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Es una sólida y experimentada empresa 
mexicana que manufactura y  
comercializa productos para los 
Sectores de la Construcción (pisos, 
recubrimientos cerámicos, calentadores 
para agua y productos para el hogar), 
Fundición para Motores y Autopartes 
(blocks y cabezas de hierro para 
motores a diesel y gasolina y autopartes 
en hierro gris y nodular).

Con una organización dinámica, flexible 
y tecnología de punta, GIS aprovecha 
el liderazgo de sus productos en los 
mercados en que participa para 
satisfacer consistentemente las 
necesidades de sus clientes y 
consumidores del mundo.
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Desinvertimos en el Negocio 
de Fundición de Aluminio 
durante el primer semestre del 
2007.

Obtuvimos las certificaciones 
y aprobación para ingresar al 
mercado de Calentadores para 
Agua de uso doméstico en los 
E s t a d o s  U n i d o s  d e  
Norteamérica.

Iniciamos operaciones en 
Technocast, empresa dedicada 
a la fundición de blocks y 
cabezas de hierro para 
motores a diesel, una co-
inversión con Caterpillar Inc.

EVENTOS RELEVANTES

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||EVENTOS RELEVANTES|||||||||||

Con la presencia del Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa se inauguró 

la planta Technocast.
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Lanzamos al mercado el primer 
Calentador Solar para Agua 
con un sistema híbrido que 
incluye un calentador a gas de 
respaldo, lo que permite contar 
con agua caliente los 365 días 
del año.

Celebramos 40 años del 
Negocio de Recubrimientos 
con una nueva estrategia 
denominada “V+”, por lo que 
ampliaremos nuestro portafolio 
de productos a la más grande 
variedad de recubrimientos.

Diversificamos el Negocio de 
Fundición de Hierro de 
Autopartes para llegar a las 
industr ias  agr ícola ,  de 
electrodomésticos y ferroviaria 
con el  nombre Cifunsa 
Fundición y Maquinado.
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Calentador Solar para Agua con 
un sistema híbrido que incluye 

un calentador a gas de 
respaldo que permite contar 

con agua caliente los 365 días 
del año.
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Estimados Accionistas:

El entorno global, los factores económicos nacionales e 
internacionales y los desafíos internos fueron durante el 
2007 los retos de Grupo Industrial Saltillo.

El 2007 fue para GIS un año de reconfiguración de su 
portafolio de Negocios, las ventas del año totalizaron 
$8,824 millones de pesos, cifra que representó el 1% de 
crecimiento contra lo registrado en el 2006. Los Negocios 
de Fundición de Hierro de Autopartes y Calentadores 
contribuyeron con ingresos superiores a los de 2006 y 
compensaron la disminución registrada en el Negocio de 
Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas.

La Utilidad de Operación alcanzó los $217 millones de 
pesos, lo que significó una disminución del 40% contra el 
resultado del año anterior. Este efecto se vió influenciado 
por las pérdidas atribuíbles a la curva de arranque de 
operaciones de Technocast, una co-inversión con Caterpillar. 
El margen de operación llegó a  2.5% y se compara 
negativamente contra el 4.1% del 2006. Sin embargo, la 
Utilidad de Operación sin el impacto de este inicio de 
operaciones,  fue de $387 millones de pesos (margen de 
4.5%), cifra que supera en 8% al resultado del 2006.

La UAFIRDA se ubicó en $875 millones de pesos, nivel que 
implicó una caída del 9% contra el resultado del año previo. 
A pesar de lo anterior, si para fines comparativos excluímos 
el efecto de Technocast, este rubro se sitúa en $983 millones 
de pesos que implica un crecimiento de 2% contra el año 
2006.

La Utilidad Neta del año fue de $364 millones de pesos 
que supera en 60% lo alcanzado en el ejercicio anterior. 
Este resultado se benefició por la utilidad obtenida en la 
venta del Negocio de Fundición de Aluminio, por la 
cancelación parcial de la reserva de impuestos diferidos y 
la utilidad proveniente de la operación de la empresa. La 
Utilidad Neta nos permite mantener una política de 
dividendos acorde a las necesidades que han establecido 
nuestros accionistas.

La situación financiera se fortaleció con la reducción de la 
Deuda Bancaria. La Deuda Neta en 2006 (que incluía la 
posición del Negocio de Fundición de Aluminio) fue de 
$2,509 millones de pesos y pasó a $1,874 millones de 
pesos al cierre del 2007. La Deuda Total a UAFIRDA se 
ubicó en 2.92 veces y la Deuda Neta a UAFIRDA fue de 
2.16 veces. Estos indicadores denotan la salud y fortaleza 
que prevalecen en la situación financiera de la compañía.

Al concluir el 2007, el Negocio Recubrimientos en el marco 
de la celebración de los 40 años de vida, presentó un 
cambio en su enfoque estratégico denominado V+, bajo 
el cual llevamos a cabo una reestructuración interna del 
portafolio de productos y comercial, apoyados en una 
visión más amplia del Negocio para ofrecer a sus clientes 
la mayor variedad de recubrimientos tanto cerámicos como 
naturales.

MENSAJE A LOS ACCIONISTAS
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ING. JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL ING. ERNESTO LÓPEZ DE NIGRIS

“Nuestro compromiso es firme. 
 Durante los siguientes años 
buscaremos consolidar los 

proyectos e inversiones que 
nos lleven a crecer, haciendo 

frente a los desafíos del 
entorno global.”
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El año que concluyó representó para el Negocio 
Calentadores un año de preparación para el crecimiento. 
El logro más significativo, fue la obtención del permiso de 
las autoridades reguladoras de productos a gas para los 
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá para la 
exportación de Calentadores para Agua de uso residencial.

Durante el año anterior, se llevó a cabo un rediseño en la 
planta productiva en Saltillo, Coah., para este proyecto. Al 
iniciar el 2008 exportamos el primer embarque bajo la 
marca "American Standard", que cuenta con un sólido 
prestigio en estos productos y de la cual tenemos una 
l icencia de uso en este importante mercado.

Es significativo el lanzamiento del Calentador Solar para 
Agua, bajo las marcas "Cinsa Solei" y "Solar by Calorex", 
que representan una innovación por contar con un sistema 
híbrido que incluye un calentador a gas de respaldo que 
permite al consumidor contar con agua los 365 días del 
año y alcanzar ahorros  hasta de 90 % en el consumo de 
gas.

Con estos productos, refrendamos nuestro compromiso 
con el cuidado del medio ambiente y buscaremos 
integrarnos al creciente mercado de viviendas sustentables 
en México que el Gobierno Federal impulsará a partir del 
año 2008.

Con relación al Negocio Hogar, su principal reto durante 
el 2007 fue superar los cambios en las regulaciones 
comerciales de México con relación a la importación de 
vajillas y productos de cerámica provenientes de China.

Para ello, continuó trabajando en su enfoque hacia la 
productividad, la reducción de costos, la innovación y en 
una adecuada mezcla de productos de importación; de 
igual forma siguió avanzando en la construcción de su red 
de tiendas propias, un canal especializado de sus productos 
denominado "En Casa".

Durante el primer semestre del 2007, llevamos a cabo la 
desinversión del Negocio de Fundición de Aluminio, 
Castech, con el objetivo de concentrar nuestra atención y 
recursos en los Negocios de Fundición de Hierro y los 
Negocios del Sector Construcción. La transacción se realizó 
por $136 millones de dólares, recibiendo $72 millones de 
dólares en efectivo y trasladando al comprador el remanente 
como Deuda Neta. El múltiplo de la operación fue de 7.4 
veces UAFIRDA.

El Negocio de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas 
demostró un desempeño favorable durante el 2007, 
resultado de un aumento en la productividad, eficiencia 
operativa y la transferencia de los efectos de costos vía 
precio. Sin embargo, las consecuencias de la economía 
norteamericana durante el último trimestre del año, 
provocaron una importante afectación en los resultados de 
este Negocio.

Sistema inteligente de 
calentamiento de agua a través 
de energía solar “Premium”con 

controles electrónicos de 
última generación que incluye 
un calentador de gas de rápida 

recuperación.
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En el año que terminó, a través de este Negocio, logramos 
la captación de importantes volúmenes de nuevos productos 
de blocks y cabezas de paredes delgadas y de grafito 
compacto que iniciarán en el 2009 y 2010 con los cuales 
consolidaremos el uso de la capacidad instalada.

En el Negocio de Fundición de Hierro de Autopartes, 
superamos los retos de años anteriores y durante el 2007 
logramos además de un resultado positivo, una utilización 
de la capacidad instalada superior al 70%.

Lo anterior, como resultado de una importante mejora en 
la calidad, eficiencia y estabilidad operativa en sus plantas 
que nos llevó a lograr nuevos contratos para la fundición 
de autopartes.

Al concluir el 2007, decidimos hacer un reenfoque 
estratégico del Negocio Fundición de Hierro de Autopartes, 
al que ahora denominamos Cifunsa Fundición y Maquinado, 
buscando ampliar y diversificar los mercados que atendemos 
hacia el sector agrícola, ferroviario y de electrodomésticos 
para productos de fundición y el maquinado de autopartes 
con el fin de aprovechar el desplazamiento de estas 
manufacturas a México de empresas trasnacionales.

Por otra parte, en el 2007 pusimos en operación el Negocio 
de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas para Diesel, 
Technocast, que es la inversión más reciente en el Grupo. 
El inicio de la etapa de pruebas se realizó durante el primer 
trimestre y formalmente las operaciones arrancaron en el 
mes de septiembre del mismo año, Technocast es una co-
inversión con Caterpillar, Inc., empresa estadounidense con 
liderazgo global altamente reconocido y que además de 
ser socio minoritario es el único cliente de esta compañía.

Esta nueva fundición de blocks y cabezas de hierro para 
motores a diesel representó una inversión de 157 millones 
de dólares y la misma está orientada a sustituir las 
operaciones de Caterpillar en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Durante el año, el mayor reto de este Negocio fue alcanzar 
y mantener una estabilidad operativa con el desarrollo y 
lanzamiento de productos, el cual se logró hacia el cuarto 
trimestre.  Sin embargo, el arranque de la operación sin 
duda alguna influenció en general el resultado del Grupo.

A lo largo del año 2007, en GIS hicimos frente a los factores 
externos de los Negocios, por lo que continuamos 
trabajando fuertemente en Proyectos Estratégicos orientados 
a la eficiencia energética, la búsqueda de ahorros para la 
competitividad y la mejor administración del capital de 
trabajo que nos permitieron amortiguar los efectos por 
aumentos en materias primas y energéticos que se 
presentaron.

En GIS durante el 2008, estaremos celebrando 80 años de 
vida y éxitos. Desde su fundación en 1928, en una pequeña 
ferretería, hemos logrado un importante crecimiento y 
desarrollo en diferentes industrias y mercados a lo largo 
de nuestra historia, gracias a la visión y trabajo de sus

Block C15 para Caterpillar
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Technocast es la inversión 
más reciente de GIS, es 

una co-inversión con 
Caterpillar Inc.



“La Fundadora” se le llama así 
porque es el primer equipo que 

se adquirió para la 
manufactura de utensilios de 

cocina. Es un ícono que 
representa la fundación de GIS 

en 1928.

líderes. Por ello, hemos asumido el compromiso de 
Desarrollar a GIS como una Empresa Líder durante los 
próximos años, y para mantenerse como tal deberemos 
estar siempre en movimiento, atentos a los cambios del 
entorno y anticipándonos a los requerimientos del mercado 
y sus consumidores.  

Para lograrlo, hemos definido cuatro Áreas Estratégicas en 
las cuales enfocaremos nuestro esfuerzo: Innovación, Mejora 
Continua a través de la implementación de Lean Seis Sigma, 
Tecnologías de Información para soportar nuestras 
operaciones y el desarrollo de nuestro Talento y Liderazgo. 
Estamos seguros que el impulso a la organización en estas 
Áreas Estratégicas nos permitirá apuntalar y mantener el 
l iderazgo con el que contamos actualmente.

Somos una empresa que basa su desempeño en tres sólidos 
Valores: Integridad, Responsabilidad y Desarrollo que guían 
nuestras acciones, nos caracterizan y distinguen como 
personas y como organización.

Un legado que nos ha sido conferido, nos motiva y estimula 
para consolidar el l iderazgo de GIS: "Acercar 
permanentemente oportunidades de progreso y bienestar 
para mejorar la calidad de vida de todos aquellos con 
quienes interactuamos"; desde nuestros accionistas, clientes, 
colaboradores, proveedores y las comunidades a las que 
pertenecemos.

Nuestro compromiso es firme.  Durante los siguientes años 
buscaremos consolidar los proyectos e inversiones que nos 
lleven a crecer, haciendo frente a los desafíos del entorno 
global.

Contamos con el mejor talento, colaboradores 
comprometidos que con su profesionalismo, pasión y 
energía hacen de ésta una organización cada vez más 
competitiva.

Al Consejo de Administración, nuestro sincero y profundo 
agradecimiento por su apoyo y guía que han contribuido 
al desarrollo constante de GIS.

A los Clientes y Proveedores agradecemos su preferencia 
hacia las marcas y productos, así como su apoyo y confianza 
en nuestras empresas y proyectos.

Nuestro compromiso es con ustedes, nuestros Accionistas 
a quienes agradecemos su confianza y compañía.  GIS es 
una sólida y experimentada empresa que se declara lista 
para seguir creciendo y llegar a los 100 años de vida 
Desarrollándse como una Empresa Líder.
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Para GIS la Responsabilidad Social Empresarial es una 
actitud que se refleja en el modo de actuar de nuestra 
organización.

Desde sus inicios y sustentado en los valores y principios 
del fundador, Don Isidro López Zertuche, GIS se ha 
caracterizado por ser una organización que se ocupa del 
desarrollo integral de sus colaboradores, por participar 
activamente en la comunidad, preservar el medio ambiente 
y ser congruente en su forma de actuar.

Todo lo anterior está plasmado en el Legado de GIS que 
se ha formado a lo largo de 80 años de vida: "Acercar 
permanentemente oportunidades de progreso y bienestar 
para mejorar la calidad de vida de todos aquellos con 
quienes interactuamos".

Este Legado es nuestra guía y establece con claridad el 
camino que como organización deseamos recorrer. Por 
ello, mantenemos un enfoque claro en cuatro pilares 
fundamentales:	

• Calidad de vida interna.	
• Vinculación con la comunidad.	
• Cuidado y preservación del medio ambiente.	
• Ética Empresarial.

CALIDAD DE VIDA INTERNA.

Tenemos la mejor gente. Queremos que se sientan 
satisfechos de trabajar en GIS porque entendemos que 
dedicarle tiempo a su ambiente de trabajo, salud y seguridad 
permitirá el crecimiento personal y profesional y se reflejará 
en los resultados sostenibles de la organización.

Por ello, seguimos trabajando en la construcción de una 
cultura de seguridad que brinde las condiciones necesarias 
en el trabajo para que todos en GIS podamos regresar 
bien a casa, donde nuestras familias nos esperan.

En el último año logramos un Índice de Frecuencia Total 
(IFT) de accidentes de 1.38 que comparado con el año 
anterior representa una mejora de 30%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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˝Nuestro Legado:
 Acercar permanentemente 
oportunidades de desarrollo

y bienestar para mejorar
la calidad de vida 

de todos aquellos con 
quienes interactuamos.”
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El Desarrollo es uno de nuestros Valores 
por ello llevamos a cabo programas 
orientados al crecimiento personal y 

profesional de nuestros colaboradores. 
A través del Centro de Formación 

Técnica (CEFOTEC) fortalecemos las 
habilidades y capacidades técnicas de 

nuestros colaboradores.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL|||||||||||

El Desarrollo es uno de nuestros Valores, por ello llevamos 
a cabo programas orientados al crecimiento profesional y 
personal de nuestros colaboradores a través de la 
capacitación, el entrenamiento técnico y el desarrollo de 
habilidades de liderazgo.  En el 2007, iniciamos un programa 
para ejecutivos denominado "Energisa", orientado al 
crecimiento personal en el tema de liderazgo con resultados 
positivos.  

A través del Centro Recreativo Isidro López Zertuche (CRILZ), 
promovemos el desarrollo físico y la convivencia social de 
nuestros colaboradores y sus familias.  Para ello, a través 
de la Asociación Nacional Pro Superación Personal 
(ANSPAC), fomentamos la integración familiar pero sobre 
todo el desarrollo de nuestras colaboradoras y las esposas 
de quienes trabajan en GIS.  Adicionalmente, cada año se 
organiza para los hijos de los colaboradores un Campamento 
de Verano, en el cual participan niños y jóvenes de entre 
los 4 y los 17 años en actividades recreativas, deportivas 
y culturales.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD.

GIS es un ciudadano corporativo y como tal, se preocupa 
y ocupa de cumplir a cabalidad con sus responsabilidades 
y obligaciones ante las diferentes autoridades de los 
gobiernos municipales, estatales y federal.

Además, participa activamente en organismos intermedios 
a través de los cuales apoya e impulsa los programas 
particulares y gubernamentales, orientados al desarrollo 
de las comunidades donde está presente y por ende de 
nuestra Nación: México.

En GIS creemos que la educación es el mejor camino que 
una Nación puede tomar para asegurar su futuro.  En la 
medida en que tengamos ciudadanos más cultos tendremos 
sociedades más justas, equitativas y democráticas, donde 
se respete y asegure el estado de derecho de las personas, 
con una consciencia participativa y de cuidado y 
aprovechamiento de los  recursos natura les .

Por ello y como una vocación de las generaciones que nos 
precedieron, continuamos apoyando la educación a través 
del mejoramiento de espacios educativos para contribuir 
al mejor aprovechamiento de los alumnos.
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En el 2007 se inauguró el Instituto 
Tecnológico Don Bosco A.C. 

institución que ofrece 
oportunidades de desarrollo 

personal a jóvenes de escasos 
recursos de la Región Sureste del 

Estado de Coahuila.

Ejemplo de ello es el liderazgo que hemos tomado para 
impulsar en la ciudad de Saltillo, Coah. el Instituto 
Tecnológico Don Bosco A.C., el cual ofrece oportunidades 
de desarrollo a jóvenes de escasos recursos para estudiar 
el bachillerato técnico con el cual podrán integrarse a la 
vida laboral o continuar sus estudios profesionales.

Al iniciar el ciclo escolar 2007 - 2008 se inauguraron las 
nuevas instalaciones de este instituto que cuenta con más 
de 25 salones de clase, talleres y canchas deportivas para 
el desarrollo integral de sus alumnos; gracias al apoyo 
coordinado de diferentes empresas, organizaciones sociales 
y los Gobiernos Municipal y Estatal.

Participamos activamente en el Institutito de Fomento a la 
Investigación Educativa (IFIE) a nivel nacional, con el objetivo 
de incidir de manera directa en la evaluación y mejora de 
la educación en México.

Para apoyar a los mexicanos que resultaron afectados por 
las inundaciones en el Estado de Tabasco durante el 2007, 
llevamos a cabo una colecta voluntaria entre nuestros 
colaboradores que se sumó a la aportación de GIS y que 
se entregó a través de la Cruz Roja Mexicana.

Adicionalmente, durante el año que concluyó apoyamos 
más de 20 causas sociales e instituciones en las diferentes 
comunidades donde operamos.  

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Somos conscientes que la actividad humana tiene como 
consecuencia afectaciones al medio ambiente de nuestro 
planeta; por ello, llevamos a cabo acciones que permiten 
que nuestras operaciones tengan el menor impacto posible.

Por lo tanto, mantenemos por debajo de las Normas las 
emisiones, contamos con procesos productivos cerrados 
con los cuales aprovechamos al máximo los recursos y 
evitamos descargas residuales; además tenemos plantas 
de tratamiento de agua en nuestras unidades productivas 
y llevamos a cabo acciones orientadas a aprovechar al 
máximo los recursos energéticos.

De igual forma, estamos trabajando en el desarrollo de 
tecnologías sustentables en nuestros productos; ejemplo 
de lo anterior, es el calentador solar para agua que lanzamos 
al mercado durante el 2007.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL|||||||||||
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El Código de Ética es una guía 
para el comportamiento de todos 

los colaboradores, clientes y 
proveedores de GIS y crea un 

marco Ético para el desempeño 
de los Negocios.
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Este calentador permite contar con agua caliente, 
aprovechando la radiación solar a través de un sistema 
híbrido que además cuenta con un calentador a gas de 
respaldo para garantizar a los usuarios el servicio de agua 
caliente los 365 días del año y con ello contar con un ahorro 
en el consumo de gas de hasta un 90%.

Buscamos la mejora continua en todo lo que hacemos, 
permanentemente evaluamos nuestras acciones en relación 
al cuidado y preservación del medio ambiente. Actualmente 
nuestras operaciones del Negocio de Fundición de Hierro 
de Blocks y Cabezas en Saltillo, Coah., cuentan con la 
Certificación ISO 14000 y durante los próximos años llevará 
a cabo importantes inversiones en equipos de control 
ambiental.

ÉTICA EMPRESARIAL

Somos una empresa que basa su desempeño en sólidos 
Valores y a través de nuestro Código de Ética, promovemos 
un marco para el ejercicio de los negocios en un ambiente 
de confianza y respeto entre todas las personas e 
instituciones que interactuamos en GIS.

Durante el año que terminó y aprovechando la experiencia 
adquirida desde el 2002 en que iniciamos el Programa de 
Integridad en GIS, llevamos a cabo una revisión de nuestro 
Código de Ética, con el objetivo de mantenerlo dinámico 
y actualizado con relación a los cambios y retos que nos 
ofrece el entorno y el ambiente de Negocios.
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El Negocio Recubrimientos es una empresa capaz de dar 
respuesta a las necesidades de alto diseño para crear y 
recrear ambientes domésticos e institucionales.

Bajo las marcas "Vitromex", "Artemis" y "Construpiso", 
cuenta con la más amplia variedad de opciones de 
recubrimientos cerámicos y porcelánicos  en diseño y 
tamaños así como de recubrimientos naturales para permitir 
a diseñadores, arquitectos y consumidores hacer sus sueños 
realidad.

Actualmente, cuenta con operaciones en cuatro Estados 
de la República Mexicana: Coahuila, Chihuahua, Guanajuato 
y San Luis Potosí para atender el mercado de México y los 
Estados Unidos de Norteamérica principalmente.

En el 2007, el Negocio Recubrimientos celebró 40 años 
de vida con una reestructuración interna y un cambio en 
el enfoque del Negocio, desarrollando una nueva estrategia 
para ofrecer a sus clientes y consumidores la más grande 
variedad de recubrimientos en el mercado bajo la premisa 
"V+".

Adicionalmente y entendiendo la importancia que los 
recubrimientos tienen para el patrimonio familiar, se llevó 
a cabo una reorientación comercial del portafolio para 
ofrecer a sus clientes tipologías de productos para permitirles 
seleccionar de acuerdo a diseño, gusto y precio.

Para este Negocio el 2007 representó un año de 
consolidación en diferentes aspectos: Comercial, portafolio 
de productos y proceso.

Con el objetivo de brindar una mayor atención a los clientes 
institucionales y especialistas en el desarrollo inmobiliario, 
en el 2007 se creó un área de especificación de producto 
y se trabajó en la capacitación y desarrollo de la fuerza de 
ventas y en el punto de venta.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO RECUBRIMIENTOS|||||||||||

“El 2007 representó un año de 

consolidación en diferentes 

aspectos: Comercial, de Portafolio 

de Productos y de Proceso.”

Modelo: Torino Nero 45x45. 
Marca: Artemis

SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO RECUBRIMIENTOS
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Modelo: Torino Nero 45x45. 
Marca: Artemis

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO RECUBRIMIENTOS|||||||||||

El 40 aniversario del Negocio Recubrimientos, presentó la 
oportunidad de renovarse tanto en el área comercial como 
de operaciones, donde se implementó el Sistema de 
Planeación Avanzada de la Calidad (APQP por sus siglas 
en inglés) en todas sus plantas productivas, lo que le 
permitió una importante reducción del scrap. De igual 
forma se inició la estrategia Lean Seis Sigma con el objetivo 
de mantener y mejorar el nivel de operación de clase 
mundial. 

El 2008 representa para este Negocio un importante reto, 
dadas las condiciones económicas actuales en el mercado 
de los Estados Unidos de Norteamérica, existe confianza 
en que será un buen año, con la ampliación del portafolio 
de productos a recubrimientos de diferentes materias 
primas.

Al iniciar el segundo trimestre del año se pondrá en 
operación una oficina de especificación en el Centro de 
Arquitectura y Diseño (CAD), localizado en la Ciudad de 
México, para ofrecer una mejor y mayor atención a 
especialistas en la construcción.

Se continuará trabajando en el posicionamiento de las 
marcas y en la relación con los distribuidores y se buscará 
la recuperación del costo de manufactura vía precio en el 
año. 

Durante el 2008, se continuará con la exportación del piso 
porcelánico a los Estados Unidos de Norteamérica, 
intentando superar el éxito alcanzado en el año anterior 
en donde se logró un crecimiento de 24 % en volumen.
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para ofrecer a clientes y 

consumidores la más grande 

variedad de recubrimientos en el 

mercado bajo la premisa V+.



El Negocio Calentadores es el líder en el mercado mexicano 
de soluciones para el calentamiento de agua y cuenta con 
una presencia significativa en el segmento de calentamiento 
de ambiente.

Atiende el mercado nacional con marcas como "Calorex", 
"Cinsa", "Xtreme", "HeatMaster" y "Optimus", líderes en 
sus segmentos y reconocidas por su calidad y desempeño 
por parte de los consumidores, que proveen la más amplia 
variedad de soluciones para el calentamiento de agua, 
tanto para uso comercial como doméstico.

Se cuenta con un laboratorio autorizado por la Asociación 
Nacional de Certificación (ANCE) y por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA), para llevar a cabo la certificación 
del cumplimiento de las normas mexicanas, donde además 
damos servicio a la industria.

El crecimiento del negocio está siendo apuntalado con la 
entrada al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, 
a través de una de las marcas de mayor reconocimiento 
como es el caso de "American Standard", dirigida a los 
sectores comercial y residencial. 

Cumpliendo con los más altos estándares de calidad, 
seguridad y cuidado del medio ambiente, en especial las 
normas de "seguridad de vapores flamables" y de 
"reducción de emisiones", los productos son certificados 
por la "Canadian Standard Association" (CSA), organismo 
internacional regulador de productos de gas para los 
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Para el caso del mercado norteamericano se inició a finales 
del mes de diciembre de 2007 con las primeras ventas de 
calentadores para el segmento residencial.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO CALENTADORES|||||||||||

“El enfoque en la satisfacción a 
clientes y a la innovación 
constante lo ha llevado a 

desarrollar productos amigables 
con el ambiente, seguros y de 

alta eficiencia energética.”

SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO CALENTADORES
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|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS|||||||||||

El enfoque en la satisfacción a clientes y a la innovación 
constante lo ha llevado a desarrollar productos amigables 
con el ambiente, seguros y de alta eficiencia energética.

Durante el 2007, el Negocio Calentadores registró un año 
récord en ventas con un incremento del 5% comparado 
con el año 2006.

En este mismo año se lanzaron al mercado mexicano tres 
nuevos productos innovadores:

1)"New Age de Calorex", calentador de agua de paso de 
alta recuperación con aplicación de tecnología electrónica 
para su programación y encendido automático que lo hace 
el más eficiente y ecológico en su categoría.

2)"Solar by Calorex", sistema inteligente de calentamiento 
de agua mediante energía solar "Premium", con controles 
electrónicos de última generación que incluye un calentador 
de gas de rápida recuperación ionizado de respaldo que 
garantiza agua caliente para tres servicios simultáneos en 
cualquier estación del año, así como en cualquier clima.

3)"Cinsa Solei", sistema mediante energía solar para el 
calentamiento de agua que incluye un calentador de 
respaldo a gas que aprovecha su avanzada tecnología sin 
piloto permanente garantizando agua caliente en cualquier 
estación del año, así como en cualquier clima. Es práctico, 
económico y confiable con el mejor costo beneficio para 
el consumidor, este producto está enfocado a satisfacer la 
demanda creada por el programa de "Hipotecas Verdes" 
del INFONAVIT, que puede ascender a más de un millón 
de viviendas en los próximos 5 años. Los productos a base 
de energía solar pueden tener un ahorro en el consumo 
de gas hasta del 90%.

El reto para el año 2008 será lograr el crecimiento de las 
ventas, apuntaladas en el mercado nacional por el 
lanzamiento de los tres nuevos productos y en el mercado 
norteamericano con la entrada en el segmento de 
residenciales. Para lograrlo, se continúa trabajando en el 
fortalecimiento de la estructura comercial, de mercadotecnia 
y en el reconocimiento de las marcas, así como una fuerte 
campaña de comunicación de las bondades de estos nuevos 
productos al consumidor, distribuidor y constructoras.

Calentador de Agua de paso 
de alta recuperación con 

tecnología electrónica para 
su programación y encendido 
automático que lo hace el más 

eficiente y ecológico.
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El Negocio Hogar de GIS se dedica a la manufactura y 
comercialización de multiproductos duraderos para mesa 
y cocina y otras áreas del hogar.

Con un sólido portafolio de marcas de artículos para Cocina 
y Mesa, principalmente, y basados en la innovación ofrece 
a sus clientes y consumidores la más amplia variedad en 
productos, diseños y precios.

En el mercado de artículos para cocina con sus marcas 
"Cinsa", "TRES" e "Intercusine", tiene la más amplia 
variedad de soluciones para el hogar en diferentes 
materiales: Acero porcelanizado con y sin antiadherente,  
aluminio con antiadherente y acero inoxidable.

Para vestir y servir la mesa cuenta con una amplia variedad 
de diseños, formatos y materiales de vajillas y utensilios 
bajo sus marcas: "MESANOVA", "Santa Anita", "ICONO", 
"Floral" y "Guadalupe".

Tanto en artículos de cocina como de mesa, es la opción 
para todos los gustos con productos que garantizan alta 
durabilidad, funcionalidad y diseño de acuerdo a las 
preferencias y necesidades de sus consumidores en cada 
segmento.

A través de una creciente red de tiendas propias 
denominadas "En Casa", cuenta con un canal especializado 
para la comercialización de sus productos para el hogar.

El 2007 representó un reto para el Negocio Hogar de GIS, 
motivado por el cambio en las regulaciones comerciales 
de México para la entrada de productos de importación 
provenientes de China principalmente; y los cambios en 
los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado 
mexicano.

No obstante la competencia global, el enfoque en la 
innovación desarrollado en este Negocio durante los últimos 
años, permitió contener la baja en las ventas y actuar con 
mayor velocidad ante los cambios en el entorno.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO HOGAR|||||||||||

Modelo: Vajilla Solibela
Marca: Santa Anita

SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO HOGAR
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En artículos de cocina y mesa 
somos la opción para todos los 

gustos con productos que 
garantizan alta calidad, durabilidad, 

funcionalidad y diseño.



“Durante el 2007, 
crecimos a 8 tiendas propias y 
a 4 franquicias en las ciudades
de Saltillo y Monclova, Coah.; 

Monterrey, N. L. y Zacatecas, Zac.”

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO HOGAR|||||||||||

En el segmento de Mesa en el año 2007, la eliminación de 
cuotas compensatorias a la importación de productos de 
cerámica y porcelana, provocó la llegada de una mayor 
competencia en este mercado.

La creciente oferta de crédito al consumo y especialmente 
de productos aspiracionales para el consumidor que 
típicamente atiende el Negocio, impactó las ventas en 
2007, lo que aunado a los incrementos en los costos de 
materiales y energéticos, repercutió negativamente en la 
UAFIR.

El enfoque en la productividad, reducción de costos y la 
innovación, permitieron amortiguar el efecto de estos 
cambios en los resultados del Negocio. Al concluir el año 
se lanzaron al mercado más de 200 diseños distintos de 
nuevos productos y se logró contener la baja en ventas a 
un 2% contra el 2006, teniendo un impacto del 26% en la 
UAFIR.

Durante el 2007, crecimos a 8 tiendas propias y a 4 
franquicias en las ciudades de Saltillo y Monclova, Coah.; 
Monterrey, N. L. y Zacatecas, Zac. En el 2008 se continuará 
trabajando en la expansión de esta red de tiendas en el 
Norte de México.

Batería de Acero Inoxidable
Modelo: Noruega

Marca: Intercuisine
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SECTOR FUNDICIÓN

El Negocio de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas, 
Cifunsa, es una de las fundiciones independientes más 
grandes del mundo y está dedicada a la manufactura de 
Blocks y Cabezas de hierro gris y grafito compacto para 
motores a diesel y gasolina.

Orientada al mercado de Norteamérica, Cifunsa exporta 
más del 90% de su producción para importantes clientes 
como: Chrysler, General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford, 
Caterpillar, John Deree y Detroit Diesel.

El Negocio de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas 
mostró un desempeño muy favorable durante los primeros 
ocho meses del año 2007, como resultado de aumentos 
en la productividad y la eficiencia operativa, así como de 
la transferencia de los efectos de costos de materias primas 
vía aumento de precios.

Sin embargo, las consecuencias de la economía 
norteamericana durante el último trimestre del 2007, 
provocaron una disminución importante de los ingresos, 
lo cual deterioró el resultado financiero del Negocio. A 
pesar de lo anterior, mejoró su Utilidad de Operación con 
respecto al año 2006.

Para el 2008, se espera una caída en las ventas motivada 
por la crisis en la economía norteamericana y el aumento 
en materias primas, para contrarrestar sus efectos 
continuaremos trabajando en la reducción de costos de 
operación y en la negociación de precios con clientes.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO DE BLOCKS Y CABEZAS|||||||||||

“Orientada al mercado de 
Norteamérica, Cifunsa exporta más 

del 90% de su producción para 
importantes clientes como: 

Chrysler, General Motors, Toyota, 
Volkswagen, Ford, Caterpillar, John 

Deree y Detroit Diesel.”

Block 4 cilindros para Volkswagen

NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE 
HIERRO DE BLOCKS  Y CABEZAS
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|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO DE BLOCKS Y CABEZAS|||||||||||

Las modificaciones y adhesiones a las regulaciones 
ecológicas en los mercados donde participamos, han llevado 
a los fabricantes de motores a desarrollar productos más 
ligeros, a través de blocks y cabezas con paredes delgadas 
y de grafito compacto para aplicaciones a diesel, para 
camionetas ligeras, y para uso industrial on-highway y off-
highway. Fue por estas razones, que durante el 2007 se 
llevaron a cabo diferentes acciones para fortalecer las áreas 
técnicas del Negocio, a través de la adquisición de hardware 
y software para el desarrollo de nuevos  productos y se 
actualizó el acuerdo de asistencia técnica con Sintercast, 
un tecnólogo con gran experiencia en grafito compacto, 
que le permitirá aprovechar las oportunidades de desarrollo 
de este tipo de producto.

Con lo anterior, el Negocio de Fundición de Hierro de 
Blocks y Cabezas, orientó con gran éxito sus actividades 
comerciales al desarrollo de proyectos con estas 
características logrando tres importantes contratos, dos de 
ellos con clientes nuevos, que iniciarán operaciones durante 
el 2009 y 2010 con lo que se mejorará el uso de la capacidad 
instalada del Negocio.

Durante el segundo semestre del 2007, se incorporó la 
estrategia Lean Seis Sigma para lo cual se capacitaron a 
colaboradores como Green Belts y Black Belts, con el 
objetivo de consolidar la calidad y mejorar la productividad 
del Negocio.

El cuidado al medio ambiente es una preocupación 
constante en GIS, es por ello que durante los siguientes 
cuatro años, se llevarán a cabo inversiones para reducir las 
emisiones a la atmósfera no obstante estar cumpliendo 
actualmente con las Normas ambientales.

Block en V para Chrysler
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En el 2007 se lograron tres 
importantes contratos para el 

desarrollo de blocks y cabezas de 
paredes delgadas y grafito 

compacto que iniciarán 
operaciones en el 2009 y 2010.



El Negocio de Fundición de Hierro de Autopartes está 
dedicado a la manufactura de partes de hierro gris, nodular 
y de alto molibdeno. Con una sólida experiencia en el 
sector automotriz cuenta con dos unidades productivas en 
Saltillo, Coah. y en Irapuato, Gto., dedicadas a la fundición 
de autopartes para sistemas de suspensión, transmisión y 
frenos para la industria automotriz; de frenos para ferrocarril 
y partes para electrodomésticos. Adicionalmente, cuenta 
con una planta dedicada al maquinado de partes fundidas 
en la ciudad de Saltillo, Coah. 

El 2007 para el Negocio de Fundición de Hierro de 
Autopartes fue un año positivo, ya que logró dejar atrás 
los años de pérdidas y alcanzó al finalizar el cuarto trimestre 
una utilidad positiva para el Negocio, resultado de una 
importante mejora en su eficiencia y estabilidad operativa 
en todas sus plantas.

Al concluir el año, se logró una ocupación mayor al 70% 
de la capacidad instalada y para los siguientes años se 
buscará incrementarla con nuevos volúmenes captados 
para el desarrollo de piezas para las industrias agrícola, 
ferroviaria y de electrodomésticos.

Es por ello que al finalizar el año, se decidió llevar a cabo 
un reenfoque estratégico en el Negocio de Fundición de 
Hierro de Autopartes, con el objetivo de ampliar los 
mercados a los cuales atiende y diversificarse en diferentes 
industrias que requieren partes de hierro gris y nodular y 
otros materiales como alto molibdeno. A partir del 2008 
se denominará a este Negocio como Cifunsa Fundición y 
Maquinado.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO DE  AUTOPARTES|||||||||||

“El mejor desempeño operativo 
alcanzado durante el año, le permitió 
lograr nuevos contratos con clientes 

como TRW y Metal Dyne para 
autopartes y con Stucki para la 

industria ferroviaria.”

Cigüeñal para Chrysler.

SECTOR FUNDICIÓN

NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE 
HIERRO DE AUTOPARTES
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Múltiple de Escape para Chrysler.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO DE  AUTOPARTES|||||||||||

El mejor desempeño operativo alcanzado durante el año, 
le permitió lograr nuevos contratos con clientes como TRW 
y Metal Dyne para autopartes y con Stucki para la industria 
ferroviaria.

Resultado de la eficiencia operativa es el Premio de 
Proveedor del año que le otorgó Arvin Meritor durante el 
2007 y el reconocimiento a la planta productiva con mayor 
eficiencia energética que otorga GIS.

Para el 2008, los mayores retos serán continuar promoviendo 
la mejora continua como una forma de vida soportada en 
Lean Seis Sigma y equipos naturales de trabajo, buscar 
obtener contratos para maximizar la utilización de la 
capacidad instalada, ya que hay un mercado en expansión 
en México de maquinadores y ensambladores que están 
trasladando operaciones desde Estados Unidos y otras 
partes del mundo a nuestro país y lograr trasladar los 
aumentos en las materias primas vía precio.

21

Con el objetivo de llegar a 
diferentes industrias como la 

agrícola, ferroviaria y de 
electrodomesticos; se llevó a cabo 

un reenfoque estratégico del 
Negocio al que ahora se denomina: 

Cifunsa Fundición y Maquinado.



El Negocio de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas 
para Diesel, Technocast es una co-inversión entre Grupo 
Industrial Saltillo y Caterpillar Inc., dedicada a la fundición 
de blocks y cabezas para motores a diesel de su cliente y 
socio Caterpillar empresa líder a nivel mundial.

Inició operaciones formalmente durante el tercer trimestre 
del 2007, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coah., para 
satisfacer las necesidades de las plantas de motores de 
Caterpillar en los Estados Unidos de Norteamérica, a donde 
exporta el 100% de su producción anual, lo que representó 
una inversión de 157 millones de dólares. Con tecnología 
de punta y sistemas de manufactura de clase mundial, 
Technocast es una de las fundiciones más modernas del 
mundo.

En marzo del 2007, con seis meses de anticipación respecto 
al proyecto original, se inició la etapa de pruebas y en el 
mes de septiembre el arranque formal de las operaciones, 
ambos acontecimientos antes de lo planeado. En el resto 
del año, el proceso de desarrollo de producto representó 
el mayor reto para el Negocio, las dificultades que se 
presentaron lo llevaron a tener un resultado financiero 
menor a lo planeado. A la fecha, se sigue avanzando en la 
validación de piezas.

En el transcurso del año que se reporta, el enfoque de los 
esfuerzos estuvo orientado a reforzar la estructura técnica 
y de operaciones del Negocio, con resultados positivos 
que permitieron una recuperación durante el cuarto trimestre 
del año en el que logró el 60% de las ventas totales.

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO DE BLOCKS Y CABEZAS PARA DIESEL|||||||||||

SECTOR FUNDICIÓN

NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE 
HIERRO DE BLOCKS Y CABEZAS 

PARA DIESEL

“Evento de inauguración
de Technocast, planta de 

fundición de blocks y cabezas 
de hierro para motores a diesel

en Ramos Arizpe, Coah.”
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Block C15 para Caterpillar

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE HIERRO DE BLOCKS Y CABEZAS PARA DIESEL|||||||||||

Durante el 2007, las ventas representaron un ingreso de 
$222 millones de pesos y la baja utilización de la capacidad 
instalada en planta impactó significativamente las cifras 
consolidadas.

Con el objetivo de mantener y aumentar la eficiencia 
operativa, la productividad y la calidad, se implementó 
Lean Seis Sigma y el sistema ERP de Oracle y se continúa 
trabajando en el desarrollo del talento de los colaboradores 
que le permitan mejorar los resultados alcanzados.

Para el 2008, el reto de Technocast será la eficiencia y la 
mejora operativa, que lo lleve a alcanzar mayores niveles 
de ocupación de la capacidad instalada actualmente, dado 
que su producción sustituye a otras fuentes de suministro 
de su cliente Caterpillar en los Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Con 6 meses de anticipación, 
respecto al proyecto original, se 
iniciaron: La etapa de prueba y 

el arranque formal de las 
operaciones de Technocast.



NÚMEROS RELEVANTES

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NÚMEROS RELEVANTES|||||||||||
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|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||NÚMEROS RELEVANTES|||||||||||
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SECCIÓN FINANCIERA

|||||||||||INFORME ANUAL 2007|||||||SECCIÓN FINANCIERA|||||||||||

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

Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2007 y 2006

(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Informe de los Auditores Independientes 
 
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 2007 y 2006, 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 auditorias. 
Los estados financieros de algunas subsidiarias, cuyos activos y utilidad neta representan el 2 % y 0 % en 
2007, y el 2% y 0% en 2006, 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 auditoria generalmente aceptadas en 
México, las cuales requieren que la auditoria 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 auditoria 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 financiera utilizadas, de 
las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base 
razonable para sustentar nuestra opinión. 
 
Durante 2007 se efectuaron los cambios contables que se revelan en la nota 4 a los estados financieros 
consolidados. 
 
En nuestra opinión, basado en nuestros exámenes y en los dictámenes 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 
2007 y 2006, 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 

 
Saltillo, Coahuila, México 
18 de febrero de 2008. 
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G R U P O  I N D U ST R IAL  SALT I LL O ,  S .  A .  B .  DE  C .  V .  Y  S U B S I D IA R IAS  

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
31 de diciembre de 2007 y 2006 

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 
 

Activo   2007  2006 
Activo circulante:     

Efectivo y equivalentes (incluye $473,103 y $887,561 de 
   inversiones temporales en 2007 y 2006, respectivamente) 

 
$ 622,994  1,017,597 

Efectivo restringido (nota 3e)  41,877       201,918 
Instrumentos financieros derivados (nota 6)  24,783  43,183 
Cuentas por cobrar, neto (nota 7)  2,216,032  2,052,252 
Inventarios, neto (nota 8)  921,052  872,313 
Pagos anticipados  8,054  18,890 
Efecto por desincorporación del negocio de fundición de aluminio (nota 2)  -  750,688 

     Total del activo circulante  3,834,792  4,956,841 
     Inventario de refacciones largo plazo (nota 8)  134,628  86,543 
Inversión en acciones de compañía asociada (nota 9)  55,306  66,206 
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 10)  5,979,561  5,975,050 
Activos intangibles, neto (nota 11)   978,770  1,003,818 
Otros activos, neto  135,969  143,282 
Efecto por desincorporación del negocio de fundición de aluminio (nota 2)  -  1,781,569 
      $ 11,119,026  14,013,309 

 
Pasivo y Capital Contable     

      Pasivo circulante:     
Préstamos bancarios (nota 14) $ 301,439  - 
Instrumentos financieros derivados (nota 6)  33,179  60,976 
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo (nota 15)  51,678  906,388 
Proveedores  1,294,107  1,318,263 
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (nota 12)  551,886  541,202 
Efecto por desincorporación del negocio de fundición de aluminio (nota 2)  -  633,205 

     Total del pasivo circulante  2,232,289  3,460,034 
     Deuda a largo plazo (nota 15)  2,185,924  2,058,160 

Otros pasivos a largo plazo (notas 16 y 17)  223,082  330,294 
Impuesto sobre la renta diferido (nota 18)  180,685  428,608 
Efecto por desincorporación del negocio de fundición de aluminio (nota 2)  -  822,060 

     Total del pasivo  4,821,980  7,099,156 
     Capital contable (nota 19)     

Capital contable mayoritario:     
Capital social  2,242,722  2,242,722 
Prima en emisión de acciones  694,210  686,125 
Reserva para adquisición de acciones  212,137  229,204 
Utilidades acumuladas  9,160,635  9,360,063 
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido  (819,611)  (819,611) 
Resultado por tenencia de activos no monetarios   (5,483,187)  (5,578,641) 
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados  132  (23,685) 

     Total del capital contable mayoritario  6,007,038  6,096,177 
     Interés minoritario  290,008  817,976 
     Total del capital contable  6,297,046  6,914,153 
     Compromisos y contingencias (nota 23)     

      $ 11,119,026  14,013,309 
     

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 
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G R U P O  I N D U ST R IAL  SALT I LL O ,  S .  A .  B .  DE  C .  V .  Y  S U B S I D IA R IAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 
Años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 

 

 
  2007   2006  

     

Ventas netas $ 8,823,724  8,761,645 

Costo de ventas    7,320,394  7,262,993 

     Utilidad bruta  1,503,330  1,498,652 

     Gastos de operación  1,286,314  1,139,037 

     Utilidad de operación  217,016  359,615 

     Otros (ingresos) gastos:     

Participación de los trabajadores en la utilidad     

Sobre base fiscal  12,468  13,104 

Diferido  4,708  (1,026) 
     Total de participación de los trabajadores en la utilidad  17,176  12,078 

     Resultado integral de financiamiento:     

Gasto por intereses  182,337  193,525 

Ingreso por intereses  (82,530)  (97,553) 
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta  (11,634)  13,424 

Efectos de valuación de instrumentos financieros derivados (nota 6)  22,490  21,540 

Resultado por posición monetaria favorable  (42,738)   (58,201) 
     Resultado integral de financiamiento, neto  67,925  72,735 

     Otros gastos (ingresos) no ordinarios (nota 20)  23,768  (8,289) 
     Utilidad antes de impuesto sobre la renta, participación en  

   resultados de asociada e interés minoritario 

 

108,147  283,091 

     Impuesto a la utilidad (nota 18)     

Sobre base fiscal  160,920  222,545 

Diferido  (270,123)  (118,734) 
     Total de impuesto a la utilidad  (109,203)  103,811 

     Utilidad antes de participación en resultados de  
   asociada e interés minoritario 

 

217,350  179,280 

     
Participación en resultados de asociada (nota 9)  10,317  3,778 

     Utilidad neta por operaciones continuas consolidada  207,033  175,502 

     Operación discontinuada (nota 2)  (118,880)  (87,718) 

     Utilidad neta consolidada  325,913  263,220 

     
Interés minoritario  (38,372)  35,754 

     
Utilidad neta mayoritaria $ 364,285  227,466 

Utilidad neta mayoritaria por acción (pesos) (nota 22) $ 1.20  0.75 

Utilidad neta por acción por operaciones continuas $ 0.68  0.58 

 
 
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 
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G R U P O  I N D U ST R IAL  SALT I LL O ,  S .  A .  B .  DE  C .  V .  Y  S U B S I D IA R IAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS 
EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 

 
 

 

 2007   2006  

Actividades de operación:     

Utilidad neta por operaciones continuas consolidada $ 207,033  175,502 

Más cargos (menos créditos) que no requieren 
    (no proporcionan) recursos: 

    

Depreciación y amortización  658,430  607,465 

Deterioro y bajas en activos fijos de larga duración  
    y no productivos 

 

          11,569  14,543 

Impuesto sobre la renta y participación del personal 
   en la utilidad, diferidos  (265,415)  (119,760) 
Valuación de instrumentos financieros derivados  23,683  31,274 

Participación en resultados de asociadas   10,317  3,778 

Provisiones  (24,690)  (39,729) 
Operaciones discontinuadas  118,880  87,718 

Provisión para pensiones y primas de antigüedad   53,968  63,499 

     

Recursos generados por la operación  793,775  824,290 

     

Financiamiento neto (inversión neta) de operación:     

Efectivo restringido  160,041       (201,918) 
Cuentas por cobrar y pagos anticipados  (152,943)  3,223 

Inventarios  (138,441)  (117,662) 
Proveedores  (24,156)  231,472 

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados  35,373  (176,841) 

Recursos netos generados por actividades de operación  673,649  562,564 

     

Actividades de financiamiento:     

Dividendos pagados  (563,713)  (89,826) 
Préstamos bancarios   301,439  (41,895) 
Vencimiento circulante de la deuda a largo plazo  (854,710)  832,269 

Deuda a largo plazo y otros pasivos a largo plazo  69,684  (459,960) 
Interés minoritario  48,900  124,126 

 Recursos (utilizados en) generados por actividades de 
financiamiento  (998,400)          364,714 

     Actividades de inversión:     

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, neto  (528,886)  (1,294,589) 
Adquisición de acciones propias  (8,982)  2,052 

Activos intangibles y otros activos  (70,480)  (287,277) 
Efecto desincorporación de negocio          538,496         468,174 

     
Recursos utilizados en actividades de inversión  (69,852)  (1,111,640) 

     
Disminución de efectivo y equivalentes  (394,603)  (184,362) 
     
Efectivo y equivalentes:      

Al principio del año  1,017,597  1,201,959 

     

Al fin del año $ 622,994  1,017,597 

      
     Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 
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GRUPO INDUSTRIAL  SALT ILLO ,  S .  A .  B .  DE  C .  V .  Y  SUBS ID IAR IAS 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 
Años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 
 
 

  

Capital 
social  

 

Prima en 
emisión 

de acciones  

 

Reserva para 
adquisición  

 de acciones 
propias   

Util idades 
acumuladas  

 

Efecto 
acumulado de

impuesto 
sobre la 

renta  
diferido   

Resultado 
acumulado 

por 
tenencia de 
activos no 
monetarios   

 
Efecto de 

valuación  de 
instrumentos 
financieros 
derivados  

 

Total del 
capital 

contable 
mayoritario  

 

Interés 
minoritario   

Total del 
capital 

contable  

                     

Saldos al 31 de diciembre de 2005 $ 2,242,722   635,172   278,105   9,222,423   (819,611)  (5,546,044)  171,116  6,183,883   658,097   6,841,980  
                     

Dividendos pagados (nota 19a)          -                  -           -  (89,826)        -           -           -  (89,826)        -  (89,826) 
Adquisición de acciones propias (nota 19a)    50,953  (48,901)           -        -           -           -  2,052        -  2,052 

Aumento neto de participación minoritaria          -                  -           -           -        -           -           -  -  124,126  124,126 

Utilidad integral (nota 19b)          -                  -           -  227,466        -  (32,597)  (194,801)  68  35,753  35,821 

                     

Saldos al 31 de diciembre de 2006  2,242,722  686,125  229,204  9,360,063  (819,611)  (5,578,641)  (23,685)  6,096,177  817,976  6,914,153 

                     

Dividendos pagados (nota 19a)          -                  -           -  (563,713)        -           -           -  (563,713)        -  (563,713) 
Adquisición de acciones propias (nota 19a)          -          8,085  (17,067)           -        -           -           -  (8,982)        -  (8,982) 
Efecto por desincorporación del negocio de 

fundición de aluminio (nota 2)          -                  -          -                    -        -           -           -         -  (538,496)  (538,496) 
Aumento neto de participación minoritaria          -                  -          -                    -        -           -           -         -  48,900  48,900 

Utilidad integral (nota 19b)          -                  -          -  364,285        -  95,454  23,817  483,556  (38,372)  445,184 

                     

Saldos al 31 de diciembre de 2007 $ 2,242,722  694,210  212,137  9,160,635  (819,611)  (5,483,187)  132  6,007,038  290,008  6,297,046 

 
 
 

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 
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G R U P O  I N D U S T R IA L  SA LT I LL O ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D IA R I A S  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
31 de diciembre de 2007 y 2006 

 (Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 
 

 
 
 
(1)  Autor ización y bases de presentación - 

 
El 18 de febrero de 2008, la administración de la Compañía autorizó la emisión de los estados 
financieros adjuntos y sus notas. 
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la 
Compañía, los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después de su 
emisión. Los estados financieros adjuntos se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de 
Accionistas. 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera (NIF) en vigor a la fecha del balance general. 
 

(2)  Actividad y operaciones sobresal ientes de la Compañía - 
 
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 dos sectores de negocios: (i) 
Fundición, que se dedica principalmente a la fabricación y venta de productos de fundición de 
hierro gris para motores a diesel y gasolina, y autopartes en hierro nodular para la industria 
automotriz, (ii) Construcción, que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de 
recubrimientos cerámicos, calentadores para agua, fabricación y comercialización de artículos para 
cocina de acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional. 
 
Operaciones sobresa lientes  - 
 
a) En el ejercicio 2007 dos subsidiarias de la Compañía, Servicios de Producción Saltillo, S. A. 

de C. V. y Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V., concretaron la venta de Castech, S. A. de C. V., 
Negocio de Fundición de Aluminio, a la empresa Nemak, S. A. de C. V. en $776,359. 
Obteniendo un ingreso neto de $72,696. Los recursos obtenidos de la venta se destinaron 
a la reducción de deuda, de esta forma, la compañía desincorpora la operación del Negocio 
de Fundición de Aluminio, que participa principalmente en el mercado Norteamericano. Las 
compañías subsidiarias que se incluyeron en la transacción fueron: Castech, S. A. de C. V., 
Industrias Castech, S. A. de C. V., y Castech Services, Inc. 

 
El Negocio de Fundición de Aluminio fue administrado por la Compañía hasta el mes de 
mayo de 2007.  
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A continuación se muestra un resumen de las cifras del estado de resultados del Negocio 
de Fundición de Aluminio por los 5 meses de operación del año terminado el 31 de 
diciembre de 2007 y año terminado el 31 de diciembre de 2006. 

 
  2007   2006  

     

Ventas $ 1,017,927  2,078,376 

Costos  886,099  1,850,290 

Utilidad bruta  131,828  228,086 

Gastos  57,084  113,543 

Utilidad de operación  74,744  114,543 

PTU  2,711  1,208 

Resultado integral de financiamiento, neto  19,231  42,830 

Partida no operativa  21,942  6,131 

ISR   (15,324)  (10,382) 

Utilidad neta $ 46,184  74,756 

 
A continuación se muestran las cifras del Negocio de Fundición de Aluminio para el 
ejercicio completo al 31 de diciembre de 2006:  

 

 

Activo   

Original 
2006   

Fundición 
de Aluminio   

Operaciones 
continuas  

       Activo circulante:       

Efectivo y equivalentes 
$ 1,079,993  (62,396)  1,017,597 

Efectivo restringido  201,918  -  201,918 

Instrumentos financieros derivados   43,183  -  43,183 

Cuentas por cobrar, neto   2,549,208  (496,956)  2,052,252 

Partes relacionadas  17,396  (17,396)  - 
Inventarios, neto   1,046,253  (173,940)  872,313 

Pagos anticipados  18,890  -  18,890 

Efecto por desincorporación del 
    negocio de fundición de aluminio  

  
- 

  
750,688 

  
750,688 

       Total del activo circulante  4,956,841  -  4,956,841 

       Inventario de refacciones largo plazo  110,538  (23,995)  86,543 

Inversión en acciones de  
   compañía asociada  

 

66,206 

 

- 
 

66,206 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto   7,632,779  (1,657,729)  5,975,050 

Activos intangibles, neto   1,102,597  (98,779)  1,003,818 

Otros activos, neto  144,348  (1,066)  143,282 

Efecto por desincorporación del 
   negocio de fundición de aluminio  

  
- 

  
1,781,569 

  
1,781,569 

        $ 14,013,309  -  14,013,309 
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Pasivo y Capi tal Contable   

Original 
2006   

Fundición 
de Aluminio   

Operaciones 
continuas  

       Pasivo circulante:       

Préstamos bancarios  $ 141,616  (141,616)  - 
Instrumentos financieros derivados   62,631  (1,655)  60,976 

Vencimientos circulantes de la deuda  
   a largo plazo   961,781  (55,393)  906,388 

Proveedores  1,665,593  (347,330)  1,318,263 

Otras cuentas y gastos acumulados 
   por pagar   628,413  (87,211)  541,202 

Efecto por desincorporación del 
negocio de fundición de aluminio   -  633,205  633,205 

          

Total del pasivo circulante  3,460,034  -  3,460,034 

       

Deuda a largo plazo   2,687,560  (629,400)  2,058,160 

Otros pasivos a largo plazo   345,656  (15,362)  330,294 

Impuesto sobre la renta diferido   605,906  (177,298)  428,608 

Efecto por desincorporación del 
negocio de fundición de aluminio   -  822,060  822,060 

          

Total del pasivo  7,099,156  -  7,099,156 

          

Total del capital contable 
mayoritario  6,096,177  -  6,096,177 

       

Interés minoritario  817,976  -  817,976 

       

Total del capital contable  6,914,153  -  6,914,153 

       
 $ 14,013,309  -  14,013,309 

 
 

 



 
 

G R U P O  I N D U S T R IA L  SA LT I LL O ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D IA R I A S  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 (Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 

 

| | | | | | | | | | | | | | | | INFORME ANUAL 2007| | | | | | SECCIÓN FINANCIERA| | | | | | | | | | | | | | | |  
 

35 

 

b) El 13 de noviembre de 2007, Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., anunció que sus 
subsidiarias, Manufacturas Cifunsa, S. A. de C. V. y Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V., 
llegaron a un acuerdo con Metal Technologies, Inc., para dar por terminada su alianza 
estratégica de asistencia comercial y tecnológica, evento que estuvo sujeto a la conclusión 
mediante un acuerdo definitivo de resolución. La decisión de concluir esta alianza 
estratégica fue tomada por así convenir a los intereses del negocio de autopartes, el cual 
continuará operando sin socio estratégico. Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., 
anunció el 9 de enero de 2008 la firma del acuerdo de terminación de la alianza con 
Metal Technologies, Inc. (ver nota 20). 

 
c) Con el propósito de eficientar sus procesos administrativos y de control, la Administración 

decidió reestructurar el número de sociedades y alinearlas de acuerdo al segmento en 
que pertenecen. Este proceso incluyó venta de acciones y fusiones entre subsidiarias. El 
patrimonio de las subsidiarias fusionadas y sus actividades pasaron íntegramente a las 
fusionantes. 

 
d) Derivado de la resolución favorable emitida por parte de las autoridades fiscales respecto a 

las cuotas compensatorias de importación de productos de origen chino, la Compañía 
recibió un ingreso de $22,739, el cual se registró dentro de partidas no ordinarias (ver nota 
20). 

 
e) Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., ha contado con un plan de retiro; sin embargo, 

debido a las necesidades y tendencias actuales en el mercado laboral, la Compañía 
decidió modificar de forma substancial el plan de retiro que existía a finales del año 2006, 
para que entre en vigor uno nuevo a partir de mayo del 2007. Con esta modificación se 
espera cumplir con las expectativas actuales de los  empleados de GISSA y la mayoría de 
sus subsidiarias. El nuevo plan combina un plan de beneficio definido (una parte fija 
mínima para cada empleado, que garantiza el equivalente de la indemnización del 
empleado a la edad de la jubilación) y un plan de contribución definida que se integra por 
dos componentes: 

 
- Un primer componente de contribución definida consistente en un ahorro 

conformado por aportaciones voluntarias del personal incluido en el plan, estas 
aportaciones pueden ser hasta de un 10% del sueldo base del empleado. 

 
- Un segundo componente de la contribución definida esta integrado por una 

aportación por parte de la empresa que se hace en forma mensual y que equivale al 
50% de  la aportación del empleado con un tope de 1% del sueldo base; para 
empleados con sueldos mayores a 25VSMGDF la empresa hace una aportación 
adicional equivalente al 50% del valor que exceda los 25VSMGDF con un tope de 3% 
del mencionado sueldo excedente. 
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- Las aportaciones de la empresa se podrán retirar en el momento en que se jubile el 

empleado y si el empleado sale antes de la empresa hay una tabla de derechos 
adquiridos, que dependiendo de la antigüedad se puede llevar parte de este ahorro. 
La aportación del empleado la puede retirar en el momento que se jubile o se retire 
de la empresa. 

 
Bajo las condiciones del plan anterior, se otorgaban beneficios por jubilación a los 
empleados que cumplieran con las siguientes características: al menos 60 años de edad y 
al menos 15 años de servicio, siendo las condiciones normales de jubilación 65 años de 
edad y al menos 15 años de servicio. 
 
En caso de que el empleado decidiera separarse de la empresa sin cumplir con las 
condiciones anteriores, el Plan no otorgaba ningún beneficio. 
 
Bajo el nuevo plan se tienen las siguientes condiciones para el mismo: (i) mantiene la edad 
de jubilación de 65 años de edad y 15 años de servicio ó 60 años de edad y 15 años de 
servicio, en este caso se le asegura al empleado el otorgarle un beneficio igual al 
equivalente de su liquidación legal al momento del retiro y a esta suma se le adiciona el 
ahorro que la empresa a aportado y el ahorro que el mismo ha generado mas los 
rendimientos acumulados de ambas aportaciones (ii) adiciona beneficios para los 
empleados que se separen de la empresa antes de cumplir las condiciones de jubilación 
en los casos siguientes: fallecimiento, invalidez, separación voluntaria, despido injustificado, 
de acuerdo a reglas y condiciones de derechos adquiridos. 

 
f) 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. 

 
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 negocio de Muebles para Baño fue administrado por la Compañía hasta el mes de mayo 
de 2006. A esta fecha las ventas ascendieron a $309,252 y la utilidad de operación fue de 
$9,372.  
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A continuación se muestra un resumen de las cifras del negocio de muebles para baño 
para el ejercicio correspondiente a 5 meses de operación del 2006. 

 

  2006  

   

Ventas $ 309,252 

Costos  238,124 

Utilidad bruta  71,128 

Gastos  61,756 

Utilidad de operación    9,372 

 

(3)  Resumen de las pr incipa les pol íticas contables  - 
  

La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe estimaciones y 
suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos, 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, activos intangibles 
y crédito mercantil; 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: 
 

(a)  Reconocimiento de los efectos de la inf lac ión - 
 

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen el reconocimiento de los efectos de la 
inflación en la información financiera, y están expresados en miles de pesos de poder adquisitivo 
constante, con base en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el 
Banco de México. 
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Los índices que se utilizaron para efectos de reconocer la inflación fueron los siguientes: 
 

31 de diciembre de  INPC   Inf lación  

                               2007 125.5000  3.70% 

                               2006 121.0150  4.05% 

                               2005 116.3010  3.33% 

 
(b)  Bases de consolidación - 
 

Los estados financieros consolidados incluyen los de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y 
los de sus subsidiarias en las que posee más del 50% del capital social y/o ejerce control. 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. 

 
Las principales subsidiarias son las siguientes: 
 

Sector  

Tenencia 
 Accionaria  

al 31 de 
diciembre 
 de 2007  Actividad pr incipal  

Fundición    

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

100% Accionista mayoritario en varias 
subsidiarias del Sector Fundición que 

producen componentes de hierro 
gris, maleable, nodular. 

   Manufacturas Cifunsa, S. A. de C. V. (1) 100% Producción de componentes de 
hierro gris, maleable y nodular. 

   Cifunsa Diesel, S. A. de C. V.  100% Comercialización de componentes 
de hierro gris para la industria de 

motores a diesel. 
   Cifunsa, S. A. de C. V. 100% Prestación de servicios de asesoría 

técnica y administrativa a compañías 
afiliadas. 

   
 

   Technocast, S. A. de C. V. 67% Fabricación de monoblocks y 
cabezas de hierro para motores a 

diesel 
Servicios Industriales Technocast, S. A.  
   de C. V. 

67% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía tenedora. 
   Industria Automotriz Cifunsa, S. A.  

   de C. V.  
100% Tenedora que participa en el capital 

y patrimonio de toda clase de 
empresas. 

   Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. 100% Producción de componentes de 
hierro gris, maleable y nodular. 

   Cifunsa Servicios Industriales, S. A. de  
  C. V. (2) 

100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a compañías 

afiliadas. 
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Sector  

Tenencia 
 Accionaria  

al 31 de 
diciembre 
 de 2007  Actividad pr incipal  

Construcción    

Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.  
   y Subsidiarias:  

100% Accionista mayoritario de varias 
subsidiarias del Sector Construcción 

que se dedican a la fabricación y 
comercialización de recubrimientos 

cerámicos.  
   

Vitromex, S. A. de C. V. 100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía tenedora. 
   

Vitromex de Norteamérica, S. A.  
   de C. V. (3) 

100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía tenedora. 
   

Grupo Calorex, S. de R. L. de C. V.  
   y Subsidiarias: 

100% Accionista mayoritario de varias 
subsidiarias del Sector Construcción 
que se dedican a la 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. 
   

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

100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía relacionada. 
   

Industrias Calorex, S. A. de C. V. (4) 100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía relacionada. 
 

Cinsa, S. A. de C. V.  
   y Subsidiarias:  

100% Accionista mayoritario de varias 
subsidiarias del Sector Construcción 

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. (5)

 

100% Comercialización de artículos para 
cocina en acero porcelanizado y 

vajillas de cerámica. 
   

Cinsa ENASA Productos para 
   el Hogar, S. A. de C. V. (6)

 

100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía relacionada. 
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Sector  

Tenencia 
 Accionaria 

al 31 de 
diciembre 
 de 2007  Actividad pr incipal  

   

Construcción    

  
 

Cerámica Santa Anita, S. A. de C. V. 100% Fabricación de artículos para cocina 
en cerámica. 

   

Cerámica Cersa, S. A. de C. V. 100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica y administrativa a su 

compañía relacionada. 
Otras subsidiar ias    

Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.  100% Prestación de servicios de asesoría 
técnica, administrativa y de recursos 

humanos principalmente a 
compañías relacionadas. 

Administradora Brycosa, S. A. de C. V. (7) 100% Prestación de servicios de 
arrendamiento de bienes inmuebles, 

principalmente a compañías 
relacionadas. 

Gis Holding Co., Inc. 
 

100% Accionista mayoritario de varias 
subsidiarias, principalmente ubicadas 

en el extranjero. 
Fideicomiso GISSA AAA  100% Intermediario no bancario que 

otorga financiamiento a las empresas 
en que GIS es proveedor o cliente. 

 
(1)   El 31 de diciembre  de 2007 surtió efectos la fusión de Manufacturas Cifunsa, S. A. de C. V. como compañía 

fusionada con Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. como compañía fusionante. 
  
(2)   El 31 de diciembre  de 2007 surtió efectos la fusión de Cifunsa Servicios Industriales, S. A. de C. V como compañía 

fusionada con Cifunsa, S. A. de C. V. como compañía fusionante. 
 
(3)   En octubre 2007, la subsidiaria Vitropiso de Norteamérica, S. A. de C. V., cambió su denominación social a Vitromex 

de Norteamérica, S. A. de C. V. 
 

(4)   El 31 de diciembre  de 2007 surtió efectos la fusión de Industrias Calorex, S. A. de C. V. como compañía fusionada 
con Calentadores de Norteamérica, S. A. de C. V. como compañía fusionante. 

 
(5) 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. 
 

(6)   En noviembre del 2006, la subsidiaria ENASA, S. A. de C. V., cambió su denominación social a Cinsa ENASA 
Productos para el Hogar, S. A. de C. V. 

 
(7)   Administradora Brycosa, S. A. de C. V., se fusionó con Cerámica Santa Anita, S. A. de C. V. surtiendo efectos a partir 

el 31 de diciembre de 2007, y siendo esta última la fusionante. 
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(c)  Convers ión de estados f inancieros 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 cada país y, posteriormente, se convierten a 
pesos mexicanos al tipo de cambio de cierre del ejercicio para las cuentas de balance y de 
resultados. Los efectos de dicha conversión se presentan en el renglón de efecto de conversión 
de compañías subsidiarias extranjeras, en el capital contable como parte de la utilidad integral. 
 

(d)  Presentación de cif ras del ejerc ic io anterior - 
 

De acuerdo con lo establecido en la NIF B-15, “Transacciones en Moneda Extranjera y 
Conversión de Estados Financieros de Operaciones Extranjeras”, los factores de actualización de 
las cifras consolidadas del ejercicio anterior se determinan con base en la inflación promedio 
ponderada y en el movimiento del tipo de cambio de cada país en el que opera la Compañía.  
El factor de actualización de las cifras del ejercicio anterior de la tenedora se determina con base 
en la inflación mexicana.  
 
Los factores utilizados en 2007 y 2006 son los siguientes: 
 
  2007   2006 
 
Factor de actualización estimado 1.0370 1.0418 
Factor de actualización con inflación mexicana 1.0375 1.0405 
 
Las partidas de capital social, prima en emisión de acciones y aportaciones para futuros aumentos 
de capital se actualizan con el factor basado en la inflación mexicana; las demás partidas del 
capital contable se actualizan con el factor de actualización ponderado. 
 

(e)  Equivalentes de efectivo - 
 
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. 

 
En 2006, la venta del negocio de muebles para baño a la empresa alemana Villeroy & Boch 
implicó, como parte de la negociación, que un monto de 3,835 dólares se restringieran en una 
cuenta para enfrentar cualquier contingencia, hasta que el segundo aniversario de la venta se 
haya cumplido, el efectivo mencionado se encuentra aún restringido según los términos del 
contrato de venta al 31 de diciembre de 2007. El efectivo se remitirá a Manufacturas Vitromex, 
S. A. de C. V., el 1° de junio de 2008. 
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En 2006 Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V., subsidiaria indirecta de GISSA, firmó un acuerdo para 
comprar el 49.99% de las acciones que Hydro Aluminium Deutschland GmbH (“Hydro”) poseía 
en Castech, S. A. de C. V. y el 0.002% de las acciones que poseía 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 cumpliera con las condiciones 
precedentes el banco agente entregaría a Hydro esa cantidad y remitiría las acciones a Cifunsa 
del Bajío con el endoso correspondiente. El 28 de febrero de 2007, el “Escrow Account” se 
canceló, entregándole la cantidad restringida a la parte beneficiada. 
 

(f ) Instrumentos f inancieros - 
 
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. A la fecha no se cuenta con este tipo de instrumentos financieros. 
 

(g)  Cobertura de riesgos - 
 

La Compañía y sus subsidiarias registran los Instrumentos Financieros Derivados y sus actividades 
de cobertura de acuerdo a la normatividad de la NIF 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.  
 
La Compañía y sus subsidiarias realizan operaciones con instrumentos financieros derivados con el 
objeto de cubrir los riesgos a los que está expuesto su balance general consolidado.  La 
normatividad de la NIF 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 de la NIF 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. 
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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 
del ejercicio, 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. 

 
(h)  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. 
 
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. 
 

( i )  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. 
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( j )  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.  
 
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 totales 
que se utilizan de los principales grupos de activos son como sigue: 
 
 Años 

(promedio)  
    Edificios  20  

Maquinaria y equipo  12.5  

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

(k)  Activos intangibles - 
 
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 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 4 años. 
 
Los costos de desarrollo (ver nota 11) se amortizan en línea recta en un periodo no mayor a 4 
años, a partir del inicio de operaciones de las plantas. Estos activos están sujetos a una evaluación 
de deterioro por lo menos una vez al año. 

 
Los otros activos se presentan a su valor actualizado con base en el INPC, neto de su 
correspondiente amortización.  
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( l)  Deter ioro del va lor de recuperación de inmuebles, maquinar ia y equipo y otros  

activos no circulantes - 
 
La Compañía evalúa periódicamente los valores actualizados de inmuebles, maquinaria y equipo 
y otros activos no circulantes, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores 
exceden su valor de recuperación.  El valor de recuperación representa el monto de los ingresos 
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 (ver nota 20). 

 
(m)  Provisiones - 

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

(n)  Pensiones, pr imas de ant igüedad y otros beneficios al ret iro - 
 
Los beneficios acumulados por pensiones, primas de antigüedad, otros beneficios posteriores al 
retiro y por terminación de la relación laboral por causa distinta de reestructuración, a que tienen 
derecho los empleados se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos 
actuariales. La amortización del costo de los servicios anteriores que no se ha reconocido se basa 
en la vida laboral promedio remanente de los empleados. Al 31 de diciembre de 2007, la vida 
laboral promedio remanente de los empleados que tienen derecho a los beneficios del plan 
fluctúa entre 10-20 años, dependiendo de la compañía en que trabajen. 
 
Durante el ejercicio 2007 se efectuaron pagos por indemnizaciones por $54,018 como resultado 
de la reestructuración y reorganización de ciertos negocios, los cuales se registraron en el estado 
de resultados en el rubro del costo de ventas. 
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(o)  Impuestos a la ut il idad, (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al act ivo (IMPAC) 

y part ic ipación de los traba jadores en la uti lidad (PTU) ) - 
 
El ISR y la PTU causados en el año se determinan conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 
 
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 fiscales 
relativas, así como por  pérdidas fiscales por amortizar e IMPAC por compensar.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la Ley 
correspondiente, 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. 

 
(p)  Actualización del capital social, otras aportaciones y resultados acumulados - 

 
Se determina multiplicando las aportaciones y los resultados acumulados por factores derivados 
del INPC, que miden la inflación acumulada desde las fechas en que se realizaron las 
aportaciones y se generaron los resultados hasta el cierre del ejercicio más reciente que se 
presenta. Los importes así obtenidos representan los valores constantes de la inversión de los 
accionistas. 
 

(q)  Efecto acumulado de impuestos a la uti lidad difer idos - 
 
Representa el efecto del reconocimiento de impuestos diferidos acumulados a la fecha en que 
se adoptó la NIF relativa. 
 

(r)  Resultado por tenencia de act ivos 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. 
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(s)  Reconocimiento de ingresos - 

 
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.  
 
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. 

  
(t)  Concentración de negocio - 
 

Del total de ingresos y cuentas por cobrar consolidados de la Compañía correspondientes a los 
años 2007 y 2006, tres de los clientes del sector Fundición representan 20% y 10%, y 15% y 
12%, respectivamente.  
 

(u)  Resultado integral de f inanciamiento (R IF) - 
 
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. 
 
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. 
 

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

(4)  Cambios contables  y reclas if icaciones - 
 

a) Cambios contables  - 
 

La NIF B-3, Estado de Resultados, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), entró en vigor el 1o. de enero de 
2007.  Consecuentemente, el estado de resultados de 2006 que se adjunta, se ha modificado 
para presentarlo de conformidad con las disposiciones de dicha NIF, la que, en conjunto con la 
Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 4, modificó las normas generales 
para la presentación y estructura de este estado, eliminando las partidas especiales y 
extraordinarias y requiriendo que la participación de los trabajadores en la utilidad se presente en 
el rubro de otros gastos e ingresos, en vez de en un renglón posterior a los impuestos a la 
utilidad, así como 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. 
 
Además, requiere que los costos y gastos ordinarios se clasifiquen con base en su función, en su 
naturaleza, o una combinación de ambas. Debido a que las Compañías son empresas 
industriales, presentan sus costos y gastos ordinarios con base en su función, lo cual permite 
conocer sus márgenes de utilidad bruta. 
 
La NIF D-6, Capitalización del Resultado Integral de Financiamiento (RIF), emitida por el CINIF, 
entró en vigor el 1o. de enero de 2007, la cual establece las normas para la capitalización del 
RIF atribuible a ciertos activos cuya adquisición requiere de un largo plazo antes de su uso 
intencional.  Los efectos de la adopción de esta NIF se revelan en la nota 10. 
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b)  Reclas if icaciones - 

 
La Administración de la Compañía decidió reclasificar los inventarios de refacciones que mantenía 
hasta el mes de diciembre de 2007 en activo diferido para su consumo interno por $134,628 
fueron reclasificados al rubro de inventarios largo plazo. Los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2006 fueron reclasificados con el efecto a esa fecha por $86,543 para hacerlos 
comparativos. 
 
Derivado de las disposiciones contenidas en la NIF D-3 respecto a la participación de los 
trabajadores en la utilidad, a partir del 1° de enero de 2007 la administración de la Compañía 
reclasificó el saldo al rubro de otros (ingresos) gastos, los efectos de esta reclasificación se 
aplicaron retrospectivamente en el estado de resultados al 31 de diciembre de 2006, el efecto 
de esta reclasificación ascendió a $12,078. 

 
(5)  Posición en moneda extranjera - 

 
Los activos y pasivos monetarios denominados en dólares y euros al 31 de diciembre de 2007 y 
2006, se indican a continuación: 

  

  Dólares  

  2007   2006  

     

Activos circulantes  82,313  72,979 

Pasivos circulantes  (94,824)  (69,716) 
Pasivos a largo plazo  (75,255)  (59,717) 

Posición pasiva, neta  (87,766)  (56,454) 
                                                                                                 
  Euros  

  2007   2006  

     Activos circulantes  348  3,336 

Pasivos circulantes  (1,668)  (1,913) 

Posición (pasiva) activa, neta          (1,320)  1,423 
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El tipo de cambio del peso en relación con el dólar, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, fue de 
$10.91 y $10.83, respectivamente. Al 18 de febrero de 2008, el tipo de cambio  era de $10.77. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios 
que se mencionan en la nota 6. 

 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Compañía y sus subsidiarias tenían la siguiente posición de 
activos no monetarios de origen extranjero ó cuyo costo de reposición se puede determinar 
únicamente en dólares: 

  
  Dólares  

  2007   2006  

     Inventarios  42,583  30,171 

Maquinaria y equipo  385,908  384,493 

     
  428,491  414,664 

 
A continuación se resumen las transacciones efectuadas con el extranjero, excluyendo las 
importaciones y exportaciones de maquinaria y equipo, por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2007 y 2006: 

                                                                                               
 Dólares  

 2007   2006  

    

Ventas 335,196  358,616 

Compras (177,591)  (100,545) 
Asistencia técnica (432)  (166) 
Intereses (3,915)  (12,300) 
Otros (4,321)  (9,102) 

 
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 
aproximadamente a 194,483 dólares en 2007 y 179,562 dólares en 2006. 
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A continuación se presentan en forma condensada y combinada los balances generales de las 
subsidiarias ubicadas en el extranjero al 31 de diciembre de 2007 y 2006, que se convierten a pesos 
al tipo de cambio al cierre del ejercicio. 
                  
 Dólares  

 2007   2006  

    Activos circulantes 20,686  24,708 

Activo fijo, neto 547  656 

Otros activos 1,363  1,017 

     Total activo 22,596  26,381 

    Pasivo corto plazo 13,027  17,587 

Capital contable 9,569  8,794 

     Total pasivo y capital 22,596  26,381 

Ventas 50,736  55,308 

Utilidad (pérdida) neta 1,911  (326) 
 

(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 de materias primas y energéticos, y tipo de cambio. Para 
mitigar la exposición a dichos riesgos la Compañía utiliza instrumentos financieros derivados. 

 
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 e instrumento de cobertura, la estrategia de administración de riesgos, el 
rubro o la transacción cubierta, la estrategia 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 regist rados con f ines 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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Cobertura de Flujo de Efectivo (Cash Flow Hedge) 
 
(a)  Swaps de Materias Pr imas (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. 
 
A continuación se desglosa la posición vigente: 
 

          

Valor razonable  en 
miles de pesos  

Instrumentos  
Derivados   Contraparte   Posición   

Total  
Nominal   

Condiciones 
Básicas   2007   2006  

             

Swap de Gas 
Natural 

 

GNM 

 

Compra 

 

474,000 

 Paga precio fijo 
y recibe precio 
variable de Gas   

 
$ 

 
- 

 

(9,732) 

             

Swap de Gas 
Natural 

 

Citigroup 

 

Compra 

 

723,000 

 Paga precio fijo 
y recibe precio 
variable de Gas 

  
- 

 

(13,750) 

             

Swap de Gas 
Natural 

 

Merrill Lynch 

 

Compra 

 

426,000 

 Paga precio fijo 
y recibe precio 
variable de Gas 

  
- 

 

(7,259) 

             

Swap de 
Cobre 

 

Citibank 

 

Compra 

 
150 tons.  
Métricas 

 Paga precio fijo 
y recibe precio 

variable 

  
184 

 

- 

             

Total         $ 184  (30,741) 
 



 
 

G R U P O  I N D U S T R IA L  SA LT I LL O ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D IA R I A S  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 (Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 

 

| | | | | | | | | | | | | | | | INFORME ANUAL 2007| | | | | | SECCIÓN FINANCIERA| | | | | | | | | | | | | | | |  
 

53 

 

El valor razonable mostrado en la tabla inmediata anterior se registra con cargo al activo en el 
balance y abono a la cuenta de capital (utilidad integral) por tratarse de una cobertura de 
flujo de efectivo. 

 
(b)  Forwards de Divisa (FX Forward) 
 

Al 31 de diciembre de 2006 se tenían 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 divisas que se utilizan principalmente para el pago del Gas, de acuerdo a la 
normatividad contable, era considerados como operación de cobertura. 
 
Las operaciones celebradas en el 2007 fueron catalogadas con fines de negociación de 
acuerdo a la normatividad contable por lo que estas operaciones se presentan en el 
siguiente rubro. 
 
A continuación se desglosa la posición vigente al 31 de diciembre de 2006:  
 

        

Valor razonable  en 
miles de pesos  

Instrumentos  
Derivados   Contraparte   

Total  
Nominal  
dólares   

Condiciones 
Básicas   2007   2006  

           

Fx Forwards 
MXN/USD 

 

Comerica 

 
      

13,250,000  

 
Compra 
dólares   

 
$ 

 
- 

 

(1,732) 

Fx Forwards 
MXN/USD 

 

Banamex 

 
      

11,850,000  

 
Compra 
dólares 

  
- 

 

1,231 

Total       $ -  (501) 
 

 

Derivados regist rados con f ines de negociación 
 

La Compañía al 31 de diciembre de 2007 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. 
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(c)  Forwards de Divisas 
 

Al 31 de diciembre de 2007 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 de fluctuación cambiaria en flujos 
futuros de divisas. 
 

        

Valor razonable  en 
miles de pesos  

Instrumentos  
Derivados   Contraparte   

Total  
Nominal  
dólares   

Condiciones 
Básicas   2007   2006  

           

FX forward de 
knock out 

 

Merrill Lynch 

 
      

22,000,000  

 
Venta de 
dólares  

 
$ 

 
(59) 

 

- 

           

FX forward de 
knock out 

 

Banamex 

 
      

18,000,000  

 
Venta de 
dólares 

 

(5,112) 
 

- 

           FX forward de 
knock out  

HSBC 
 

      
16,500,000   

Venta de 
dólares  (2,782)  - 

FX forward de 
knock out 

 

Deustche 
bank 

 

      
12,000,000  

 

Compra o venta 
de dólares, de 
acuerdo al tipo 

de cambio.  99  - 

       $ (7,854)  - 

 

El valor razonable del portafolio de FX forwards se registra con abono al pasivo en el balance 
y cargo a los resultados del ejercicio. 
 

(d)  Swaps de Tasas y Swaps de Tasas y Div isas 
 

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): 
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A continuación se desglosa la posición vigente de estos instrumentos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor razonable   en  miles  
de Pesos  

Instrumentos  
Derivados   Contraparte   

Total  
Nominal  
dólares   

Condiciones  
Básicas   2007   2006  

           

Cross Currency Swap 
(CCS) 

 

ING Bank  
 

      
64,000,000  

 Paga tasa flotante a 
LIBOR+ 110  PB y 

recibe tasa flotante a 
TIIE + 70 PB 

$ - 
 

11,434 

           

Interest Rate Swap 

 

Merrill Lynch 

 

      
46,170,000  

 Paga tasa fija al 5.84% 
y recibe tasa flotante 

a LIBOR 6M + 123 
pbs. 

 

(6,962)  5,256 

           

Cross Currency Swap 

 

Bank of 
America 

 

      
46,178,343  

 Paga tasa flotante a 
LIBOR 6M + 123 pbs. 

y recibe tasa fija 
9.10% en MXP 

 

12,369  19,990 

           
Total       $ 5,407  36,680 

 

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

        

Valor razonable  en 
miles de pesos  

Instrumentos   
Derivados   Contraparte   

Monto 
Referencia 

dólares   

Strike   
Price   2007   2006  

           

Compra de Call PUT con KO 
a 13.50 

 
 

Merrill Lynch 

 
   

    46,000,000  

 

11.70 $ 

       
(18,264) 

 

4,199 

Venta PUT con KO a 13.50 
(Collar) 

 

Merrill Lynch 

 

      46,000,000 

 

11.70 

 

- 

 

           
(28,503) 

Compra de PUT y venta de 
Call con KO a 10.10  

 
Merrill Lynch  

     
  46,000,000   11.70  12,131  1,073 

Total 
      $ 

       
(6,133)  (23,231) 

 

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 en la NIF C-10, sin embargo estas operaciones fueron celebradas con un 
razonamiento económico. 
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(7)  Cuentas por cobrar - 
 
Las cuentas por cobrar se integran como sigue: 
 
  2007   2006  

Clientes  $ 2,033,192  2,027,626 

Otras cuentas por cobrar no comerciales  23,830  22,460 

Impuesto al valor agregado por recuperar  157,852  68,866 

Impuesto sobre la renta por recuperar  44,795  - 
     
  2,259,669  2,118,952 

Menos: estimación para saldos de cobro dudoso   43,637  66,700 

     

 $ 2,216,032  2,052,252 

 
(8)  Inventarios - 

 
Los inventarios se integran como sigue: 
 
  2007   2006  

     

Productos terminados $ 441,573  481,427 

Materias primas   385,514  346,722 

Productos en proceso  73,095  50,426 

Anticipo a proveedores  10,898  5,168 

Mercancías en tránsito  29,346  9,930 

     
  940,426  893,673 

Menos: estimación para obsolescencia y lento 
movimiento 

 

19,374  21,360 

     
 $ 921,052  872,313 

 
Inventario de refacciones largo plazo (nota 4b) (1)

 $ 134,628  86,543 

 
(1) Esta compuesto principalmente por refacciones y repuestos de seguridad de la maquinaria y 
equipo de las compañías subsidiarias. 
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(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: 

 
  2007   2006  

Aportación o valor en libros a la fecha de compra $ 67,769  67,769 

Participación en las variaciones subsecuentes en el  
   capital contable de la compañía asociada  (12,463) 

 

(1,563) 

 $ 55,306  66,206 

 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la inversión en acciones de compañías asociadas se encuentra 
representada por la participación directa en el capital social de las siguientes compañías: 

 

31 de diciembre de 2007  

 

% 

  
Participación 
en el capital 

contable  

 Participación 
en los 

resultados  
del año  

       

Ditemsa, S. A. de C. V.     49 $ 55,306  (10,317) 
 

31 de diciembre de 2006  

 

% 

  
Participación 
en el capital 

contable  

 Participación 
en los 

resultados  
del año  

       

Ditemsa, S. A. de C. V.  49 $ 66,206  (3,778) 
 

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 2007 y 2006: 

 
  2007   2006  

     

Activo circulante $ 95,791  125,619 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  107,569  122,269 

Otros activos   26,473  16,484 

      Total del activo $ 229,833  264,372 

     Pasivo circulante $ 116,733  111,383 

Pasivo a largo plazo  231  17,875 

     Total del pasivo  116,964  129,258 

     Capital contable $ 112,869  135,114 
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Ventas netas $ 157,607  206,792 

Pérdida de operación  $ (28,179)  (2,493) 
Pérdida neta $ (21,055)  (7,709) 

 
Durante 2007 y 2006 la compañía ha experimentado fuertes cambios en los precios a nivel mundial, 
reflejando en su resultado afectaciones significativas en sus márgenes de operación. 
 
Para afrontar dicha caída, la administración opero nuevos proyectos en su línea Moldes de Plástico, sin 
embargo, dicho volumen implicó un grado de complejidad mayor, lo que se tradujo en mayores 
costos y problemas de eficiencia de planta.  
 

(10)  Inmuebles , maquinaria y equipo - 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se analizan como sigue: 

 
  2007   2006  

Edificios $ 2,505,232  2,250,834 

Maquinaria y equipo  9,668,754  8,407,836 

Equipo de transporte  165,602  194,403 

Equipo de computación  213,917  209,912 

Muebles y enseres  113,613  129,779 

Inversiones en proceso  85,252  1,311,561 

  12,752,370  12,504,325 

Menos: depreciación acumulada     7,189,602  6,925,134 

  5,562,768  5,579,191 

Terrenos  416,793  395,859 

 $ 5,979,561  5,975,050 

 
Ciertos 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 fijo, por un importe acumulado 
de $69,081 y $34,707 al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2007, el rubro de inversiones en proceso está integrado principalmente por: 
(i) desembolsos correspondientes al negocio de Blocks & Cabezas de Hierro que asciende a $43,964 
y (ii) por desembolsos atribuibles a Technocast, S. A. de C. V. por $25,612, respectivamente. 
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Capacidad de planta no util izada 
 

Una de las subsidiarias dedicada a la fabricación de Autopartes en el sector Fundición incrementó su 
capacidad utilizada de 41% en 2006 a 70% en 2007 aproximadamente y espera alcanzar una 
utilización del 80% en 2008. 
 

(11)  Activos intangibles - 
 

Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se integran como sigue: 
 

2007   

Exceso del 
costo de las 
acciones de 
subsidiarias  

 Gastos 
f inancieros 

por 
amortizar   

Marcas y 
patentes   

Costo de 
desarrol lo 

y otros 
(nota 3k )  

 
Obligaciones 

laborales  
(nota 17)  Total  

             

Costo $ 468,409  20,758  121,093  560,693  241,278  1,412,231 

Menos: 
Amortización 

acumulada  (114,961) 

 

(20,758)  (70,884)  (226,858)  -  (433,461) 
             

Neto $ 353,448  -  50,209  333,835  241,278  978,770 

 
2006              

Costo $ 468,409  20,758  116,340  494,030  259,127  1,358,664 

Menos: 
Amortización 

acumulada  (114,961) 

 

(14,630)  (56,018)  (169,237)  -  (354,846) 
             

Neto $     353,448  6,128  60,322  324,793  259,127  1,003,818 

 
 

Saldos al 31 de 
  diciembre de 
  2006 $ 353,448 

 

6,128  60,322  324,793  259,127  1,003,818 

Incrementos 
(disminución) 
  durante el 
  período 

 

- 

 

-  4,753  66,663  (18,293)  53,123 

Disminución 
  Por (cargos) 
  créditos a 
  resultados 

 

- 

 

(6,128)  (14,866)  (57,621)  444  (78,171) 
Saldos al 31 de  
  diciembre de 
  2007 $ 353,448 

 

-  50,209  333,835  241,278  978,770 
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El renglón de incrementos en el período de los costos de desarrollo esta formado principalmente por 
$45,629 de gastos preoperativos correspondientes a la planta Technocast que se dedica a la 
fabricación y comercialización de Blocks y Cabezas de Hierro para motores a diesel.  
 

(12)  Otras cuentas y gastos acumulados por pagar - 
 
Las otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se analizan como sigue: 

 
  2007   2006  

      
Intereses por pagar $ 65,697  65,989 

Impuesto sobre la renta y participación     

  de los trabajadores en la utilidad (nota 18)  9,756  51,206 

Otras cuentas por pagar (1)   190,849  185,557 

Provisiones de pasivos (nota 13)  213,760  238,450 

Provisión de ISR de ejercicios anteriores (nota 23)  71,824      - 

 $ 551,886  541,202 

 
(1) 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. 
 

(13)  Provisiones - 
 

Las provisiones se integran como sigue: 
 
 

  

Sueldos 
y otros 

pagos al 
personal  

 

Costos y 
gastos  

 

Servicios  

 

Otras  

 

Total  
           

Saldos al 31 de diciembre 
   de 2006 $ 16,408 

 

183,490 

 

25,999 

 

12,553 

 

238,450 

Incrementos netos 
cargados a resultados 

 

26,009 

 

263,377 

 

65,988 

 

172,999 

 

528,373 

Pagos   (21,473)  (287,555)  (73,968)  (170,067)  (553,063) 
Saldos al 31 de diciembre 

de 2007 $ 20,944 

 

159,312 

 

18,019 

 

15,485 

 

213,760 
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(14)  Préstamos bancarios - 

 
Al 31 de diciembre de 2007 los préstamos bancarios se integran de contratos de créditos con un 
saldo insoluto de 27.6 millones de dólares. El cual se encuentra distribuido en las siguientes 
instituciones financieras: HSBC México, S. A. con 15.0, Citibank, N. A. con 3.5, y Commerce Bank, 
N. A., con 3 millones de dólares, respectivamente, el resto se deriva de refinanciamiento de cartas 
de crédito comerciales con diversas instituciones financieras por 6.1 millones de dólares. Las tasas se 
pactaron en base del LIBOR más una sobretasa. 
 

(15)  Préstamos bancarios a la rgo plazo - 
 

 Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los préstamos bancarios se integran como sigue: 
 

  2007   2006  

Emisión de certificados GISSA 04 con un saldo vigente de $852.9 
millones de pesos (822.5 nominales), pagado en marzo de 2007. La tasa 
es variable con base en la TIIE. La emisión esta avalada por algunas de 
las subsidiarias. 

 
 
 
$ 

 
 
 
-  

 
 
 

852,933 

     

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  860,710 

     

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  526,278 

     

Otros contratos de crédito a largo plazo con un saldo insoluto de 79 
millones de dólares, con vencimientos conjuntos hasta el 2016. 

 

 
 

864,344  

 
 

720,519 

     Contrato de crédito a largo plazo con Banco Nacional de México, S. A., 
con un saldo vigente de $35.8 millones de pesos, pagadero a cuatro 
años a partir de junio de 2007 y hasta junio de 2011. La tasa es de 
8.95% fija.  35,758  - 
     

Contrato de crédito a largo plazo con Bank of America México,     S. A. 
con un saldo vigente de $4 millones de pesos, pagado en abril 2007. La 
tasa es de 9.2250% fija.  -  4,108 

               Suma  2,237,602  2,964,548 

               Menos: Vencimientos de la deuda a largo plazo  51,678  906,388 

          Neto $ 2,185,924  2,058,160 
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Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo a partir del año 2009, son como sigue: 

         
Año  Dólares   Pesos  

    

2009 8,501  517,452 

2010 17,701  10,894 

2011 17,701  835,828 

2012 17,701  - 
2013 3,901  - 
2014 3,901  - 
2015 3,901  - 
2016 1,950  - 

 
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. 
 
Existe un contrato de crédito garantizado con las cuentas por cobrar de la compañía subsidiaria 
Technocast, S. A. de C. V. 
 

(16)  Otros pas ivos a la rgo plazo - 
 
Al 31 de diciembre del 2007 y 2006, existe un pasivo a largo plazo por $223,082 y $330,294, 
respectivamente, de los cuales $218,074 y $321,510 corresponden al pasivo derivado de las 
obligaciones laborales: plan pensiones, prima de antigüedad y otros beneficios al retiro (ver nota 17). 
Así mismo incluye $5,008 y $8,785 en 2007 y 2006 respectivamente, correspondientes al ingreso 
por devengar los cuales se originaron en el año 2006, cuando la compañía decidió reconocer un 
ingreso en los Resultados del Ejercicio correspondiente al 80% de la subvención gubernamental 
obtenida por el convenio de concertación entre una de las subsidiarias (Technocast) y el gobierno del 
estado de Coahuila esta decisión fue tomada ante la revisión de haber cumplido con las condiciones 
asociadas, y ante la certeza razonable de cumplir con las obligaciones restantes estipuladas en dicho 
convenio. Esta operación fue contabilizada supletoriamente bajo la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 20, el 20% restante fue registrado como un ingreso por devengar (Acreedores 
Diversos) a largo plazo, ya que la Compañía devengara este monto en un plazo de 10 años.   
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(17)  Pensiones, pr imas de ant igüedad y otros beneficios por ret iro - 

 
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. 
 
Las aportaciones y los beneficios pagados fueron como sigue: 
 

  2007   

  
Plan de 

pens iones  
 

Prima de 
antigüedad 

 Indemnizaciones  
 

        

Aportación $ 14,453  -  -  

Beneficios pagados   30,227  6,608  41,511  

 

  2006   

  Plan de 
pens iones  

 Prima de 
antigüedad 

 

Indemnizaciones  

 

        

Aportación $ -  -  -  

Beneficios pagados   11,328  3,636  29,925  

 
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 3(n), se determinaron con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006, respectivamente. 
 
Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 son los 
siguientes: 
 



 
 

G R U P O  I N D U S T R IA L  SA LT I LL O ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D IA R I A S  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 (Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 

 

| | | | | | | | | | | | | | | | INFORME ANUAL 2007| | | | | | SECCIÓN FINANCIERA| | | | | | | | | | | | | | | |  
 

64 

 
 
  2007  

  Plan de 
pensiones   

Prima de 
antigüedad   

Indemnizaciones 
legales  

Costo (ingreso) neto del período:       

Costo laboral $ 10,161  3,251  8,467 

Costo financiero  10,651  1,539  5,513 

Rendimiento de los activos del plan  (14,122)  -  - 
Amortización de servicios anteriores y  
    modificaciones al plan 

 

(1,244)  -  - 
Variaciones en supuestos y ajustes por 

experiencia 

 

6,687  169  3,529 

Amortización del (activo) pasivo de transición  (12,577)  1,480  10,809 

Reducción de personal y/ extinción anticipada 
de obligaciones 

 

-  3,271  16,384 

       Costo neto del período $ (444)  9,710  44,702 

 
  2006  

  Plan de 
pensiones   

Prima de 
antigüedad   

Indemnizaciones 
legales  

Costo (ingreso) neto del período:       

Costo laboral $ 13,095  3,562  9,772 

Costo financiero  10,934  1,663  6,414 

Rendimiento de los activos del plan  (14,692)  -  - 
Variaciones en supuestos y ajustes por 

experiencia 

 

5,790  191  37 

Amortización del (activo) pasivo de transición  (14,189)  1,610  13,533 

Reducción de personal y/ extinción anticipada 
de obligaciones 

 

-  52  25,727 

       Costo neto del período $ 938  7,078  55,483 
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A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los planes: 
 

  2007   

  Plan de 
pensiones   

Prima de 
antigüedad   

Indemnizaciones 
lega les  

 

        Valor de las obligaciones por beneficios:        

Importe de las obligaciones por  
    derechos adquiridos $ 106,305  30,926 

  
149,582 

 

        Importe de las obligaciones por  
   beneficios actuales (OBA) $ 284,657  45,816 

  
157,948 

 

        

Importe de las obligaciones por  
   beneficios proyectados (OBP) $ 300,931  48,242 

  
171,590 

 

Activos del plan a valor de mercado  (314,518)  -  -  

        OBP en (defecto) exceso del fondo  (13,587)  48,242  171,590  

        Partidas pendientes de amortizar:        

Servicios anteriores y modificaciones  
   al plan 

 

16,699  - 
 

- 
 

Variaciones en supuestos y ajustes  
   por experiencia 

 

(147,277)  (1,688) 
  

(25,581) 
 

Pasivo (activo) de transición  3,437  (1,068)  (100,120)  

        (Activo) pasivo neto proyectado  (140,728)  45,486  45,889  

        Pasivo adicional reconocido   12,568  1,959  112,172  

        Total de (activo) pasivo 
    reconocido en los balances 
    generales  $ (128,160)  47,445  158,061  

        Importe de la utilidad del evento de 
reducción o extinción anticipada de las 
obligaciones, acreditada a resultados $ -  3,271 

 

16,385 

 

 

Conforme a lo establecido en la NIF D-3 la generación de un pasivo adicional de $126,699 implicó 
la creación de un activo intangible de $100,550 y una reducción de capital por $26,149. 

 



 
 

G R U P O  I N D U S T R IA L  SA LT I LL O ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D IA R I A S  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 (Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 

 

| | | | | | | | | | | | | | | | INFORME ANUAL 2007| | | | | | SECCIÓN FINANCIERA| | | | | | | | | | | | | | | |  
 

66 

 

  2006   

  Plan de 
pensiones   

Prima de 
antigüedad   

Indemnizaciones 
legales  

 

        
Valor de las obligaciones por  
   beneficios: 

 

   

   

Importe de las obligaciones por  
    derechos adquiridos $ 106,485  30,174  199,070 

 

        
Importe de las obligaciones por  
   beneficios actuales (OBA) $ 287,145  45,039  199,070 

 

        

Importe de las obligaciones por  
   beneficios proyectados (OBP) $ 315,620  47,404  221,505 

 

Activos del plan a valor de mercado   (313,714)  -  -  

        
OBP en exceso del fondo  1,906  47,404  221,505  

        

Partidas pendientes de amortizar:        

Servicios anteriores y modificaciones  
   al plan 

 

-  -  - 
 

Variaciones en supuestos y ajustes  
   por experiencia 

 

(155,806)  (5,071)  (45,072) 
 

Pasivo (activo) de transición  20,631  (2,764)  (124,735)  

        
(Activo) pasivo neto proyectado  (133,269)  39,569  51,698  

        

Pasivo adicional reconocido   77,304  5,567  147,372  

        
Total de (activo) pasivo 
    reconocido en los balances 
    generales  $ (55,965)  45,136  199,070  

        
Importe de la utilidad del evento de 

reducción o extinción anticipada de las 
obligaciones, acreditada a resultados $ -                  52  25,727 

 

 
Conforme a lo establecido en la NIF D-3, la generación de un pasivo adicional de $230,243 implicó 
la creación de un activo intangible de $125,858 y una reducción en capital de $104,385. Cabe 
hacer mención que para efectos de comparabilidad se desincorporó el efecto por D-3 de Industrias 
Castech, S. A. de C. V., subsidiaria de Castech, S. A. de C. V. 
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Los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo neto del período son los 
siguientes: 
 
  Remuneraciones al ret iro por 

pr imas de ant igüedad, 
pens iones e indemnizaciones  

     

  2007   2006  

     

Tasa real de descuento utilizada para reflejar el valor 
presente de las obligaciones  4.0%  4.0% 

Tasa real de incremento en los niveles de sueldos 
futuros 

 

1.0%  1.0% 

Tasa real esperada de rendimiento de los activos del 
plan 

 

5.0%  5.0% 

Vida laboral promedio remanente de los trabajadores, 
en la que se amortizan las partidas pendientes de 
amortizar 

 

10 - 20 años  10 - 20 años 

 
(18)  Impuestos a la uti lidad (Impuesto sobre la renta (ISR),  impuesto a l activo ( IMPAC),  

participación de los trabajadores en la  ut il idad (PTU) y pérdidas f isca les por amortizar) - 
 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2007, las empresas deben pagar el 
impuesto que resulte mayor entre el ISR y el IMPAC. Ambos impuestos reconocen los efectos de la 
inflación. La Compañía determina el ISR y el IMPAC en forma consolidada 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 1° de octubre de 2007 se publicaron nuevas leyes y se modificaron diversas leyes fiscales, así como 
también un decreto presidencial el 5 de noviembre de 2007, que serán aplicables a partir del 1° de enero 
de 2008, entre las que destacan:(i) derogación de la Ley del IMPAC, y (ii) un nuevo impuesto (IETU) el 
cual contempla su base en flujos de efectivo y con ciertas restricciones para las deducciones autorizadas, 
además de otorgar créditos fiscales relacionados principalmente con inventarios, salarios gravados para ISR 
y aportaciones de seguridad social, pérdidas fiscales originadas por deducción inmediata, IMPAC por 
recuperar, y deducciones relacionadas con inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos.  La tasa 
del IETU es 16.5% para 2008, 17% para 2009 y 17.5% de 2010 en adelante. 
 
Conforme a lo anterior, a partir de 2008, las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre 
el IETU y el ISR.  En los casos que se cause IETU, su pago se considera definitivo, no sujeto a 
recuperación en ejercicios posteriores (con algunas excepciones). 
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Debido a que, conforme  a estimaciones de la Compañía, el impuesto a pagar en los próximos 
ejercicios es el ISR, los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2007 se registraron sobre la base 
de ISR. 
 
El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes del ISR fue diferente del que resultaría de aplicar la 
tasa de 28% en 2007 y 29% en 2006 de ISR, como resultado de las partidas que se mencionan a 
continuación: 
 
  2007   2006  

     

Gasto esperado $ 63,567  107,534 

Efecto de la inflación, neto        14,306          1,071 

Efecto de cambio en tasa  -        4,127 

Beneficio fiscal por consolidación  (197,644)  - 
Gastos no deducibles y otros  11,413         70 

Estímulo fiscal   (845)         (8,991)      
     

(Beneficio) gasto de ISR $ (109,203)  103,811 

 
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 2007 y 2006 se detallan a 
continuación: 

 
  2007   2006  

Activos diferidos:     

Gastos acumulados por pagar  $ 118,737  91,832 

Beneficio fiscal por consolidación  160,920  - 
     

Total de activos diferidos  279,657  91,832 

 
Pasivos diferidos:     

    Inventarios $ 61,067  99,536 

    Activos fijos  385,290  382,953 

    Otros  13,985  37,951 

     

Total de pasivos diferidos  460,342  520,440 

     

Total de pasivo por impuesto sobre  
   la renta diferido $ 180,685  428,608 
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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 
2007 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 2007: 
 

  2007   2006  

Impuesto sobre la renta diferido inicial $ 428,608  604,046 

Efecto de ISR diferido en:      

Resultados  (270,123)  (118,734) 
Capital contable  22,200  (56,704) 

     

   Impuesto sobre la renta diferido final $  180,685  428,608 

 
(19)  Capital contable - 

 
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital 
contable: 

 
(a)  Estructura del capital social - 

 
En abril de 2007, la Asamblea General Ordinaria acordó el pago de un dividendo en efectivo de 
$0.72 por acción ($218,775 nominal) pagadero a partir del 9 de mayo de 2007. 
 
En septiembre de 2007, la Asamblea General Ordinaria acordó el pago de un dividendo en 
efectivo de $1.10 por acción ($335,249 nominal) pagadero a partir del 11 de octubre de 2007. 

 
Después de los movimientos antes mencionados, el capital social al 31 de diciembre de 2007 
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. 
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(b)  Util idad integral - 
 

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 NIF aplicables, se 
llevaron directamente al capital contable, excepto por la utilidad neta. 

 
  2007   2006  

     

Utilidad neta  $ 364,285  227,466 

Resultado por tenencia de activos no monetarios  28,411  117,269 

Valor razonable de instrumentos financieros 
derivados (nota 6)  33,079  (273,906) 

Obligaciones laborales (nota 17)  79,980  (106,394) 
Impuesto diferido  (22,199)  35,633 

Interés minoritario  (38,372)  35,753 

     

           Utilidad integral  $ 445,184  35,821 

 
(c)  Restricc iones a l capita l 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 2007 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 $1,368,169, 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 $1,047,429, 
mismos que corresponden a las utilidades por las cuáles la empresa ya pagó impuestos y ha 
generado CUFIN por $1,047,429. 
 

(20)  Otros gastos ( ingresos) no ordinarios - 
 
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. 
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Los efectos anteriores se integran como sigue: 
 
  2007   2006  

     

Provisión pago Metal Tecnologies Inc. por terminación 
alianza estratégica $ 32,632 

 

- 
Perdida en venta de activo fijo  4,028  - 
Otros gastos  1,401  2,988 

Liquidación de personal  -  29,303 

Deterioro de activos de larga duración y activos 
dispuestos para su venta  11,569  14,543 

Bonificación indemnización CFE  -  (4,182) 
Subvención de terreno Technocast  -  (20,946) 
Recuperación de ISR por resolución favorable de 

pérdidas fiscales en venta de acciones  (3,123)  - 
Beneficio cuotas compensatorias del sector 

construcción  

 
(22,739)  - 

Cuotas pagadas recuperadas de años anteriores del 
IMSS  -  (29,995) 

Otros ingresos, neto $ 23,768  (8,289) 
 

(21)  Información f inanciera por segmentos - 
 

La empresa está integrada por dos Sectores: Fundición y Construcción. 
 

2007  

 

Fundición  

  
Construcción  

 

Eliminaciones  

 

Consol idado  

 
Ventas netas 

 
$ 3,572,467  5,251,257  -  8,823,724 

Utilidad (pérdida) de 
operación 

 
$ (202,753)  419,769  -  217,016 

Utilidad neta $ 86,736  277,549  -  364,285 

Total activo $ 5,998,474  6,598,490  (1,477,938)  11,119,026 

Total pasivo $ 3,262,287  2,872,151    (1,312,458)  4,821,980 

 
Depreciación y 

amortización 

 
 
$ 353,551  304,879  -  658,430 

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

 
 
$ -  11,569  - 

 

11,569 
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2006  

 

Fundición  

  
Construcción  

 

Eliminaciones  

 

Consol idado  

Ventas netas $ 3,549,628  5,212,017  - 
 

8,761,645 

Utilidad (pérdida) de 
operación 

 
$ (161,497)  521,112  - 

 

359,615 

Utilidad neta $ (104,229)  331,695  - 
 

227,466 

Total activo $ 7,650,353  7,551,845  (1,188,889) 
 

14,013,309 

Total pasivo $ 4,452,509  3,855,273  (1,208,626) 
 

7,099,156 

 
Depreciación y 

amortización 

 
 
$ 281,072  326,393  - 

 

607,465 

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

 
 
$ 8,130  6,413  - 

 

14,543 

 
Ventas Geográficas por Sector: 

2007  

 

Fundición  

  
Construcción  

  
Consol idado  

       

Nacional $ -  4,592,950  4,592,950 

Exportación  3,572,467  658,307  4,230,774 

Total $ 3,572,467  5,251,257  8,823,724 

 

2006  

 

Fundición  

  
Construcción  

  
Consol idado  

      

Nacional $ -  4,549,432  4,549,432 

Exportación  3,549,628  662,585  4,212,213 

Total $ 3,549,628  5,212,017  8,761,645 

 
(22)  Util idad por acción - 

 
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta mayoritaria entre el promedio de 
acciones ordinarias en circulación durante el año. 
 
El promedio ponderado de acciones para los cálculos fue de 304,587 y de 304,194 (miles de 
acciones) en 2007 y 2006, respectivamente. 
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(23)  Compromisos y pas ivos cont ingentes - 
 

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 2011, es como sigue: 

 
2008 $ 15,883 

2009  13,274 

2010  7,492 

2011  3,343 

   

 $ 39,992 

 
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. El gasto por este 
concepto al 31 de diciembre de 2007 ascendió a $199,252. 

 
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 3 (n). 
 
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. 

 
g) Existe un pasivo fiscal contingente derivado de una auditoria en proceso del ejercicio 2001 por 

parte del SAT, referente al impuesto de dividendos pagados entre empresas afiliadas no 
provenientes de CUFIN o  de CUFINRE; así como de la comparación de saldos de CUFIN de 
una subsidiaria desincorporada de la consolidación fiscal vía fusión en otra afiliada comparado con 
el saldo de CUFIN de la controladora. Estos eventos no se repitieron en los años subsecuentes y 
hasta el cierre del presente ejercicio. 
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h) Existe una demanda especial de arrendamiento en contra de una de las filiales de la Compañía, 

referente a un  derecho de paso, y la administración, con base en la opinión de sus abogados 
externos, estima una probabilidad muy alta de que dicha filial obtenga una sentencia favorable. 

 
(24)  Pronunciamientos normat ivos emit idos recientemente - 
 

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 2008, sin establecer la posibilidad de 
aplicación anticipada.  

 
(a)  NIF B-10 “Efectos de la  inf lación”-   Deja sin efecto al Boletín B-10 y sus cinco 

documentos de adecuaciones, así como a las circulares relativas y a la INIF 2. Las principales 
consideraciones que establece esta NIF son; (i) permite el valor de las Unidades de Inversión 
(UDIS) para determinar la inflación en un período determinado, (ii) se elimina la posibilidad de 
utilizar costos de reposición en inventarios, e indización específica en el activo fijo, (iii) 
establece que una entidad debe reconocer efectos de inflación cuando opera en un entorno 
económico inflacionario (inflación acumulada igual o mayor al 26% en los últimos tres 
ejercicios), y (iv) las cuentas de Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios (RETANM), 
Resultado por Posición Monetaria (REPOMO) patrimonial, y Exceso/insuficiencia en la 
actualización del capital contable, serán reclasificadas a resultados acumulados, en caso de no 
identificarse la porción no realizada. 

 
La Administración esta en proceso de evaluar los efectos iniciales de esta nueva NIF. 
 

(b)  NIF D-3 “Benef ic ios a  los  empleados”- Deja sin efecto al Boletín D-3, la parte aplicable 
a la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) del Boletín D-4 y a la INIF 4. Las 
principales consideraciones que establece esta NIF son; (i) establece un máximo de cinco 
años para amortizar las partidas pendientes de amortizar y da la opción de reconocer 
directamente en resultados las ganancias o pérdidas actuariales, conforme se devenguen,  (ii) 
elimina el reconocimiento de un pasivo adicional y del activo intangible relativo o de otra 
partida integral, como un elemento separado del capital contable, (iii) los beneficios por 
terminación deben reconocerse directamente en resultados, e (iv) incorpora la PTU, 
incluyendo la diferida, requiriendo que se presente en el estado de resultados dentro de 
operaciones ordinarias. Asimismo, establece el método de activos y pasivos requerido por la 
NIF D-4, para la determinación de la PTU diferida, indicando que cualquier efecto por el 
cambio, se reconozca en utilidades retenidas, sin reformular estados financieros de periodos 
anteriores. 



 
 

G R U P O  I N D U S T R IA L  SA LT I LL O ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D IA R I A S  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 (Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007) 
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(c)  NIF D-4 “Impuestos a la uti lidad”- Deja sin efecto al Boletín D-4 y las Circulares 53 y 54. 

Las principales consideraciones que establece esta NIF son; (i) el saldo del efecto acumulado 
de ISR, resultante de la adopción inicial del Boletín D-4 en el año 2000 se reclasifica a 
resultados acumulados, (ii) el IMPAC se reconoce como un crédito (beneficio) fiscal, y no 
como un pago anticipado, y (iii) el tratamiento de la PTU causada y diferida se traslada a la NIF 
D-3, como se menciona en el inciso (b) anterior. 

 
(d)  NIF B-2 “Estado de f lu jo de efectivo”- Deja sin efecto al Boletín B-12 y al párrafo 33 del 

Boletín B-16. Las principales consideraciones que establece esta NIF son; (i) el estado de flujo 
de efectivo sustituye al estado de cambios en la situación financiera, (ii) presenta entradas y 
salidas de efectivo en unidades monetarias nominales, por lo que no incluye los efectos de la 
inflación, (iii) establece dos métodos alternativos para su preparación (directo e indirecto), sin 
indicar preferencia por alguno de ellos.  Asimismo, deben presentarse primero los flujos 
relativos a actividades de operación, enseguida los de inversión y, por último, los de 
financiamiento, (iv) requiere que los rubros de los principales conceptos se presenten en 
términos brutos, y (v) requiere la revelación de la integración de los conceptos considerados 
como equivalentes de efectivo.  

 
(e)  NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”- Deja sin efecto al Boletín B-15. Las 

principales consideraciones que establece esta NIF son; (i) sustituye los conceptos de 
operación extranjera integrada y de entidad extranjera, por moneda de registro, moneda 
funcional y moneda de informe, requiriendo que la conversión se haga con base en el 
entorno económico en que opera la entidad, independientemente de su dependencia de la 
compañía tenedora, e (ii) incluye procedimientos de conversión para los casos en que la 
moneda de informe sea diferente de la funcional. La Administración de la Compañía estima 
que los efectos iniciales de esta nueva NIF no generará ningún efecto importante. 
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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 2007, 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.

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, haciendo las observaciones correspondientes.

2. Revisamos (i) las remuneraciones integrales de los Co-Directores Generales 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.

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.	

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

4. Proporcionamos al Consejo de Administración opiniones respecto a los asuntos que le competen a este Comité, en 
particular respecto de:

a. El Documento de Objetivos de los Co-Directores Generales.
b. El desempeño de los Co-Directores Generales.
c. La compensación de los Co-Directores Generales.
d. Las metas para el Bono Anual Variable del 2008 para los Negocios y para el Corporativo de GIS.

5. Este Comité contó con la opinión de expertos independientes para el desempeño de sus funciones en los temas 
que lo requirieron.

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

Febrero 2008
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Eduerdo Tricio Haro
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Cuadragésimo de 
los Estatutos Sociales de la Sociedad, presento a ustedes el informe respecto de las actividades que el Comité de 
Auditoria llevamos a cabo durante el ejercicio social concluído el 31 diciembre de 2007.

Durante dicho ejercicio social, llevamos acabo las siguientes actividades:

1.- Revisamos el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas morales que ésta controla 
(“Subsidiarias”), así como los lineamientos adoptados por la Sociedad al respecto y, tomando en cuenta el dictamen 
de auditoría externa y la información recibida de los funcionarios relevantes, consideramos que el sistema de control 
interno y de auditoría interna es adecuado y suficiente.

2.- 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.

3.- Nos reunimos con el representante del despacho de auditores externos y evaluamos el desempeño tanto del 
despacho 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 éstos con las normas 
de información financiera aplicables en México, concluyendo 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.- A solicitud de este Comité de Auditoria la Sociedad contrató servicios de Chévez Ruiz y Zamapirra, S.C; en su carácter 
de expertos independientes en relación con los efectos fiscales del proceso seguido para simplificar la estructura 
societaria de sus Subsidiarias.

5.- Durante el ejercicio indicado el Consejo de Administración y el Comité de Auditoría no contrataron servicios 
adicionales o complementarios de la persona moral encargada de realizar la auditoría externa de la Sociedad y 
Subsidiarias, ni fue necesario solicitar servicios de expertos independientes, adicionales a los mencionados en el 
párrafo 4 precedente, para el adecuado desempeño de las funciones de este Comité, ni esos servicios fueron 
requeridos conforme a la Ley del Mercado de Valores o a las disposiciones de carácter general derivadas de la 
misma.

6.- Revisamos los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad consolidados con sus Subsidiarias al 31 de diciembre 
de 2007, el informe de los auditores externos y los comentarios realizados por ellos, y con base a ello recomendamos 
que el Consejo de Administración apruebe esos estados financieros y notas que los acompañan, y se incluyan en 
el Informe Anual sobre el ejercicio de 2007 a ser presentado para su aprobación ante la Asamblea de Accionistas. 
De la revisión de los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad consolidados con sus Subsidiarias sus 
principales resultados son los revelados en el informe que rinden los Co-Directores Generales en su informe anual 
al Consejo de Administración.

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

respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007
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7.- Durante el Ejercicio 2007 este Comité tuvo conocimiento de cambios en las políticas contables por la adopción de 
nuevos lineamientos establecidos en los Boletines B3 “Estado de Resultados”, D3 “Obligaciones Laborales” y       
D6 “Capitalización del Resultado Integral de Financiamiento”, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación 
y Desarrollo de Normas de información Financiera, como los cambios en las Políticas de “Valuación de los Inventarios 
de Refacciones “y de “Plan de Pensiones”.

8.- Durante el ejercicio citado no tuvimos conocimiento sobre observaciones relevantes respecto de la contabilidad, 
controles internos, auditoria interna y externa, que no hayan sido debidamente informados al Consejo de Administración 
y corregidos por la Administración de la Sociedad.

9.- Durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2007, este Comité de Auditoria no recibió algún tipo de 
denuncias de hechos de la administración supuestamente irregulares.

10.- Respecto de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Anual Ordinaria y la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de abril y el 06 de septiembre de 2007, hemos verificado que los 
Co- Directores Generales hayan dado cumplimiento a los mismos, así como que hayan quedado formalizados a 
la fecha como corresponde.	

Por lo que se refiere a las sesiones celebradas por el Consejo de Administración, este 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.

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

a. Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Sociedad y sus 
Subsidiarias por parte de personas relacionadas, aprobadas posteriormente por el Consejo de Administración.

b. La enajenación de las acciones representativas del 100% del capital social de Castech, S.A de C.V. a Tenedora 
Nemak, S.A. de C.V. efectuada en Mayo del 2007.

c. El proceso seguido para simplificar la estructura societaria de sus Subsidiarias.

d. La consistencia de la información financiera consolidada de la Sociedad presentada trimestralmente al Consejo 
de Administración durante el ejercicio de 2007 con las políticas contables vigentes y con las normas de información 
financiera aplicables.

e. 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 prácticas de la administración durante el 
ejercicio de 2007.
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f. Los lineamientos en materia de control interno y auditoria interna de la Sociedad y sus Subsidiarias elaborada 
por los Co-Directores y presentados a la aprobación del Consejo de Administración, y las modificaciones a los 
mismos efectuadas durante el ejercicio 2007.

g. Las políticas contables de la Sociedad, los cambios a las mismas y su apego a las Normas de Información 
Financiera aplicables vigentes.

12.- 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.

13.- Con base en el dictamen de los auditores externos y las reuniones sostenidas con los directivos relevantes y con 
el representante del despacho de auditoría externa que presta servicios a la Sociedad, 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 por el 
ejercicio de 2007.

Adán Elizondo Elizondo
Presidente del Comité de Auditoría
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