la Compañía

Ventas
Costos
Utilidad bruta
Gastos
Utilidad de operación

Actividad
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. 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, (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
En el ejercicio 2006 una subsidiaria de la Compañía, Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. concretó
la venta del negocio de Muebles para Baño a la empresa alemana Villeroy & Boch AG.

(3)

$

2006

2005

298,218
229,628
68,590
59,553
9,037

644,355
496,962
147,393
143,404
3,989

Resumen de las principales políticas contables
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe estimaciones y
suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los 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.
Al hacer referencia a pesos ó “$”, se trata de pesos mexicanos. Con excepción de cuando se menciona
“utilidad por acción” y “precios de títulos”, las cifras de las notas a los estados financieros se
expresan en miles de pesos mexicanos constantes al cierre del último periodo que se informa. Al
hacer referencia a “U.S.$” ó dólares, son miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
(“Estados Unidos o E. U. A.”). Al hacer referencia “¤” o euros, se trata de la moneda en circulación
en la mayor parte de los países miembros de la Comunidad Económica Europea.
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros son las
siguientes:
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(a)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

Reconocimiento de los efectos de la inflación
Sector

Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de
Información Financiera mexicanas (NIF), las 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 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por
el Banco de México.

Automotriz
Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V.

Tenencia
accionaria
100%

Producción de componentes de
hierro gris, maleable y nodular.

67%

Fabricación de monoblocks y
cabezas de hierro para motores a
diesel.

100%

Accionista mayoritario de varias
subsidiarias de la División
Construcción que se dedican a la
fabricación y comercialización de
recubrimientos cerámicos y
calentadores para agua.

Vitromex, S. A. de C. V.

100%

Prestación de servicios de asesoría
técnica y administrativa a su
compañía tenedora.

Grupo Calorex, S. de R. L. de C. V.

100%

Fabricación de calentadores para
agua, eléctricos y de gas.

Calentadores Cinsa, S. A. de C. V.

100%

Fabricación de calentadores para
agua, eléctricos y de gas.

Fluida, S. A. de C. V.

100%

Comercialización de líneas de
conexiones de hierro maleable y
niples de acero para instalaciones
hidráulicas.

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

100%

Prestación de servicios de asesoría
técnica y administrativa a su
compañía relacionada.

100%

Accionista mayoritario de varias
subsidiarias de la División Hogar
que se dedican a la fabricación y
comercialización de artículos para
cocina en acero porcelanizado y
vajillas de cerámica.

Cinsa Santa Anita en CASA,
S. A. de C. V. (4)

100%

Comercialización de artículos para
cocina en acero porcelanizado y
vajillas de cerámica.

Cerámica Santa Anita,
S. A. de C. V.

100%

Fabricación de artículos para
cocina en cerámica.

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

100%

Prestación de servicios de asesoría
técnica y administrativa a su
compañía relacionada.

Technocast, S. A. de C. V.

Los índices que se utilizaron para efectos de reconocer la inflación fueron los siguientes:
31 de diciembre de
2006
2005
2004
(b)

INPC
121.1623
116.3010
112.5500

Inflación
4.18%
3.33%
5.19%

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

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 efectivo. Los saldos y operaciones
entre las compañías del Grupo se han eliminado en la preparación de los estados financieros
consolidados. La consolidación se efectuó con base en los estados financieros auditados de
las compañías subsidiarias, los que se prepararon de acuerdo con las NIF mexicanas.

Actividad Principal

Las principales subsidiarias de la Compañía son las siguientes:
Tenencia
accionaria

Sector
Automotriz
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de
C. V. y Subsidiarias:

Manufacturas Cifunsa, S. A. de C. V.
Cifunsa Diesel, S. A. de C. V.

Castech, S. A. de C. V.

(1)

Cifunsa, S. A. de C. V.

Industria Automotriz Cifunsa, S. A.
de C. V. (2)
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100%

100%

Actividad Principal
Accionista mayoritario en varias
subsidiarias de la División
Automotriz que producen
componentes de hierro gris,
maleable, nodular, aluminio.
Producción de componentes de
hierro gris, maleable y nodular.

100%

Comercialización de componentes
de hierro gris para la industria de
motores a diesel.

50%

Fabricación y comercialización
de blocks y cabezas de aluminio.

100%

100%

Prestación de servicios de asesoría
técnica y administrativa a
compañías afiliadas.
Tenedora que participa en el capital
y patrimonio de toda clase de
empresas.

Hogar
Cinsa, S. A. de C. V.
y Subsidiarias:
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Tenencia
accionaria

Sector
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

(6)

100%

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

(d)

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias (en moneda nacional
y extranjera) e inversiones de inmediata realización. A la fecha de los estados financieros
consolidados, los intereses y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados
del ejercicio como parte del resultado integral de financiamiento.

Prestación de servicios de asesoría
técnica, administrativa y de
recursos humanos principalmente
a compañías relacionadas.
Prestación de servicios de
arrendamiento de bienes
inmuebles, principalmente a
compañías relacionadas.
Accionista mayoritario de varias
subsidiarias, principalmente
ubicadas en el extranjero.
Intermediario no bancario que
otorga financiamiento a las
empresas en que GIS es proveedor
o cliente.

La venta del negocio de muebles para baño a la empresa alemana Villeroy & Boch implicó,
como parte de la negociación, que un monto de 3,500 dólares se restringieran en una cuenta
para enfrentar cualquier contingencia. El beneficiario de esta cuenta será Manufacturas
Vitromex, subsidiaria de GISSA.
Cifunsa del Bajío S. A. de C. V., subsidiaria indirecta de GISSA, ha firmado un acuerdo para
comprar el 49.99% de las acciones que Hydro Aluminium Deutschland GmbH (“Hydro”) posee
en Castech S. A. de C. V. y el 0.002% de las acciones que posee en Industrias Castech, S.
A. de C. V.; con el fin de garantizar la adquisición Cifunsa del Bajío ha puesto en un “Escrow
Account” 14,465 dólares de tal manera que, una vez que se cumplan ciertas condiciones
precedentes, el banco agente del Escrow Account entregará a Hydro esa cantidad y remitirá
las acciones a Cifunsa del Bajío con el endoso correspondiente. La Compañía estima que esta
transacción se concretará en el segundo semestre del 2007.

(1) Grupo Industrial Saltillo mantiene el control de esta compañía.
(2) En el mes de agosto de 2002 se vendió el 51% del capital de su subsidiaria fabricante de herramentales para fundición,
Ditemsa S. A. de C. V., a una empresa Europea (socio estratégico). El efecto de esta transacción generó una pérdida
aproximada de $5 millones. A partir de esta transacción, sólo se posee el 49% de las acciones de esta subsidiaria;
así mismo, el control es ejercido por el nuevo socio estratégico, por lo que a partir de esa fecha, esta inversión se
registra a través del método de participación.

(e)

(4) En el 2006 se constituyó esta compañía para el desarrollo estratégico de un canal de distribución que comercializa
artículos para cocina en acero Porcelanizado y vajillas en cerámica.
(5) En noviembre del 2005, la subsidiaria ENASA, S. A. de C. V., cambió su denominación social a Cinsa Enasa Productos
para el Hogar, S. A. de C. V.
(6) 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 proveedor o cliente. 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.

Instrumentos financieros
Las ganancias o pérdidas atribuibles a cambios en el valor razonable de instrumentos financieros
clasificados como disponibles para su venta, así como su correspondiente efecto por posición
monetaria, se reconocen como una partida de utilidad integral, en el capital contable, excluyendo
los efectos provenientes del deterioro del valor de estos activos (los cuales se reconocen en
resultados), en tanto dichos instrumentos no se vendan o se transfieran de categoría. Al
momento de su venta, los efectos reconocidos en la utilidad integral se llevan a los resultados
del ejercicio.

(3) En septiembre de 2004, 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.

(c)

Equivalentes de efectivo

Actividad Principal

(f)

Cobertura de riesgos
La Compañía registra los instrumentos derivados y sus actividades de cobertura de acuerdo
al Boletín C-10, “Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura”, el cual
requiere que todos los instrumentos derivados se registren en el balance general a sus respectivos
valores razonables ya sea como activos financieros o como pasivos financieros de conformidad
con los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.

Conversión de estados financieros de empresas extranjeras
Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras que se consolidan se reexpresan en su
moneda de origen, con base en la inflación de su país y, posteriormente, se convierten al tipo
de cambio de cierre del ejercicio para las cuentas de balance general y de resultados. Los
efectos de conversión se registran directamente en el capital contable como parte de la utilidad
integral.
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La Compañía realiza operaciones con instrumentos financieros derivados con el objeto de cubrir
los riesgos a los que está expuesto su balance general consolidado. La normatividad del Boletín
C-10 permite registrar dichas operaciones como cobertura si se cumplen los requerimientos
establecidos para evitar llevar al estado de resultados consolidado la volatilidad por la variación
en los valores razonables de los instrumentos financieros derivados. Así mismo la normatividad
del Boletín C-10 clasifica el registro de las operaciones con instrumentos financieros derivados
con objeto de cobertura en tres rubros, (i) cobertura de valor razonable, (ii) cobertura de flujo
de efectivo y (iii) cobertura de moneda extranjera.
No obstante el párrafo anterior, la Compañía tiene registradas operaciones con instrumentos
derivados bajo la clasificación de negociación, las cuales tienen registrado su valor razonable
directamente en resultados. Lo anterior debido a que dichas operaciones no cumplen en su
totalidad con los requerimientos de la normatividad vigente para ser registradas contablemente
como cobertura, aunque se trate de coberturas económicas altamente efectivas.
Para el registro de los instrumentos financieros derivados que están registrados como cobertura
de valor razonable, la Compañía registra los cambios en el valor razonable del instrumento
financiero derivado y los cambios en el valor razonable de la posición primaria en los resultados,
para su compensación. Para los instrumentos financieros derivados registrados como cobertura
de flujo de efectivo la Compañía registra en la cuenta de utilidad integral el cambio en el valor
razonable de los mismos y en el momento que se realiza una plusvalía o minusvalía, ésta se
envía a resultados reciclando la cuenta de utilidad integral.
La porción inefectiva del cambio en el valor razonable de un instrumento derivado que califica
como cobertura es reportada en los resultados del período.
La Compañía descontinúa una relación de cobertura cuando se determina que el instrumento
derivado (i) no es altamente efectivo, (ii) expira, (iii) es vendido o es ejercido. En cualquiera
de los casos anteriores el valor razonable del instrumento derivado es reconocido directamente
en resultados.
(g)

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

La Compañía registra las estimaciones necesarias para reconocer disminuciones en el valor
de sus inventarios por deterioro, obsolescencia, lento movimiento y otras causas que indiquen
que el aprovechamiento o realización de los artículos que forman parte del inventario resultará
inferior al valor registrado.
(h)

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

(i)

Inmuebles, maquinaria y equipo
Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición y se actualizan
utilizando los índices inflacionarios del país de origen y las variaciones de los tipos de cambio
en relación con el peso.
Los índices inflacionarios más importantes utilizados para la actualización de los activos fijos
de procedencia extranjera fueron:

Estados Unidos de América
Alemania
Italia
España
Francia

2006

2005

1.0494
1.1510
1.1547
1.1638
1.1517

0.9786
0.8510
0.8575
0.8703
0.8522

La depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo se calcula usando el método de línea
recta, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos correspondientes. Las vidas útiles
de los principales grupos de activos son como sigue:

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 no 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 la venta
y expresado en pesos de poder adquisitivo al cierre del ejercicio más reciente que se presenta.
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Años
(promedio)
Edificios
Maquinaria y equipo

20
12.5

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

Activos intangibles

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

(m)

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,
y se actualiza mediante factores derivados del INPC.

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad a que tienen derecho los
empleados y, a partir de 2006 (ver nota 18), por terminación de la relación laboral por causa
distinta de reestructuración, se determinan mediante cálculos actuariales. El incremento o
reducción en las obligaciones laborales se reconoce en los resultados de operación de cada
ejercicio. Al 31 de diciembre de 2006, la vida laboral promedio remanente de los empleados
que tienen derecho a los beneficios del plan fluctúan entre 10-20 años, dependiendo de la
compañía en que trabajen.

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. Así mismo, 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 11) 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.

Las remuneraciones al término de la relación laboral por reestructuración, se reconocen en
los resultados del ejercicio donde se comunica dicha reestructuración.
(n)

El ISR diferido 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 pérdidas fiscales por amortizar e IMPAC por compensar.

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 netos
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.

(l)

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.

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

Impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al activo (IMPAC) y participación de los trabajadores
en la utilidad (PTU)
El ISR y la PTU causados en el año se determinan conforme a las disposiciones fiscales
vigentes.

Los otros activos se presentan a su valor actualizado con base en el INPC, neto de su
correspondiente amortización.
(k)

Obligaciones laborales

(o)

Actualización del capital social, reserva para adquisición de acciones, prima en emisión de
acciones y utilidades acumuladas
Han sido actualizados utilizando factores derivados del INPC desde las fechas en que las
cantidades fueron contribuidas o generadas, hasta el cierre del ejercicio mas reciente que se
presenta. Los importes así obtenidos representan los valores constantes de la inversión de los
accionistas.
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(p)
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Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido

(u)

Representa el efecto del reconocimiento de impuestos diferidos acumulados a la fecha en que
se adoptó la NIF relativa.
(q)

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 de su realización.

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 la NIF relativa.

(r)

(v)

Los ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforme éstos se entregan
a los clientes y se les transfieren los riesgos y beneficios de los mismos.

(s)

Concentración de negocio
Del total de ingresos y cuentas por cobrar consolidados de la Compañía correspondientes a
los años 2006 y 2005, un cliente del sector Automotriz representa 22% y 20%, y 19% y
11%, respectivamente.

(t)

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, deducidos de los importes capitalizados
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de
celebración o liquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de
cambio vigente a la fecha del balance general consolidado. Las diferencias en cambios
incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los
resultados del ejercicio.

Utilidad integral
La utilidad integral incluye la utilidad neta, más los efectos del resultado por tenencia de
activos no monetarios, los efectos de obligaciones laborales y la ganancia no realizada de
instrumentos financieros derivados neta de los impuestos sobre la renta diferidos relacionados.

Reconocimiento de ingresos

Las estimaciones para pérdidas en la recuperación de cuentas por cobrar (que se incluyen en
gastos de venta), provisiones para devoluciones y descuentos (que se deducen de las ventas)
y comisiones sobre ventas (que se incluyen en los gastos de venta) se registran con base en
análisis y estimaciones de la administración.

Contingencias

(w)

Reclasificaciones
Los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2005 han sido
reclasificados en ciertos rubros para conformar su presentación con la utilizada en 2006.

(4)

Cambios contables
El nuevo Boletín D-3, que se emitió en enero de 2005, substituyó y dejó sin efecto al anterior Boletín
D-3, publicado en enero de 1993 y revisado en 1998. Las disposiciones de este Boletín fueron
obligatorias a partir de su publicación, excepto por las relativas a las remuneraciones al término de
la relación laboral, que entraron en vigor el 1o. de enero de 2006.
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, eliminó 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.

El efecto monetario se determina multiplicando la diferencia entre los activos y pasivos
monetarios al inicio de cada mes, incluyendo los impuestos diferidos, por la inflación hasta
el cierre del ejercicio. La suma de los resultados así obtenidos representa el efecto monetario
favorable o desfavorable del ejercicio provocado por la inflación, que se lleva a los resultados
del ejercicio.
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El efecto por la adopción inicial de este Boletín ascendió a $25.3 millones de pesos neto de impuestos
diferidos por $10.3 millones de pesos. Este efecto se reconoció en el resultado de operación.
(5)

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 2006 y 2005:

Posición en moneda extranjera
Dólares
Los activos y pasivos monetarios denominados en dólares al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se
indican a continuación:

2006
Ventas
Compras
Asistencia técnica
Intereses
Otros

Dólares
2006
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo
Posición pasiva, neta

2005

115,510
(114,406)
(115,717)

104,839
(89,272)
(69,378)

(114,613)

(53,811)

538,629
(163,843)
(1,192)
(17,098)
(12,064)

466,151
(132,648)
(1,926)
(11,774)
(2,970)

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 228,902 dólares en 2006 y 126,169 dólares en 2005.
A continuación se presentan en forma condensada y combinada los balances generales de las
subsidiarias ubicadas en el extranjero al 31 de diciembre de 2006 y 2005, que se convierten a
pesos al tipo de cambio al cierre del ejercicio.

Euros
2006

2005

2005
Dólares

Activos circulantes
Pasivos circulantes
Posición activa (pasiva), neta

3,347
(2,262)

3,371
(5,794)

1,085

2006

(2,423)

El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2006 y 2005, fue de $10.83 y
$10.67, respectivamente. Al 15 de febrero de 2007 era $10.95.
Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios
(ver nota 6).

Activos circulantes
Activo fijo, neto
Otros activos

24,708
656
1,017

22,016
515
116

Total activos

26,381

22,647

Pasivo corto plazo
Capital contable

17,587
8,794

12,948
9,699

26,381

22,647

55,308
(326)

63,800
605

Total pasivo y capital
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 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:

2005

Ventas
(Perdida) utilidad neta

Dólares
Inventarios
Maquinaria y equipo

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

2006

2005

36,194
497,379

35,033
479,740

533,573

514,773

(6)

Cobertura de riesgos
La Compañía y sus subsidiarias se encuentran expuestas, por su curso normal del negocio, a los
siguientes riesgos: tasas de interés, precios y tipo de cambio. Para mitigar la exposición a dichos
riesgos la Compañía utiliza instrumentos financieros derivados.
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En las operaciones con instrumentos financieros derivados que se registran como cobertura de riesgos
y que por lo mismo se establece una relación de cobertura, la Compañía documenta formalmente
el objetivo de la cobertura, estrategia de administración de riesgos, el instrumento de cobertura, el
rubro o la transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la metodología
para medir la efectividad de cobertura.
La Compañía realiza pruebas de efectividad prospectiva y retrospectiva para vigilar en todo momento
que las relaciones de cobertura tengan una efectividad alta de acuerdo a la normatividad contable.
En el momento en que se detecte una inefectividad la Compañía registra ese monto inefectivo en
resultados.
Derivados con fines de cobertura
Conforme a los modelos de contabilidad de cobertura permisibles, a continuación se detallan los
siguientes instrumentos derivados, su dimensión, riesgos e impacto estimado en ya sea balances
generales o resultados. A diferencia de los instrumentos con fines de negociación, los derivados con
fines de cobertura no generarán volatilidad en el estado de resultados, siempre y cuando cumplan
en todo momento del plazo, con los requerimientos de la normatividad contable para seguir clasificados
como operaciones de cobertura:
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A continuación se desglosa la posición vigente:

Contraparte

Posición

Nocional
total
(MMBTU)

Swap de Gas
Natural

GNM

Compra

474,000

Paga precio fijo y
recibe precio
variable de Gas

Swap de Gas
Natural

CITIGROUP

Compra

723,000

Paga precio fijo y
recibe precio
variable de Gas

Swap de Gas
Natural

MERRIL
LYNCH

Instrumentos
derivados

Compra

426,000

Condiciones
básicas

Valor
razonable
$

(14,373)

Paga precio fijo y
recibe precio
variable de Gas

TOTAL

(9,385)

(7,482)
$

(31,240)

Cobertura de Flujo de Efectivo (Cash Flow Hedge)
(a)

Swaps de Commodities (Commodity Swaps)
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” los cuales mediante el intercambio de flujos 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 transacciones pronosticadas de
volúmenes a consumir, así como la fijación de un precio, lo que le permite cubrir riesgos en
la variación de los precios del Commodity.

Al 31 de diciembre de 2006 se tienen celebrados diversos contratos de intercambio de flujos en
moneda extranjera del tipo FX Forward. Este tipo de operaciones representan mecanismos de
cobertura para minimizar los riesgos por fluctuación cambiaria en flujos futuros de divisa que se
utilizan principalmente para el pago del Gas.
A continuación se desglosa la posición vigente:

Instrumentos
derivados

Contraparte

Nocional total
dólares

Condiciones
básicas

Condiciones
básicas

Fx Forwards
MXN/USD

COMERICA

13,250,000

Vende MXN y
Compra USD

Vende MXN y
Compra USD

Fx Forwards
MXN/USD

BANAMEX

11,850,000

Vende MXN y
Compra USD

Vende MXN y
Compra USD

TOTAL
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Valor
razonable
$

(1,670)

1,187
$

(483)
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Derivados con fines de negociación

(d)

La Compañía al 31 de diciembre de 2006 tenía la siguiente posición con instrumentos
derivados, los cuales considera mitigan la exposición a riesgos. Dichos derivados han sido
catalogados con fines de negociación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
normatividad contable.
(c)

Swaps de Tasas y Swaps de Tasas y Divisas
La Compañía mantiene en su portafolio diferentes tipos de operaciones denominadas Swap
o intercambio de flujos de las denominadas Swaps de Tasas (Interest Rate Swaps) y Swaps
de Tasas y Divisas (Cross Currency Swaps):

Instrumentos
derivados
Interest Rate
Swap (IRS)

Contraparte

Nocional total
dólares

Valor
razonable

Condiciones básicas

La Compañía también mantiene en su portafolio diferentes tipos de operaciones denominadas
Opciones sobre divisas (FX Options) mismas que a continuación se desglosan:
Instrumentos
derivados

Contraparte

Monto de referencia
dólares

Strike Price

Compra Call
(Collar)

MERRIL
LYNCH

46,000,000

11.70

Venta Put
(Collar)

MERRIL
LYNCH

46,000,000

11.70

(27,486)

Venta Call
(KO)

MERRIL
LYNCH

46,000,000

11.70

1,035

TOTAL

MERRIL LYNCH

46,170,000

Paga tasa fija al 5.84% y
recibe tasa flotante a LIBOR
6M + 123 PB

Cross
Currency
Swap (CCS)

Bank Boston

46,178,343

Paga tasa flotante LIBOR
6M + 123 PB y recibe tasa
fija al 9.10% en MXN.

19,277

Cross
Currency
Swap (CCS)

ING Bank

64,000,000

Paga tasa flotante a LIBOR+
110 PB y recibe tasa
flotante a TIIE + 70 PB

11,026

TOTAL

Opciones de Divisas (FX Options)

$

Valor
razonable
$

4,049

$ (22,402)

5,068
En ambos casos, es decir, tanto las operaciones de Swaps como las operaciones con Opciones
se está registrando su Valor Razonable directamente en el Estado de Resultados como lo indica
la normatividad contable del Boletín C-10.
(7)

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

$

2006

35,371
Clientes
Otras cuentas por cobrar no comerciales
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar

2005

$

2,359,753
71,269
110,167
2,541,189
66,162

2,062,530
87,727
113,620
118,318
2,382,195
65,066

$

2,475,027

2,317,129

Menos: estimación para saldos de cobro dudoso

Un saldo individualmente significativo dentro del total de Clientes, es el monto de General Motors
Corporation, que en 2006 representa el 20% y para 2005 fue un 11%.
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Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
2005

31 de diciembre de 2006

%

478,335
437,604
96,426
7,580
9,576

352,266
466,900
129,615
9,241
34,796

Ditemsa, S. A. de C. V.

49

$

63,844

$

(3,643)

1,029,521
20,598

992,818
51,893

49

$

64,416

$

9,647

1,008,923

940,925

2006
Productos terminados
Materias primas
Productos en proceso
Anticipo a proveedores
Otros

$

Menos: estimación para obsolescencia
$

La disminución de la estimación para obsolescencia se debe principalmente a desplazamiento de
producto y cancelación de la reserva del negocio de muebles para baño.
(9)

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:
2006
Aportación o valor en libros a la fecha de compra
Participación en las variaciones subsecuentes en el
capital contable de la compañía asociada

Participación
en los
resultados
del año

Participación
en el capital
contable

$

$

2005

65,351

65,351

(1,507)

(935)

63,844

64,416

31 de diciembre de 2006
Ditemsa, S. A. de C. V.

A continuación se presenta, en forma condensada, cierta información financiera auditada de balance
y resultados de la empresa en la que se tiene la inversión al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

Activo circulante
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Otros activos
Total del activo
Pasivo circulante
Pasivo a largo plazo

2006

2005

$

121,137
117,906
15,896

120,208
125,355
2,906

$

254,939

248,469

$

107,410
17,237

117,009
-

124,647

117,009

Total del pasivo
Capital contable

$

130,292

131,460

Ventas netas
(Pérdida) utilidad de operación
(Pérdida) utilidad neta

$
$
$

199,414
(2,404)
(7,434)

223,886
28,053
19,741

Durante la mayor parte del ejercicio 2005 la compañía asociada logro altos niveles de rentabilidad
en la línea de herramentales, sin embargo, para finales de dicho año y particularmente durante el
2006 experimento fuertes cambios en los precios a nivel mundial, reflejando para este período en
su resultado afectaciones significativas en su márgen de operación.
Para afrontar dicha caída, la administración opero nuevos proyectos en su línea: Moldes de Plástico,
sin embargo, dicho volumen implico un grado de complejidad mayor, lo que se tradujo en mayores
costos y problemas de eficiencia de planta.
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(10) Inmuebles, maquinaria y equipo

Capacidad de planta no utilizada

Los inmuebles, maquinaria y equipo se analizan como sigue:

Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipo de computación
Muebles y enseres
Inversiones en proceso

$

Menos: depreciación acumulada
$

2006

2005

394,918
2,387,236
10,035,431
193,618
220,843
140,662
1,315,637

452,876
2,537,470
9,422,873
161,563
226,516
136,771
718,012

14,688,345

13,656,081

7,327,902

7,083,571

7,360,443

6,572,510

Parte de los inmuebles, maquinaria y equipo garantizan las deudas que se mencionan en la nota
15.
Una de las subsidiarias de la Compañía ha capitalizado RIF en el activo diferido, específicamente
en el rubro de gastos por amortizar, como un complemento al costo de adquisición, por un importe
acumulado de $33,469 al 31 de diciembre de 2006. En el año 2005 no se presentó esta
capitalización.
Al 31 de diciembre de 2006, el rubro de inversiones en proceso está integrado principalmente por:
(i) gastos preoperativos de la planta Technocast, coinversión con Caterpillar Inc., empresa que
fabricará y comercializará Monoblocks y Cabezas para motor a Diesel. Al cierre del año la inversión
asciende a $1,152,814 y (ii) por desembolsos atribuibles a proyectos del negocio de fabricación
de Blocks y Cabezas de Aluminio por $50,872 y $41,037 respectivamente correspondientes al
negocio de Blocks y Cabezas de Hierro.
Technocast representará una inversión aproximada de 130,000 dólares, y se espera inicie operaciones
comerciales en el primer trimestre del año 2007.
Al 31 de diciembre de 2005, el rubro de inversiones en proceso está integrado principalmente por:
(i) un proyecto para la fabricación de Porcelanato en el sector Construcción alcanzando una inversión
de $226,029 y (ii) una coinversión con Caterpillar Inc. para la construcción de una nueva fundición
dedicada a la fabricación de Monoblocks y Cabezas para motor a Diesel, con una inversión al cierre
del año por $163,218. Además, este renglón incluye desembolsos por $157,991 atribuibles a
diversos proyectos del negocio de fabricación de Blocks y Cabezas de Aluminio del sector Automotriz.
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Una de las subsidiarias dedicada a la fabricación de Autopartes en el sector Automotriz tiene capacidad
de planta no utilizada por 41% aproximadamente. La administración ha manifestado que durante
2007 la planta continuará ganado volumen de ventas, por lo se que se estima que el porcentaje de
utilización será del 78%. Al 31 de diciembre de 2006 los activos fijos y su depreciación anual de
esta entidad ascienden a $563,547 y $44,089, respectivamente.
(11) Activos intangibles
Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se integran como sigue:

Exceso del
costo de las
acciones de
subsidiarias

2006
Costo
Menos:
Amortización
acumulada

$

Neto

Gastos
financieros
por
amortizar

Marca
y
patentes

Costo de
desarrollo
y otros
(nota 2 j)

Obligaciones
laborales
(nota 18)
258,169

Total

451,697

20,018

149,844

661,830

(110,859)

(14,108)

(60,025)

(186,716)

$

340,838

5,910

89,819

475,114

258,169

1,169,850

Costo
Menos:
Amortización
acumulada

$

451,697

20,018

143,339

384,564

282,585

1,282,203

(110,859)

(9,099)

(55,681)

(107,768)

Neto

$

340,838

10,919

87,658

276,796

282,585

998,796

$

340,838

10,919

87,658

276,796

282,585

998,796

6,505

277,796

47,631

331,402

-

1,541,588

(371,708)

2005

Saldos al 31 de
diciembre de
2005
Incrementos
durante el
período
Disminución
por cargos a
resultados
Saldos al 31 de
diciembre de
2006

$

-

(283,407)

-

-

-

(5,009)

(4,344)

(78,948)

(72,047)

(160,348)

5,910

89,819

475,114

258,169

1,169,850

340,838
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El renglón de incrementos en el período esta formado principalmente por $106,574 de gastos
preoperativos correspondientes a la planta Technocast que se dedicará a la fabricación y comercialización
de Blocks y Cabezas de Hierro para motores a diesel. Así mismo, a Diciembre 2006 se presenta en
este rubro $105,727 que corresponde a refacciones por amortizar. Adicionalmente se integra también
por $42,429 de licencias adquiridas por el negocio de Blocks y Cabezas de Aluminio para el desarrollo
de nuevas tecnologías.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

(14) Préstamos a corto plazo
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 los préstamos a corto plazo se integran de contratos de créditos
con un saldo insoluto de 12.6 y de 16.2 millones de dólares, respectivamente con vencimiento en
marzo de 2007.
(15) Préstamos bancarios a largo plazo

(12) Otras cuentas y gastos acumulados por pagar
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los préstamos bancarios se integran como sigue:
Las otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se analizan como sigue:

2006
Intereses por pagar
Impuesto sobre la renta y participación
de los trabajadores en la utilidad (nota 18)
Otras cuentas por pagar (1)
Provisiones de pasivos (nota 13)
Anticipos de clientes

$

$
(1)

2005

63,634
51,890
249,681
236,873
3,913

18,454
358,033
268,253
13,260

605,991

720,843

(13) Provisiones
Las provisiones, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se integran como sigue:

Saldos al 31 de diciembre
de 2005
Incrementos netos
cargados a resultados
Pagos
Saldos al 31 de diciembre
de 2006
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$

$

Costos y
gastos

2005

822,500

856,881

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

830,000

864,694

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 esta avalada por algunas
de las subsidiarias.

507,500

528,714

Otros contratos de crédito a largo plazo con un saldo insoluto
de 125 millones de dólares, con vencimientos conjuntos hasta
el 2016.

1,355,173

900,599

Contrato de crédito a largo plazo con Bank of America México,
S. A. con un saldo vigente de $4 millones de pesos, pagadero
a cuatro años a partir del 2003 y hasta el 2007. La tasa es
de 9.2250% fija.

3,961

15,770

3,519,134

3,166,658

927,465

124,891

2,591,669

3,041,767

$

62,843

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

Sueldos y
otros
pagos al
personal

2006
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.

Suma
Servicios

Otras

Total

8,551

217,209

29,065

13,428

268,253

7,272
-

81,098
(121,364)

(3,994)

17,774
(12,166)

106,144
(137,524)

15,823

176,943

25,071

19,036

236,873

Menos: Vencimientos de la deuda a largo plazo
Neto

$
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Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo a partir del año 2008, son como sigue:
Año

Dólares

Pesos

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

37,379
21,605
24,555
10,855
10,851
2,992
2,992
2,992
1,496

507,500
830,000
-

Las emisiones y algunos de los contratos de crédito antes mencionados establecen a nivel de GRUPO
INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. 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 o en su defecto se obtuvo la dispensa correspondiente.
Algunos de los contratos de crédito se encuentran garantizados con diversos activos de las subsidiarias
correspondientes.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

Con base en el contrato suscrito con el Gobierno de este Estado, se tienen las siguientes obligaciones:
- La empresa se compromete a instalar la planta en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
- La empresa asume el compromiso de iniciar los trabajos para la construcción e instalación de la
planta, a más tardar en el mes de Septiembre de 2005.
- La empresa se compromete a que la planta inicie operaciones en la entidad en el mes de Junio
de 2007 y, una vez que la misma se instale y que sea terminada en su totalidad, alcanzar una
capacidad de producción aproximada de 90,000 toneladas anuales.
- La empresa se compromete a que la planta generara empleos directos a razón 300 empleos en
el primer año de operaciones hasta llegar a un total de 700 en el tercer año de operaciones, para
lo cual invertirá hasta un total de 136,000, aproximadamente y, adicionalmente 20,000 que serán
para herramentales, siempre que dichas cifras sean consistentes con los programas de operación
y los resultados económicos de la empresa.
Technocast realizo una coinversion con internacional Caterpillar Inc. (Caterpillar) para conjuntamente
construir una nueva fundición que se dedicará a la fabricación de monoblocks y cabezas para motor
a diesel. Las piezas a ser producidas por la nueva fundición, serán destinadas para el uso de
Caterpillar en sus plantas en Illinois, Carolina del Sur y Georgia, así como para otros futuros clientes.
Ante la evidencia de haber cumplido con las condiciones asociadas, y ante la certeza razonable de
cumplir con las obligaciones restantes, la Compañía decidió reconocer $20,199 como un ingreso
en los resultados del ejercicio, en el renglón de otros gastos y otros ingresos. Esta operación fue
contabilizada supletoriamente, bajo la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 20.

(16) Otros pasivos a largo plazo
Al 31 de diciembre del 2006 y 2005, existe un pasivo a largo plazo por $333,323 y $222,286
respectivamente, de los cuales $326,306 y $220,258 corresponden al pasivo derivado de las
obligaciones laborales: Plan pensiones, prima de antigüedad e indemnización legal (ver nota 18).
(17) Subvención gubernamental
El 18 de abril de 2005, se firmó un convenio de concertación con el Gobierno de Coahuila, con el
fin de construir una planta y generar empleos en el Estado. El valor de la subvención gubernamental
correspondiente al terreno asciende a $25,249.
Las partes acordaron que la ejecución de las obras las llevara a cabo la empresa por lo que el Gobierno
entregará a la misma recursos económicos hasta por la cantidad de $18,203 esta aportación se
otorgara por el período comprendido del 30 de mayo de 2006 al 30 de abril del 2007, cantidad
que se entregara en 12 mensualidades iguales de $1,517 cada uno con vencimiento el día 30 de
cada mes o el siguiente día hábil.
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Al cierre del año, la empresa ha cumplido con la construcción de la planta, la cuál incluso fue
inaugurada por el C. Presidente de la República el día 17 de enero del 2007. Al 31 de diciembre
de 2006 ha generado 209 empleos. La administración contempla que el inicio de operaciones se
formalice antes de junio del 2007.
(18) Pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones legales por despido
La Compañía tiene un plan de pensiones de beneficios definidos que cubre sustancialmente a todo
su personal de confianza. Los beneficios se basan en los años de servicio, el monto de la compensación
de los empleados y años de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La metodología
de financiamiento para fondear el Plan de Pensiones esta relacionada a los lineamientos establecidos
en la NIF D-3.
El reconocimiento del plan anticipa cambios futuros en los costos compartidos en relación con el
plan establecido, que son consistentes con la intención expresa de la Compañía de incrementar
anualmente la tasa de contribución de los retirados, de acuerdo con la inflación esperada del año.
La política de la Compañía es fondear el costo de estos beneficios en forma discrecional, según lo
determine la Administración de la Compañía.
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Las aportaciones y los beneficios pagados fueron como sigue:

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los planes:
Remuneraciones al retiro
por primas de antigüedad,
pensiones e
indemnizaciones
2006

Aportaciones a los fondos
Beneficios pagados

$

49,118

2005
4,103
60,083

El costo, las obligaciones y otros elementos de los planes de pensiones, primas de antigüedad y
remuneraciones al término de la relación laboral distintas de reestructuración, mencionados en la
nota 2(m), se determinaron con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, respectivamente.
Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 son
los siguientes:

Costo (ingreso) neto del período:
Costo laboral
Costo financiero
Rendimiento de los activos del plan
Amortización de servicios anteriores y
modificaciones al plan
Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia
Amortización del (activo) pasivo de transición
(Utilidad) pérdida en el valor de los activos,
diferida
Reducción de personal y/ extinción anticipada
de obligaciones
Costo neto del período

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

$

2006

2005

Valor de las obligaciones por beneficios:
Importe de las obligaciones por derechos adquiridos

$

337,924

299,190

Importe de las obligaciones por beneficios actuales
(OBA)

$

527,112

478,340

$

580,580
(302,520)

526,947
(302,131)

278,060

224,816

(202,631)
(109,890)

(155,378)
(131,763)

Importe de las obligaciones por beneficios proyectados
(OBP)
Activos del plan a valor de mercado
OBP en exceso del fondo

Remuneraciones al retiro
por primas de antigüedad,
pensiones e
indemnizaciones

Partidas pendientes de amortizar:
Servicios anteriores y modificaciones al plan
Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia
Activo de transición

2006

2005

Activo neto proyectado

(34,461)

(62,325)

Pasivo adicional reconocido (en su caso)

230,800

158,843

28,283
19,596
(14,733)

27,149
19,486
(13,088)

6,049
2,048

7,272
4,066

-

$

Remuneraciones al retiro
por primas de
antigüedad, pensiones e
indemnizaciones

Total de pasivo reconocido en los balances
generales consolidados

$

196,339

96,518

Importe de la utilidad del evento de reducción o
extinción anticipada de las obligaciones,
acreditada a resultados

$

30,804

29,214

-

30,804

29,214

72,047

74,099

Conforme a lo establecido en el boletín D-3 la generación de un pasivo adicional de $230,800
implicó la creación de un activo intangible de $128,202 y una reducción de capital por $102,598.
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Los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo neto del período son los
siguientes:
Remuneraciones al retiro por
primas de antigüedad,
pensiones e indemnizaciones
2006

2005

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

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 2006 y 31 de diciembre de 2005
se detallan a continuación:
2006
Activos diferidos:
Gastos acumulados por pagar
Pérdidas por amortizar
Total de activos diferidos

Tasa real de descuento utilizada para reflejar el
valor presente de las obligaciones
Tasa real de incremento en los niveles de sueldos
futuros
Tasa real esperada de rendimiento de los activos
del plan
Vida laboral promedio remanente de los trabajadores, en
la que se amortizan las partidas pendientes de amortizar

4.0%

4.0%

1.0%

1.0%

5.0%

5.0%

10 – 20 años

11 - 21 años

(19) Impuesto sobre la renta (ISR) impuesto al activo (IMPAC), participación de los trabajadores en la
utilidad (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, y reconociendo
las diferencias cambiarias cuando se realizan.
El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes del ISR fue diferente del que resultaría de aplicar
la tasa de 29% en 2006 y 30% en 2005 de ISR, como resultado de las partidas que se mencionan
a continuación:
2006
Gasto esperado
Efecto de la inflación, neto
Efecto de cambio de tasas
Cambios en reserva de valuación
Gastos no deducibles y otros
Estímulo fiscal (1)
Gasto de ISR

$

$

2005

104,510
412
10,296
143
(25,266)

68,890
17,417
(5,206)
13,542
(714)
-

90,095

93,929

$

88,553
-

73,352
-

$

88,553

73,352

(21,910)

(21,910)

66,643

51,442

62,104
527,064
61,762

134,587
579,349
67,267

650,930

781,203

584,286

729,761

Reserva de valuación
Total de activos diferidos, netos
Pasivos diferidos:
Inventarios
Activos fijos
Otros

$

Total de pasivos diferidos
Total de pasivo por impuesto sobre
la renta diferido

2005

$

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 2006 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 2006:

Impuesto sobre la renta diferido inicial
Efecto de ISR diferido en:
Resultados
Capital contable
Impuesto sobre la renta diferido final

$

$

2006

2005

729,761

870,088

(110,762)
(34,712)

42,827
(183,154)

584,287

729,761

(1) Estos estímulos los ofrece el CONACYT a través del SAT, el cual, consiste en poder acreditar contra el ISR el 30% de las
erogaciones realizadas por la empresa en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología.
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La Ley del ISR establece una tasa de 30% para 2005, 29% para 2006 y 28% para 2007 en
adelante. Como resultado de estos cambios en la tasa, en los años que terminaron el 31 de diciembre
de 2006 y 2005 la Compañía reconoció un incremento (disminución) en los pasivos diferidos, netos,
por $10,296 y $(5,206), respectivamente, los cuales se cargaron (acreditaron) a los resultados de
cada ejercicio.
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 son deducibles hasta el momento en que se venden, 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.

En abril de 2005, mediante Asamblea General Ordinaria, los accionistas decretaron un dividendo
pagadero en acciones o, a elección del accionista, en efectivo, a razón de $1.00 (un peso)
por acción en circulación. El 95% de los accionistas optaron por recibir el pago del dividendo
en acciones, por lo que la Compañía emitió 18,402,704 acciones. El 5% restante eligió cobrar
el dividendo en efectivo por la cantidad de $16,226 ($15,208 nominales) provenientes de
utilidades de ejercicios anteriores. El dividendo por acción pagado fue de $1.00 (un peso).
En consecuencia, el capital social se incremento en $3,348 ($3,213 nominales) representado
por las nuevas acciones que los accionistas eligieron recibir en pago del dividendo.
(b)

La utilidad (pérdida) 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 las
Normas de Información Financieras mexicanas, se llevaron directamente al capital contable,
excepto por la utilidad neta.

(20) Capital contable
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital
contable:
(a)

Utilidad integral

2006

2005

219,350
71,164

89,689
(314,874)

(187,851)
(102,598)
34,478

68,240
41,952

34,543

(114,993)

Estructura del capital social
Utilidad neta
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Valor razonable de instrumentos financieros
derivados (nota 6)
Obligaciones laborales (nota 18)
Interés minoritario

En abril de 2006, la Asamblea General Ordinaria acordó distribuir dividendos hasta por un
monto total de $89,090 facultando al Consejo de Administración para determinar el monto
exacto, los términos, las condiciones y el momento más conveniente para pagar dividendos
de acuerdo a los mejores intereses de la sociedad, tomando en cuenta su situación financiera,
sus planes y requerimientos de inversión y el entorno económico prevaleciente, quedando el
Consejo facultado, incluso, para no hacer distribución alguna.

Utilidad (pérdida) integra
En noviembre de 2006, el Consejo de Administración resolvió, conforme a lo acordado por
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 28 de abril, el pago
de un dividendo en efectivo de 0.2829 por acción $86,621 ($86,019 nominal).
Después de los movimientos antes mencionados, el capital social al 31 de diciembre de 2006
está integrado por 305,689 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 $3,346 (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.

(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. Al 31 de diciembre de 2006
la reserva legal asciende a $432,486 cifra que no ha alcanzado el monto requerido.
El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas,
por un total de $1,318,603, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la
medida en que dicho monto sea igual o superior al capital contable.
La Compañía podrá distribuir dividendos a sus accionistas hasta por un monto de $1,381,107,
mismos que corresponden a las utilidades por las cuáles la empresa ya pagó impuestos y ha
generado CUFIN por $1,101,839 y CUFINRE por $279,268.
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(21) Otros (ingresos) gastos, neto

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

2005

Automotriz

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.

Ventas netas

$ 4,584,654

Utilidad de operación

$

Los efectos anteriores se integran como sigue:

Utilidad neta

$

2006
Deterioro de activos de larga duración y activos
dispuestos para su venta
Liquidaciones de personal
Provisión de gastos por venta de negocio
Recuperación de impuestos pagados en años
anteriores y de cuotas pagadas al IMSS en exceso
Gastos de proyectos de transformación
y reorganización
Bonificación indemnización CFE
Subvención de terreno Technocast (nota 17)
Otros gastos
Otros (ingresos) gastos, neto

$

14,024
31,536
(28,925)

$

2005
43,024
14,451
-

133
(4,033)
(20,199)
5,383

(9,833)
1,853

(2,081)

49,495

La empresa está integrada por tres Sectores: Automotriz, Construcción y Hogar.
2006

Automotriz

Ventas netas

$ 5,427,198

Utilidad de operación

$

Utilidad neta

$

Construcción

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

3,582,670

1,104,411

-

9,271,735

(205,395)

477,638

29,258

-

301,501

(189,012)

257,088

21,613

-

89,689

Total activo

$ 7,294,192

6,362,389

1,735,671

(2,402,151)

12,990,101

Total pasivo

$ 4,986,418

4,117,150

625,928

(3,337,254)

6,392,242

61,137

Depreciación y
amortización
Deterioro de
activos de larga
duración y bajas
de activos no
productivos

$

427,618

273,794

$

(654)

43,678

-

762,549

-

43,024

Ventas Geográficas por Sector:
2006

(22) Información por segmentos

Construcción

Automotriz

Construcción

Hogar

Consolidado

Nacional
Exportación

$

5,427,198

3,269,766
517,494

1,117,343
121,450

4,387,109
6,066,142

Total

$

5,427,198

3,787,260

1,238,793

10,453,251

2005

3,787,260

1,238,793

10,453,251

411,885

90,634

457,240

Nacional
Exportación

$

(45,279)

4,584,654

3,081,096
501,574

986,410
118,001

4,067,506
5,204,229

(100,510)

252,068

67,792

219,350

Total

$

4,584,654

3,582,670

1,104,411

9,271,735

Total activo

$ 8,215,686

6,578,571

2,380,418

(3,688,317)

13,486,358

Total pasivo

$ 5,161,393

4,091,404

922,526

(3,356,422)

6,818,901

Depreciación
y amortización
Deterioro de
activos de larga
duración y
activos
dispuestos para
su venta
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$

462,041

262,877

51,871

776,789

$

7,840

(3,716)

9,900

14,024
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(23) Utilidad por acción

(25) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

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 304,194 y de 298,058 (miles de
acciones) en 2006 y 2005, respectivamente.

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

El CINIF ha promulgado las NIF que se mencionan a continuación, las cuales entran en vigor para
los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero de 2007, sin establecer la posibilidad de
aplicación anticipada, excepto por lo que se indica en la capitalización del resultado integral de
financiamiento.
(a)

Estado de resultados

(24) Compromisos y pasivos contingentes
La NIF B-3, que deja sin efecto el Boletín B-3, es aplicable a entidades lucrativas y modifica
las normas generales para la presentación y estructura del estado de resultados, requiriendo
que los ingresos, costos y gastos se clasifiquen en:
Ordinarios – Relacionados con el giro de la entidad, es decir, los que se derivan de o son
inherentes a sus actividades primarias y representan su principal fuente de ingresos, aun
cuando no sean frecuentes.
No ordinarios – Los que se derivan de actividades que no representan la principal fuente de
ingresos para la entidad, que, generalmente, son infrecuentes.
En consecuencia, dejan de existir las partidas especiales y extraordinarias. Así mismo, los
efectos de cambios contables, a partir de 2007, se presentarán reformulando los estados de
resultados originalmente presentados.

a) La Compañía renta los locales que ocupan sus oficinas administrativas y bodegas, así como
equipo de transporte, de acuerdo con contratos de arrendamiento con vigencias definidas. El
importe de las rentas anuales por pagar, derivadas de los contratos de arrendamiento con
vigencia definida hasta 2010, es como sigue:
2007
2008
2009
2010

$

14,601
15,010
10,359
2,424

$

42,394

Además, requiere que los costos y gastos ordinarios se clasifiquen con base en su función,
con base en su naturaleza, o una combinación de ambas, revelando la justificación para el
criterio que se utilice.

b) 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.
c) La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso
normal de sus operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación
financiera y resultados de operación futuros.
d) Existe un pasivo contingente derivado de las obligaciones laborales que se mencionan en la
nota 2 (m).

No establece disposiciones para la presentación de la participación de los trabajadores en la
utilidad. En los párrafos introductorios, que no son normativos, indica que debe presentarse
como gasto ordinario, atendiendo a lo dispuesto por la NIF particular relativa a beneficios a
los empleados, la que no se ha promulgado.
(b)

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros
La NIF B-13, que deja sin efecto el Boletín B-13 y los párrafos 62 a 70 del Boletín C-9,
establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de
los estados financieros, indicando cuándo esos hechos deben reconocerse en dichos estados
y cuándo sólo deben revelarse.

e) 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.
f) Por las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, podrían surgir diferencias
de impuestos si la autoridad fiscal al revisar dichas operaciones considera que los precios y
montos utilizados por la Compañía no son equiparables a las que se utilizan con o entre partes
independientes en operaciones comparables.
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(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

El cambio más importante que establece es el referente a pasivos a largo plazo que son
exigibles inmediatamente, debido a incumplimiento de alguna condición de un contrato de
crédito a la fecha de los estados financieros, los que deben clasificarse a corto plazo, aunque
durante el período posterior el acreedor convenga en no hacer exigible el pago. Tanto el anterior
Boletín C-13 como el C-9 establecían la posibilidad de presentar el pasivo de acuerdo con
los vencimientos originales.
También indica que una entidad no debe preparar sus estados financieros sobre la base de
negocio en marcha si, en el período posterior, su administración determina que tiene la
intención de liquidarla o cesar sus operaciones, o que no tiene otra alternativa realista para
continuarlas. No indica sobre qué base deben prepararse, como tampoco lo hace la
NIF A-7.
Requiere que si los propietarios de la entidad u otros tienen facultades para modificar los
estados financieros después de su emisión, se revele este hecho. De acuerdo con la ley
mexicana, los accionistas tienen dichas facultades y, en cada compañía, podría haber algún
otro órgano que las tenga, por lo que esta revelación la deberán incluir todas las entidades.
(c)

Partes relacionadas
La NIF C-13, que deja sin efecto el Boletín C-13, establece las normas particulares de revelación
mínima aplicables a operaciones con partes relacionadas, para poner de manifiesto la posibilidad
de que los estados financieros estén afectados o se vean afectados en el futuro por la existencia
de partes relacionadas, así como las operaciones celebradas y los saldos pendientes con éstas.
Los principales cambios, en relación con el Boletín C-13, incluyen la revelación del nombre
de la controladora directa de la entidad y, si fuera diferente, el de la controladora principal
del ente económico al que pertenece, así como, para entidades económicas públicas, la
revelación del importe total de los beneficios otorgados al personal gerencial clave o directivos
relevantes de la entidad, en conjunto, agrupados en cuatro categorías establecidas en la NIF.
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(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006)

(d)

Capitalización del resultado integral de financiamiento
La NIF D-6 modifica los Boletines C-6 y B-10, y establece la capitalización obligatoria del
resultado integral de financiamiento (RIF) directamente atribuible a la adquisición de activos
calificables (la cual anteriormente era optativa), para todos los activos cuyo período de
adquisición inicie el o después del 1o. de enero de 2007, por lo que no es obligatoria para
los que se encuentren en proceso de adquisición a esa fecha, en los cuales la entidad no haya
optado por capitalizar el RIF. En caso que se decida aplicarla en períodos anteriores al 1o.
de enero de 2007, para activos calificables que se encontraban en proceso de adquisición
al entrar en vigor esta NIF, dicha aplicación debe considerarse un cambio contable, reformulando
los estados financieros afectados. Si ya se capitalizaba RIF con base en la normatividad
anterior, debe continuar capitalizándose durante el período de adquisición de los activos,
ajustándose a la metodología dispuesta por esta NIF a partir del 1o. de enero de 2007.
Esta NIF establece las normas que deben observarse en la capitalización del RIF (que incluye
intereses, fluctuaciones cambiarias, cambios en el valor razonable de activos y pasivos
financieros y resultado por posición monetaria) atribuible a ciertos activos cuya adquisición
requiere de un período substancial o prolongado (activos calificables) antes de su uso intencional
(el que la entidad espera dar al activo calificable, una vez concluido el período de adquisición,
sea para uso propio o para venta). Asimismo, establece las revelaciones que deben contener
los estados financieros.
La capitalización del RIF debe efectuarse en tanto: (a) se estén llevando a cabo las actividades
necesarias para preparar el activo para el uso deseado o para la venta, (b) se hayan iniciado
las inversiones para la adquisición de activos calificables y (c) se hayan devengado intereses.
El costo del activo calificable, incluyendo el RIF capitalizado, no debe ser superior al beneficio
económico futuro de dicho activo, considerando las reglas relativas al deterioro del valor de
los activos de larga duración y de los inventarios.
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Estado de Situación Financiera Comparativo

Del 31 de Diciembre de 2006 a 2002
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006)

2006

2005

2004

2003

Total Activo

Ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2006 a 2002
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006)

2006

2002

ACTIVO
Circulante
Propiedades, maquinaria y equipo
Inversion en acciones de asociadas
Otros Activos

Estado de Resultados Comparativo

Ventas netas
4,753,023
8,530,293
63,844
139,198

4,760,063
7,571,306
64,416
594,316

4,640,784
7,651,931
67,132
516,217

4,241,253
6,457,871
66,827
933,036

3,795,296
5,782,990
61,478
1,324,075

13,486,358

12,990,101

12,876,064

11,998,987

10,963,840

PASIVO
Circulante
Largo Plazo

3,309,622
3,509,279

2,398,428
3,993,814

2,322,557
3,912,347

1,956,289
3,806,820

1,335,836
3,796,322

Total Pasivo

6,818,901

6,392,242

6,234,903

5,763,109

5,132,158

CAPITAL CONTABLE
Capital Mayoritario

5,878,666

5,963,243

6,145,607

5,818,419

5,460,731

Capital Minoritario

788,791

634,616

495,553

417,460

370,951

13,486,358

12,990,101

12,876,064

11,998,987

10,963,840

2003

2002

9,271,735

8,775,785

7,264,637

7,574,709

9,996,011

8,970,234

8,022,212

6,515,465

6,547,934

Utilidad de operación

457,240

301,501

753,573

749,172

1,026,775

Resultado integral de financiamiento

111,441

26,363

(35,253)

178,823

463,305

Otros gastos (ingresos), neto

(2,081)

49,495

45,702

103,566

114,146

Utilidad antes de ISR y PTU

347,880

225,643

743,125

466,782

449,324

ISR y PTU

102,908

107,664

156,195

208,793

183,103

Utilidad antes de participacion de subs

244,972

117,979

586,930

257,988

266,222

3,643

(9,673)

(6,108)

(1,854)

5,892

34,478

41,952

69,517

17,207

9,429

219,350

89,689

466,104

233,825

257,917

Costos y gastos de operación

Participacion en resultados de subsidiarias

Utilidad neta del ejercicio
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2004

10,453,251

Participacion del interes minoritario
Total pasivo y capital contable

2005

ACCIÓN... ES / INFORME ANUAL 2006 GIS

86

87

Informe del Comité de Prácticas Societarias
respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006

Informe del Comité de Auditoría
respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006

21 de febrero del 2007.

Saltillo, Coahuila a 30 de marzo de 2007.

Al Consejo de Administración
de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”)

Al Consejo de Administración
de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (La “Sociedad”).

A nombre del Comité de Prácticas Societarias presento a ustedes el informe respecto de las actividades
que el propio Comité llevó a cabo respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Cuadragésimo
de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Cuadragésimo
de los Estatutos Sociales de la Sociedad, a nombre del Comité de Auditoría presento a ustedes el informe
respecto de las actividades que el propio Comité llevó a cabo con respecto del ejercicio social concluido
el 31 de diciembre del 2006.

Durante dicho ejercicio social, llevamos a cabo las siguientes actividades:

Durante dicho ejercicio social llevamos a cabo las siguientes actividades:

1.- Este Comité revisó las metas previamente fijadas y el desempeño individual de los Co-Directores
Generales durante el ejercicio, y con base en ello, haciendo las observaciones correspondientes.

1)

2.- Revisamos (i) las remuneraciones integrales de los Co-Directores Generales, incluyendo las de los
Directivos Relevantes, y consideramos que las mismas se encuentran conforme a los parámetros del mercado
aplicables para puestos y empresas de niveles similares; (ii) las bases y objetivos para determinar su
compensación variable; (iii) el plan de opción de compra de acciones, y lo consideramos razonable y
proporcionado a sus niveles de remuneración y ajustado a los objetivos de ese plan.

Recibimos propuesta de los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna
de la Sociedad y personas morales que ésta controla (“Subsidiarias”) que han sido elaborados
por los Co-Directores Generales para ser presentados en su oportunidad al Consejo de
Administración. Una vez que hayan sido aprobados por el Consejo de Administración, previa
opinión de este Comité, esos lineamientos serán de gran utilidad para mejorar la vigilancia
de la observancia del sistema de control y de auditoría interna.
Tomando en cuenta el dictamen de auditoría externa y la información que hemos recibido de
los funcionarios relevantes, con quienes además nos reunimos, consideramos que el sistema
de control interno y el de auditoría interna son suficientes y se aplicaron consistentemente.

3.- Este Comité a la fecha no tiene conocimiento de que el Consejo de Administración o algún Comité haya
otorgado dispensas para que un consejero, directivo relevante o persona con poder de mando, aproveche
oportunidades de Negocio para si o a favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a sus Subsidiarias.

2)

Este Comité de Auditoría a la fecha no tiene conocimiento de incumplimientos a los lineamientos
y políticas de operación y de registro contable de la Sociedad y Subsidiarias.

Así mismo, éste Comité a la fecha, no tiene conocimiento de que la Sociedad haya realizado operaciones
con partes relacionadas que sean significativas.

3)

Este Comité se ha reunido con el representante del despacho de auditores externos y ha
evaluado el desempeño tanto de la persona moral como del auditor encargado de la auditoría
externa de la Sociedad, quienes son responsables de expresar su opinión sobre la razonabilidad
de los estados financieros de la Sociedad y la conformidad de estos con las normas de
información financiera aplicables en México, considerando que a la fecha el desempeño tanto
de la persona moral como la del auditor encargado de la auditoría externa de la Sociedad es
satisfactorio. Por otra parte, los señores auditores externos nos confirmaron expresamente su
independencia.

4)

La persona moral que presta servicios de auditoría externa a la Sociedad y Subsidiarias durante
el ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2006 proporcionó el servicio de Due Dilligence
en materias contable y fiscal en un proyecto de posible inversión. Esta participación fue
debidamente autorizada por este Comité de Auditoría.

4.- Proporcionamos al Consejo de Administración opiniones respecto de los asuntos que le competen a
éste Comité, en particular respecto de:
a. El Documento de Objetivos de los Co-Directores Generales.
b. Las metas para el Bono Anual Variable del 2007 para los Negocios y para el Corporativo de GIS.
c. Plan de Pensiones de GIS.
d. La compensación por junta para cada Consejero que asista como titular o como invitado a las
reuniones del propio Consejo, del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Auditoría.
d. La política y tarifa del uso de los aviones de la Empresa.
5.- Este Comité contó con la opinión de expertos independientes para el desempeño de sus funciones en
los temas que lo requirieron.

Durante el ejercicio indicado el Consejo de Administración y el Comité de Auditoría no
contrataron servicios adicionales de expertos independientes para el adecuado desempeño de
sus funciones, ni esos servicios fueron requeridos conforme a la Ley del Mercado de Valores
o las disposiciones de carácter general derivadas de la misma.

Eduardo Tricio Haro
Presidente del Comité de Prácticas Societarias.
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5)

De la revisión de los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad consolidados con sus
Subsidiarias les informamos que sus principales resultados son los revelados en el informe
que rinden los Co-Directores Generales en su Informe Anual al Consejo de Administración.

10)

a. La consistencia de la información financiera consolidada de la Sociedad
con las políticas contables vigentes y con las normas de información financiera
aplicables en México, que fue presentada trimestralmente al Consejo de
Administración durante el ejercicio de 2006.

Revisamos los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad consolidados con sus
Subsidiarias al 31 de diciembre de 2006, el informe de los auditores y los comentarios
realizados por ellos, y con base a ello recomendamos que el Consejo de Administración apruebe
esos estados financieros y se incluyan en el Informe Anual sobre el ejercicio de 2006 a ser
presentado para su aprobación ante la Asamblea de Accionistas.
6)

.
7)

b. La consistencia que guardan los métodos y criterios utilizados en la elaboración
del presupuesto anual de la Sociedad consolidada con sus subsidiarias con
las políticas vigentes y las prácticas de la Administración durante el ejercicio
de 2006.

Este Comité no tuvo conocimiento de modificaciones a las políticas contables aprobadas
durante el ejercicio de 2006 con base en la información proporcionada por los Co-Directores
Generales y el auditor externo, con excepción del reconocimiento de los efectos de la aplicación
del Boletín D-3 “Obligaciones Laborales” emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación
y Desarrollo de Normas de Información Financiera, cuyos lineamientos indican que a partir
del 1 de enero de 2006 se debe incorporar el tema de las remuneraciones que se otorgan a
los trabajadores cuando concluyen su relación laboral antes de alcanzar la edad de retiro ya
sea por causa de reestructuración o por causas distintas a ésta. Al adoptar las medidas de este
Boletín, es necesario reconocer de inmediato en resultados el activo o pasivo de transición,
o bien su amortización, de acuerdo a la vida laboral remanente promedio de los trabajadores.

c. La estructura de la compra del 49.99% de las acciones de la subsidiaria
Castech, S.A. de C.V. a Hydro Aluminium Deutschland GmbH.
d. El estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la
Sociedad durante le ejercicio de 2006.
e. La consistencia de la información financiera consolidada de la Sociedad al
31 de diciembre de 2006 con las políticas contables vigentes y con las
normas de información financiera aplicables en México y de acuerdo a la
información presentada por el auditor externo.

Durante el ejercicio citado no tuvimos conocimiento sobre observaciones relevantes respecto
de la contabilidad, controles internos, auditoría interna y externa que no hayan sido adecuada
y oportunamente informados al Consejo de Administración y corregidos por la Administración.
11)

8)

Durante el ejercicio de 2006, este Comité de Auditoría no recibió algún tipo de denuncias de
hechos de la administración supuestamente irregulares.

9)

Los accionistas de la Sociedad no han celebrado asamblea alguna desde el 28 de junio de
2006, fecha en que entró en vigor la nueva Ley del Mercado de Valores. Respecto de los
acuerdos adoptados por la Asamblea General Anual Ordinaria y la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la Sociedad celebradas el 28 de abril de 2006, hemos verificado que los
Co-Directores Generales hayan dado cumplimiento a los mismos, así como que hayan quedado
formalizados a la fecha.
Por lo que se refiere a las sesiones celebradas por el Consejo de Administración, el Comité
también ha verificado que los Co-Directores Generales hayan dado seguimiento a los acuerdos
adoptados por dicho Consejo. Los acuerdos del Consejo han venido siendo cumplidos en sus
términos.

Este Comité proporcionó opinión al Consejo de Administración respecto de los
asuntos que le competen, en particular sobre:

Este Comité auxilió al Consejo de Administración en la elaboración de la opinión
sobre el contenido del informe de los Co-Directores Generales que el propio Consejo
debe presentar a la Asamblea General de Accionistas que se celebre con motivo
del cierre del ejercicio social citado.

Con base en el dictamen de los auditores externos y considerando el estado en que se encuentra
el proceso de revisión de los nuevos manuales y lineamientos conforme a los cuales se ha de
normar la actuación de la administración de la Sociedad y los órganos de ésta en varias materias,
este Comité considera que las políticas y criterios contables y de información seguidos por la
Sociedad son adecuados y suficientes y se han aplicado consistentemente en la información
presentada tanto por los Co-Directores Generales como por el Consejo de Administración,
reflejando en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad para el
ejercicio de 2006.

Adán Elizondo Elizondo
Presidente el Comité de Auditoría
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CONSEJEROS
Eugenio Clariond Reyes-Retana
Julián Dávila López
Guillermo Elizondo López
Alfonso González Migoya
Claudio X. González
Eduardo López Alanís
Armando López Recio
Antonio Madero Bracho
Adán Elizondo Elizondo
Eduardo Tricio Haro

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

A/F ) [ I ]
S)[P]
F)[P]
A/F ) [ I ]
S/F ) [ I ]
A)[P]
F)[P]
F)[I]
S/A/F ) [ I ]
S)[I]

COMITÉS
( S ):
( A ):
( F ):

Comité de Prácticas Societarias.
Comité de Auditoría.
Comité de Inversiones y Finanzas.

CONSEJEROS
[ PR ] Patrimoniales Relacionados
[I]
Independiente
[P]
Patrimonial
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