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GIS INFORME ANUAL 2008



Empresa mexicana fundada en 1928 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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RESULTADOS 

El año 2008 pasará a la historia como el año en que se evidenciaron los excesos 
que durante más de un lustro se cometieron en los mercados financieros 
internacionales.  

Excesiva liquidez, ambición desmedida de los agentes económicos, regulación 
deficiente de los mercados financieros, fueron algunos de los factores más 
relevantes que precipitaron una de las crisis financieras y de confianza más agudas 
desde la depresión de los años treinta del siglo pasado. 

México sufrió las consecuencias de esta crisis financiera global con un ajuste en 
la paridad de su moneda y con el inicio de una severa contracción económica. 

La economía de los Estados Unidos de Norteamérica, socio principal de México, 
tuvo a partir de octubre una desaceleración abrupta con serias repercusiones en 
la economía Mexicana. 

GIS fue gravemente afectado en sus resultados como consecuencia de la 
desaceleración citada y por haber contratado instrumentos financieros derivados 
que resultaron ineficaces ante la devaluación drástica del peso Mexicano frente 
al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
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ING. ALFONSO GONZALEZ MIGOYA

La administración se vio precisada a tomar medidas sin precedente para mitigar 
los efectos de la desaceleración abrupta de la actividad económica y del cambio 
de paridad. 

Se redujeron drásticamente las plantillas de personal y entre otras medidas se 
implementaron controles estrictos para preservar el flujo de caja de las empresas 
del Grupo. 

Adicionalmente se entabló un diálogo con los proveedores y los acreedores de 
las empresas del Grupo para apercibirlos de la situación e iniciar con los primeros 
un proceso para recalendarizar las obligaciones de pago y con los segundos una 
reestructura de las obligaciones financieras.  

A la fecha de este documento, la Compañía ya reestructuró los pasivos a su cargo 
con Nacional Financiera y con los tenedores de Certificados Bursátiles y firmó los 
acuerdos definitivos para la reestructura de los pasivos por instrumentos financieros 
derivados y del Crédito Sindicado de Technocast, quedando el cierre definitivo 
de estos dos últimos  sujeto a ciertas condiciones que se esperan concretar en 
las próximas semanas. 

Las ventas netas del grupo ascendieron a $9,868 millones de pesos, cifra que 
superó en un 12% a lo logrado en el 2007.  Este efecto fue propiciado, 
primordialmente, por los ingresos que generó Technocast al ser éste su primer 
año completo de operaciones.
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El resultado de operación del 2008 fue una pérdida de $148 millones de pesos, 
que compara desfavorablemente con los $217 millones de utilidad alcanzada en 
el 2007.  

Las principales razones del deterioro fueron: (i) la caída de volúmenes en los 
negocios de fundición de hierro para aplicaciones a gasolina, autopartes y artículos 
para el hogar; (ii) mayores costos de materias primas y (iii) aumento en precio de 
energéticos. 

El flujo de efectivo, conocido como EBITDA, por sus siglas en inglés, para el año 
2008 se ubicó en $656 millones de pesos, nivel que representó una disminución 
de 25% respecto a los $875 millones de pesos del año previo. 

El resultado neto mayoritario del año 2008 fue una pérdida de $2,399 millones 
de pesos, que contrasta contra los $364 millones de utilidad del 2007. El resultado 
neto se vio presionado por el impacto en la valuación de instrumentos financieros 
derivados, que en el año implicó un cargo de $2,320 millones y por el reconocimiento 
del deterioro en el valor de activos de larga duración por $419 millones. 

CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN 

En Mayo se llevó a cambio un relevo en la Co Presidencia del Consejo y la 
Co Dirección General del Grupo, designando a una sola persona como Presidente 
y Director General del Grupo. 

Los Ingenieros Ernesto López de Nigris y Juan Carlos López Villarreal, a quienes 
hacemos un cumplido reconocimiento por su labor al frente de los destinos del 
Grupo desde 2003, traspasaron sus respectivas responsabilidades al C.P. Adán 
Elizondo Elizondo.
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NUEVO ENTORNO 

Las nuevas condiciones en las que habrán de desarrollarse las actividades del 
Grupo requerirán una revisión a la estrategia de los negocios, el despliegue de 
acciones que eleven la competitividad de nuestras operaciones, la atención 
acuciosa a las necesidades de nuestros clientes y el cuidadoso manejo de las 
finanzas, entre otros factores, para pronto restablecer la rentabilidad y el crecimiento 
de GIS. 

Contamos con colaboradores comprometidos y experimentados, con proveedores 
y clientes solidarios y con la dirección y estímulo del Consejo de Administración 
y de los Accionistas. A todos les expresamos nuestra gratitud y les reiteramos 
nuestro compromiso de cumplir la tarea que se nos ha encomendado: Generar 
valor económico en forma sostenida y creciente y desarrollo humano.

Atentamente,
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Ing. Alfonso González Migoya
Presidente del Consejo de Administración

 y Director General de GIS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
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80 AÑOS
SUPERANDO
RETOS
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Una gran máquina y una gran idea…
Producir ollas y cacerolas en aluminio  
en los albores de la gran depresión de 
Estados Unidos y cuando México apenas 
se pacificaba después de la revolución 
fue una idea atrevida. Los resultados 
están a la vista.

1928

¿”Éxito” en plena Guerra Mundial?
La primera adquisición de una empresa 
por el GIS ocurrió  durante lo más negro 
de la segunda conflagración mundial: 
Una empresa de brochas y cepillos a la 
que se denominó “Éxito”. Fuerte 
declaración en ese ambiente de 
incertidumbre y devastación.

1942
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Nada ha sido fácil 
en nuestra historia

¡Coahuila en la industria de 
automotores!
En un Saltillo preponderantemente 
comercial y agrícola, y un México en 
proceso de industrialización,  GIS 
desarrolla con tecnología propia la primer 
motocicleta producida en América Latina 
“Moto ISLO”, base de su futura expansión 
hacia las autopartes.

1956

Se transforma en “industria pesada”
Con la ampliación de su planta de 
fundición para producir autopartes,  GIS 
no sólo marco la pauta en el desarrollo 
industrial de Coahuila sino que ingresó 
de lleno a la industria más competida del 
mundo: la que sirve a las grandes 
armadoras automotrices de clase y 
exigencia mundial. ¡ Otro reto digno del 
GIS!

1964
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¡Inquebrantable fe en su futuro!
En plena crisis de la economía mexicana, 
caracterizada por la temible “estanflación” 
¿quien pensaría que una marca japonesa 
competiría con las grandes marcas 
automotrices de Estados Unidos?.     	
Así fue como el GIS concretó su primera 
co-inversión para producir los motores 
ISLO – HONDA.

1971

1972

Respondiendo a la dinámica nacional
Durante un sexenio caracterizado por la 
promoción de la inversión privada en la 
industria de la transformación y la 
creciente participación del Estado en la 
Economía; GIS inicia las operaciones 
del Negocio de Recubrimientos 
Cerámicos, que más adelante se 
convertiría en la empresa con mayor 
expansión de sus operaciones en 
México.

1967

Abriendo la puerta al mundo.
En un México de economía cerrada y de 
c rec imiento  indus t r ia l  d i r ig ido  
centralmente, GIS se atrevió a buscar 
nuevos mercados más allá de sus 
fronteras para ello creó la Corporación 
Internacional de Negocios.
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Empresa pública en un año muy difícil.
La devaluación del  peso, luego de años 
de estabilidad y el inicio de la inflación 
galopante no arredraron a GIS para 
convertirse en empresa pública y colocar 
sus títulos cotizando como Grupo 
Industrial Saltillo en la Bolsa Mexicana 
de Valores.

1976

GIS polo de atracción de inversiones.
La evolución tecnológica y crecimiento 
enfocado a la producción de blocks y 
cabezas de hierro gris para la industria 
automotriz convirtió a Cifunsa en la 
fundición independiente más grande del 
mundo y desencadenó una serie de 
inversiones en la región.

1979

De la cocina a la mesa 
De la fabricación tradicional de artículos 
de peltre para la cocina, GIS tuvo la 
visión de incursionar en el Negocio de 
vajillas cerámicas armonizando la mesa 
de los mexicanos.

1991
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Avance en la alternancia de gobierno 
y consolidación en mercado mexicano.
En medio de la incertidumbre política y 
económica del cambio de sexenio y la 
alternancia del presidencialismo, GIS 
consolida la adquisición de la empresa 
Calorex reafirmando su liderazgo en el 
mercado nacional de Calentadores para 
Agua.

2000

México se transforma y GIS se expande 
geográficamente. 
En un México globalizado y con un 
ambiente de alta participación social previo 
al pleno acceso a la democracia, Vitromex, 
Negocio de Recubrimientos Cerámicos, 
inaugura la primer planta productiva de 
GIS fuera de la región Sureste del estado 
de Coahuila; lo que representaría el inicio 
de una serie de nuevas inversiones en 
Guanajuato, San Luis Potosí y Chihuahua.

1998
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Nuevas fuentes de energía, GIS aporta 
a la sustentabilidad.
Mientras el petróleo rebasa los 100 
dólares por barril y los precios de los 
energéticos alcanzan sus niveles más 
altos, GIS lanza al mercado el primer 
Calentador para Agua Solar con un 
sistema híbrido que permite contar con 
agua caliente los 365 días del año, 
convirtiéndose en pionero del uso de 
energía solar en México.

2007

2008
Como anticipando la crisis global y la 
súbita caída en los mercados que nadie 
previno, meses antes se profesionaliza 
la administración de la organización, 
separando la posición patrimonial de la 
operación del Negocio, dejando al frente 
del Consejo y de la Dirección de GIS a 
un profesional independiente.

80 años de historia, 
escribiendo un 
nuevo capítulo.
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S E C TO R  
C O N ST R U C C I Ó N
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NEGOCIO
RECUBRIMIENTOS

Sisak » Taupe » 45X45
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Enfrentando el reto 
de crecer y encontrar 
nuevos mercados
NEGOCIO RECUBRIMIENTOS
El enfoque en la optimización del uso de la capacidad instalada de producción, 
la implementación del sistema de Manufactura Esbelta y Seis Sigma, la 
reconfiguración y racionalización del portafolio de productos que se inició en el 
2007 y se consolidó en el año que concluyó, así como el apoyo a la red de 
distribuidores y la búsqueda de nuevos mercados de exportación permitieron al 
Negocio Recubrimientos un desempeño favorable en términos generales.

Durante el año que terminó este Negocio obtuvo una recuperación de su participación 
del mercado nacional de pisos y recubrimientos cerámicos superior a los dos 
puntos porcentuales y logró un año record de producción con un incremento de 
16 % en la utilización de la capacidad instalada.

Al concluir el 2008 se logró un crecimiento en ventas de 14 % y de 13 % en 
volumen con respecto al año anterior. Sin embargo, los fuertes incrementos en 
el costo del gas y la electricidad que se presentaron durante el año, la crisis 
financiera, la falta de crédito y de fuentes de financiamiento en el cuarto trimestre, 
afectaron en 15 % la Utilidad de Operación del Negocio con respecto al año 
anterior.

Se continuó avanzando en la consolidación de la estrategia de crecimiento al 
mercado de los Estados Unidos de América, llegando a los estados de Florida, 
Nuevo México y California; para ello, se obtuvieron las certificaciones TCNA y 
CASEN lo que permite exportar hacia ese país desde cualquiera de las unidades 
productivas en México. Adicionalmente, se llega a los mercados de Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Belice.
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Vitromex » Decorado Muro Oz
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Se invirtieron 4.5 millones de dólares para el desarrollo de nuevas líneas de 
producción de recubrimientos porcelánicos de gran formato los cuales se 
comercializarán a partir del 2009 con una nueva marca denominada ARKO 
enfocada al segmento institucional, comercial y residencial.

Por otro lado, se llevó a cabo la actualización de la tecnología en decorado de 
recubrimientos, colocando a este Negocio como líder de la industria en diseño y 
manufactura en el continente Americano.

En el 2008 se llevó a cabo una redefinición del modelo comercial del Negocio 
enfocado a la venta al mayoreo. Bajo este nuevo esquema se apoyó a la red de 
distribuidores para reforzar el posicionamiento de las marcas y la imagen del 
Negocio como una empresa flexible e innovadora lo que permitió la generación 
de nuevos clientes.

Para el 2009, el panorama es muy conservador, aún cuando se han iniciado los 
proyectos de construcción que promueve el Gobierno Federal a través de su plan 
anti-crisis, es necesario que las grandes constructoras logren vender las casas 
con las que cuentan actualmente. Es por ello que se enfocarán nuestros esfuerzos 
en el mercado de la remodelación y mayoreo.

De igual forma, se buscará ampliar la presencia en el mercado Estadounidense 
y crecer la exportación hacia Centro y Sudamérica, así como desarrollar nuevos 
productos que permitan aprovechar la oportunidad de sustituir la importación de 
productos de Europa y Asia.

La prioridad será el enfoque en el costo del producto, por lo que a través de la 
metodología Manufactura Esbelta y Seis Sigma se buscará una mayor eficiencia 
en nuestras plantas, la disminución en el consumo de energía y un plan de 
regionalización de materias primas.
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Vitromex » Piso Urbe » Piso Minimal » Decorado Brick



Familia » SolarTermosifón » Solei
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S E C TO R  
C O N ST R U C C I Ó N



Calefactor » Calorex Calorex » New Age
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NEGOCIO
CALENTADORES



Enfrentando el reto 
de la reorganización

Durante el 2008, el Negocio Calentadores registró un crecimiento en ventas de 
6 % con respecto al año anterior, a pesar de la crisis económica que se presentó 
en el último trimestre del año y que coincidió con la etapa del ciclo de venta más 
alta para este Negocio.

Los aumentos en materias primas y componentes, particularmente el acero y 
termostatos que se presentaron en el año fueron contrarrestados con un incremento 
de precios en los productos y compras anticipadas que finalmente sirvieron para 
amortiguar el efecto de la escalada de costos.

En este Negocio se llevó a cabo una reestructuración general en la organización 
con el objetivo de prepararla para enfrentar los nuevos retos del ingreso al mercado 
de calentadores para agua de uso industrial y residencial a los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Al concluir el tercer trimestre se adquirieron los derechos de la marca HESA que 
cuenta con un sólido posicionamiento en el segmento de calentadores para agua 
de paso y generadores de vapor de uso residencial.

Adicionalmente al estricto control de gastos y para enfrentar la baja en la demanda, 
se llevaron a cabo diferentes acciones para incentivar las ventas a través de 
promotorías, exhibiciones y estrategias enfocadas a apoyar la sub-distribución de 
productos.

NEGOCIO CALENTADORES
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21
Calorex » New Age
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Se invirtieron más de 30 millones de pesos para eficientar las operaciones para 
el diseño y desarrollo de un Laboratorio a través del cual se certifican los 
calentadores solares para agua que se lanzaron al mercado durante el 2007.

Para el 2009, una de las prioridades para este Negocio será la optimización del 
capital de trabajo, en la parte comercial se buscará re-posicionar las marcas de 
calentadores Cinsa y Calorex asociadas a los segmentos en dónde el precio se 
ha convertido en una variable clave.

De igual forma, se buscará posicionar la marca Solei como la marca líder en 
calentadores solares para agua asociada al proyecto del Gobierno Federal de 
desarrollo de viviendas sustentables de interés social denominado “Hipotecas 
Verdes”.

Negocio
Calentadores
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S E C TO R  
C O N ST R U C C I Ó N
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NEGOCIO
HOGAR

Bateria » Acero Inoxidable
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Enfrentando retos 
a través de la innovación

El 2008 representó un año de grandes retos para el Negocio Hogar que enfrentó 
con proyectos orientados a la reducción de costos, la adecuación de la producción 
a la demanda, aumentos de precio en sus productos y con  innovaciones,  lo que 
le permitió desarrollar nuevas fuentes de ingresos que representaron el 20 % de 
las ventas durante el año que terminó.

Las ventas consolidadas del Negocio, incluyendo los segmentos de cocina y 
mesa, disminuyeron en 3 %  con respecto al año anterior, debido a dos factores 
principalmente: Un  aumento en el Capital de Trabajo y  la crisis financiera y la 
recesión global que se presentó durante el último trimestre del año y que típicamente 
es el mejor para este Negocio, debido al ciclo de ventas.

De igual forma, el incremento del precio promedio de sus productos, así como la 
reducción de opciones de financiamiento para su red de clientes elevaron la 
cartera vencida del Negocio y provocó que la baja en las ventas fuera más notoria, 
particularmente en el último trimestre.

En el segmento Mesa, en el año que terminó colocó en el mercado la propuesta 
de valor más completa de vajillas y piezas sueltas de cerámica con el desarrollo 
de 160 nuevos diseños reafirmando el liderazgo de la marca Santa Anita.

Para el segmento Cocina, se concluyó e inició la operación de una nueva planta 
para la producción de sartenes y baterías de cocina en aluminio con antiadherente. 
Como resultado de lo anterior, se logró un crecimiento de cinco puntos porcentuales 
de la participación de mercado en México en este producto.

NEGOCIO HOGAR
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Santa Anita » Decorado Florrence
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El fuerte impulso que este Negocio ha dado al proceso de innovación desde hace 
más de 3 años, permitió el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso a través de 
la generación de nuevos clientes de promoción, la expansión a nuevos mercados 
de exportación, el desarrollo de nuevos conceptos y líneas de productos, así como 
el fortalecimiento y apertura de nuevas sucursales de la red de tiendas propias 
“En Casa”.

Adicionalmente y para enfrentar la creciente competencia y los cambios en las 
regulaciones para la importación de productos cerámicos, este Negocio ha 
desarrollado la habilidad para escalar la capacidad de producción de acuerdo a 
la demanda, además de adecuar sus portafolios de productos y mejorar en la 
selección de sus clientes en función de su presencia en el mercado.

Durante el año que terminó, se logró un acuerdo de compra venta para desincorporar 
el Negocio Hogar del portafolio de GIS.  Sin embargo, debido a la volatilidad 
financiera y las condiciones macroeconómicas que se presentaron en el último 
trimestre del año como resultado de la crisis económica mundial, el acuerdo no 
se concretó.

Para el 2009, se prevé una contracción de volúmenes que puede llegar hasta un 
30 %  debido al creciente aumento del desempleo originado por la crisis económica 
mundial.  Por ello, se continuará trabajando en la disminución de gastos fijos, 
incremento de precios y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos a través de 
la innovación; así como la disminución de la importación de productos y materias 
primas durante el primer trimestre.
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Santa Anita » Decorado Pink Summer
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Block 3.9 Litros para GM



NEGOCIO
FUNDICIÓN DE HIERRO 
DE BLOCKS Y CABEZAS

31
Block Hemi para Chrysler



32 GIS INFORME ANUAL 2008

NEGOCIO FUNDICIÓN DE HIERRO 
DE BLOCKS Y CABEZAS

Al terminar el 2008, el Negocio de Fundición de Hierro de Blocks y Cabezas logró 
niveles record de calidad, productividad y gastos fijos, lo que le permitió enfrentar 
de mejor manera el reto de la baja en la demanda que ha sufrido la industria 
automotriz a nivel mundial.

El volumen cayó en un 16 % y las ventas en un 5 % comparado con el año anterior, 
motivo por el cual el Negocio llevó cabo la racionalización de sus operaciones a 
través de paros técnicos alineados a los de sus clientes y a la demanda del 
mercado y de la industria.

Durante el año se trabajó para reducir la dependencia del mercado de Norte 
América, mejorar la posición tecnológica y re-balancear el portafolio hacia el 
segmento de blocks y cabezas para motores a diesel.

Bajo estas premisas se logró un nuevo contrato para la producción a partir del 
año 2010 de Blocks y Cabezas para Motores a Diesel para la empresa alemana 
Deutz, y se captaron nuevos volúmenes del block HDE de DDC y el block 6.2 
litros para Ford.

Enfrentando el reto de la 
industria y el mercado
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Block A 4 para VW



En el segmento industrial gracias a las acciones llevadas a cabo durante el 2007 
para actualizar las capacidades tecnológicas del Negocio con la asistencia técnica 
de Sintercast, un tecnólogo con gran experiencia en grafito compacto (CGI), se 
recibió por parte de Navistar la asignación de un block y una cabeza en CGI.

En el sector automotriz, se está desarrollando un block de paredes delgadas en 
hierro gris para el motor R5 de VW, lo que le permitirá aprovechar las oportunidades 
para producir este nuevo tipo de productos en base a las nuevas tendencias hacia 
el diseño de motores pequeños con mayor potencia.

El entorno de la industria sumado a  la crisis económica mundial  presenta para 
el 2009 un panorama poco favorable que se reflejará en drásticas bajas de los 
volúmenes de ventas.  Con base a lo anterior, el Negocio de Fundición de Hierro 
de Blocks y Cabezas continuará sus esfuerzos para mejorar sus indicadores de 
operación y eficientar sus  costos fijos y de energéticos.

Es prioridad para el Negocio asegurar el lanzamiento y operación con niveles de 
clase mundial de los proyectos: Block y cabeza CGI para Navistar, el block V8 
de Ford y el block R5 de paredes delgadas para VW.

Así mismo, se buscará captar nuevos volúmenes que se originarán por los cierres 
de las fundiciones propias de Navistar y Ford.
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Al frente Block S60 para DDC, al fondo Block 6 cilindros para John DeereAl frente Block S60 para DDC, al fondo Block 6 cilindros para John Deere
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Portazapata para Sistema de Frenos Transporte Pesado
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NEGOCIO
FUNDICIÓN 
Y MAQUINADO

Cigüeñal » Chrysler
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Durante el año que terminó, el Negocio de Fundición y Maquinado logró una 
mejora significativa en sus indicadores de operación por lo que su planta productiva 
en Irapuato, Guanajuato dedicada a la manufactura de autopartes de hierro nodular 
para sistemas de transmisión y frenos fue reconocida como la mejor fundición en 
México en 2008 por la Sociedad Mexicana de Fundidores.

En este Negocio los resultados alcanzados en ventas y volúmenes se mantuvieron 
muy cercanos con respecto al año anterior, la baja en la demanda de la industria 
automotriz fue compensada por mejora en el desempeño operativo y financiero, 
así como el reenfoque estratégico del Negocio para diversificarse, que se llevó 
a cabo al inicio del 2008 y que ya comienza a dar frutos.

La eficiencia en el uso de energéticos, la reducción de costos, la negociación de 
aumentos de precios y el cambio en las fórmulas para compensar los efectos de 
sobrecostos por los incrementos en materias primas, así como la diversificación 
de las ventas a industrias diferentes a la automotriz permitieron a este Negocio 
mantener el nivel de Utilidad Marginal con respecto al año anterior.

Se lograron nuevos contratos para manufacturar partes para camiones y de la 
industria ferroviaria durante el 2009 y 2010; así mismo se obtuvieron nuevas 
ordenes de compra con John Deere y Ford.

NEGOCIO FUNDICIÓN Y MAQUINADO

Enfrentando el reto
de la diversificación
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En el primer trimestre del 2008 se finalizó la asociación tecnológica con la empresa 
MTI, de esta forma se ha comprobado la capacidad técnica en la fundición de 
autopartes de hierro nodular para sistemas de seguridad con estándares de clase 
mundial.

Para el 2009, se prevén bajas significativas en las industrias en las que se participa: 
Automotriz, ferroviaria y de electro domésticos, por lo que se enfocará en la 
búsqueda continua de ahorros y mejora de la productividad a través de la 
metodología de Manufactura Esbelta y Seis Sigma con el objetivo de aumentar 
su nivel de competitividad y captar nuevos volúmenes en industrias diferentes a 
la automotriz.

Adicionalmente, se ven oportunidades para sustituir las importaciones de fundición 
maquinada provenientes de Brasil y China para sus clientes localizados en México.

De igual forma se trabajará intensamente para mejorar la velocidad de respuesta 
en el desarrollo e implementación de 20 nuevos números de parte asegurando 
su lanzamiento exitoso.

Negocio 
Fundición y Maquinado
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NEGOCIO
FUNDICIÓN DE HIERRO 
DE BLOCKS Y CABEZAS
PARA DIESEL
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Tras su arranque formal de operaciones a mediados del 2007, en el año 2008 se 
logró la consolidación del proceso productivo de esta co-inversión entre Grupo 
Industrial Saltillo y Caterpillar, Inc. para la fabricación en Hierro Gris de Blocks y 
Cabezas para Motores a Diesel.

El volumen de ventas durante el año fue inferior al esperado debido a que su 
cliente Caterpillar redujo su demanda de productos debido a que tomó la decisión 
de salir del mercado On-Highway Truck Engines. Adicionalmente, el tiempo de 
desarrollo de algunos productos fue mayor al planeado originalmente.

En los dos últimos trimestres del año se logró disminuir y estabilizar el nivel de 
rechazo en la producción, sin embargo, la productividad del Negocio se vio afectada 
por la contratación y desarrollo de personal para atender un incremento en la 
demanda del 40 % mayor para el segundo semestre del año que nunca se 
materializó.

Con el objetivo de mejorar los indicadores de productividad y calidad en el segundo 
semestre del año, se implementó la metodología Manufactura Esbelta y Seis 
Sigma, se llevó a cabo la reorganización de las áreas técnicas y de operaciones 
en el Negocio; con lo cual se mejoró sustancialmente los índices de rechazo y 
productividad.

Enfrentando el reto de 
consolidar la operación

NEGOCIO FUNDICIÓN DE HIERRO 
DE BLOCKS Y CABEZAS PARA DIESEL
(CO-INVERSIÓN CON CATERPILLAR)
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Así mismo, se logró un acuerdo con su cliente Caterpillar para ejercer un cargo 
por más de 3 millones de dólares por concepto de elementos no previstos en el 
contrato de proveeduría.

Al iniciar el cuatro trimestre del año este Negocio logró la certificación ISO / TS 
16949:2002.

Para el 2009 se prevé una demanda menor al año 2008, por ello uno de los 
objetivos para este Negocio será la búsqueda de volúmenes adicionales a los 
que originalmente están contenidos en su contrato de proveeduría con Caterpillar, 
Inc.

El reto para este Negocio será desarrollar sus capacidades para producir en 
paralelo Blocks y Cabezas para otros clientes además de los volúmenes 
comprometidos con su cliente Caterpillar.

Negocio Fundición
de Hierro de Blocks 
y Cabezas para diesel
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NÚMEROS RELEVANTES

Cifras de 2004 a 2007 en Millones de Pesos Constantes a Diciembre de 2007

Cifras de 2008 en Millones de Pesos Corrientes	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Resultados de Operación:
Ventas Netas	 7,601	 7,637	 8,762	 8,824	 9,868
Costo de Ventas	 5,775	 6,360	 7,263	 7,320	 8,478
Utilidad Bruta	 1,826	 1,277	 1,499	 1,503	 1,390
Gastos de Operación	 1,204	 1,130	 1,139	 1,286	 1,538
Utilidad de Operación	 621	 147	 360	 217	 (148)
Gastos Financieros	 184	 206	 194	 182	 178
Producto Financiero 	 (120)	 (104) 	 (98)	 (83)	 (55)
Resultado Integral de Financiamiento 	 (21)	 30	 73	  68	 2,748
Otros gastos (ingresos), neto	 47	 51	 4	 41	 480
Utilidad antes de Impuestos 	 593	 66	 283	 108	 (3,376)
Interés Minoritario	 72	 43	 36	 (38)	 (69)
Utilidad Neta Mayoritaria	 484	 93	 227	 364	 (2,399)

Utilidad por Acción	 1.69	 0.31	 0.75	 1.20	 (8.02)
Dividendos por Acción	 0.67	 1.08	 0.29	 1.82	 0.00
Acciones en Circulación	 285.9	 298.1	 304.2	 303.8	 298.2

Información del Balance:
Caja	 1,240	 1,047	 1,220	 665	 1,004
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	 5,508	 5,091	 5,975	 5,980	 6,096
Activo Total	 13,596	 13,202	 14,013	 11,229	 12,668
Deuda de Corto Plazo	 195	 97	 906	 353	 2,794
Deuda de Largo Plazo	 2,347	 2,545	 2,058	 2,186	 643
Pasivo Total	 6,696	 6,369	 7,099	 4,932	 8,576
Capital Contable	 6,900	 6,833	 6,914	 6,297	 4,092
Interés Minoritario 	 514	 658	 818	 290	 236
Capital Contable Mayoritario 	 6,386	 6,175	 6,096	 6,007	 3,856

Otra Información Financiera:
Margen de Operación	 8.2%	 1.9%	 4.1%	 2.5%	 (1.5%)
Margen de UAFIRDA (1)	 15.9%	 10.1%	 11.0%	 9.9%	 6.6%
UAFIRDA (1)	 1,209	 774	 967	 875	 656
Deuda a UAFIRDA (1)	 2.18x	 3.37x	 3.06x	 2.92x	 5.53x
Cobertura de Intereses (2)	 7x	 4x	 5x	 5x	 4x

(1) Utilidad de operación más depreciación y amortización         
(2) UAFIRDA sobre Gastos Financieros         
En 2005 se decretó el pago de Dividendos pagaderos en Acciones o Efectivo, el 5.32% de los Accionistas eligió Efectivo.
El 94.68% de los Accionistas obtuvo 1 Acción por cada 14.69 Acciones.        
Para fines comparativos, las cifras no incluyen a los negocios de Muebles para Baño y Fundición de Aluminio desincoporados 
en 2006 y 2007 respectivamente.



50



Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2008 y 2007
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

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

(Miles de pesos mexicanos)

Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. 
y subsidiarias (“ La Compañía”) al 31 de diciembre de 2008 y 2007, y los estados consolidados de 
resultados, de variaciones en el capital contable que les son relativos, por los años terminados en 
esas fechas y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2008 y el estado consolidado de cambios en la situación financiera por el año terminado al 31 
de diciembre de 2007. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la 
Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base 
en nuestras auditorias. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de 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; asimismo, incluye la evaluación 
de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas 
por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. 
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra 
opinión.

Durante 2008 se efectuaron los cambios contables que se revelan en la nota 4 a los estados 
financieros consolidados.

Como se menciona en la nota 4 a los estados financieros consolidados, a partir del 1º de enero de 
2008 entró en vigor la NIF B-2 “Estado de Flujo de Efectivo” dejando sin efecto al Boletín B-12 
“Estado de Cambios en la Situación Financiera”, por lo que a partir de esa fecha, y en forma 
prospectiva, la Compañía presenta el estado consolidado de flujos de efectivo. Asimismo, con 
esta misma fecha, entró en vigor la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” dejando sin 
efecto al Boletín B-15 “Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros 
de operaciones extranjeras”. Esta norma incorpora los conceptos de moneda de registro, moneda 
funcional y moneda de informe requiriendo que la conversión se efectúe con base en el entorno 
económico en el que opera la entidad. Como se menciona en la nota 5, los estados financieros de 
algunas subsidiarias se han convertido de su moneda registro (peso) a su moneda funcional (dólar) 
y se presentan en moneda de informe peso. El efecto acumulado de conversión al 31 de diciembre 
de 2008 fue de $579,750, neto del impuesto diferido y se presenta en el estado de variaciones en 
el capital contable. Considerando lo anterior los estados financieros del 2008 no son comparables 
con los presentados en 2007.
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Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.
2.

Como se menciona en la nota 16 a los estados financieros, durante 2008, la Compañía celebró 
ciertos contratos de instrumentos financieros derivados con diversas instituciones financieras, los 
cuales fueron registrados a su valor razonable en los estados financieros al 31 de diciembre del 
2008. Respecto a dichos contratos, las instituciones financieras han requerido el pago de las 
obligaciones financieras por un monto de $2,163,323, los cuales se presentan en el balance 
general dentro del pasivo circulante en el renglón de otros pasivos. Como se indica en la nota 25 
b), el 1 de diciembre de 2009, Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y las instituciones 
financieras llegaron a un acuerdo para cumplir y liquidar dichas obligaciones.
 
Como se menciona en la nota 15 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2008, la 
Compañía y su subsidiaria Technocast, S.A. de C.V., han incumplido con algunas obligaciones 
contractuales establecidas en los contratos de deuda a largo plazo sin haber obtenido dispensa 
correspondiente por parte de sus acreedores. Por tal razón, el saldo de la deuda a largo plazo por 
$1,831,217 se reclasificó al corto plazo. Asimismo, como se indica en la nota 25 a), el 10 de 
febrero de 2009 las asambleas de tenedores de cada una de las dos emisiones de los certificados 
bursátiles de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., llegaron a un acuerdo para reestructurar los 
vencimientos de dicha deuda realizando el intercambio de los certificados bursátiles el 31 de julio 
de 2009. Asimismo como se menciona en la nota 25 c), el 14 de diciembre de 2009, su subsidiaria 
Technocast, S.A. de C.V. firmó un acuerdo para reestructurar el crédito sindicado por US 50 
millones de dólares. El saldo por los créditos remanentes permanecen con base en los acuerdos 
originales.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Grupo Industrial 
Saltillo, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los resultados de sus 
operaciones y las variaciones en su capital contable por los años terminados en esas fechas y los 
flujos de efectivo y los cambios en su situación financiera por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 respectivamente, de conformidad con las Normas de Información 
Financiera mexicanas.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C. P. C. Ricardo Matías González

18 de septiembre de 2009, excepto por lo 
mencionado en las notas 25b) y 25c) de 
fechas 1 y 14 de diciembre de 2009, 
respectivamente.

53



Balances Generales Consolidados
31 de diciembre de 2008 y 2007

(Miles de pesos)

Activo 2008 2007
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes (incluye $154,008 y $473,102 de inversiones 
temporales en 2008 y 2007, respectivamente) $ 920,796 622,994

Efectivo restringido (nota 3d) 82,827 41,877
Instrumentos financieros derivados (nota 6) - 24,783
Cuentas por cobrar, neto (nota 7) 2,326,470 2,216,032
Inventarios, neto (nota 8) 1,196,341 921,052
Pagos anticipados 6,452 8,054

Total del activo circulante 4,532,886 3,834,792

Inventario de refacciones largo plazo (nota 8) 148,446 134,628
Inversión en acciones de compañía asociada (nota 9) - 55,306
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 10) 6,095,695 5,979,561
Activos intangibles, neto (nota 11) 855,989 978,770
Impuesto sobre la renta diferido (nota 19) 993,755 109,633
Otros activos, neto 41,214 135,969

$ 12,667,985 11,228,659

Pasivo y Capital Contable
 

Pasivo circulante:
Préstamos bancarios (nota 14) $ 283,744 301,439
Instrumentos financieros derivados (nota 6) 586,086 33,179
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo (nota 15) 2,510,081 51,678
Proveedores 1,195,981 1,294,107
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (nota 12) 604,932 551,886
Otros pasivos (nota 16) 2,163,323 -

Total del pasivo circulante 7,344,147 2,232,289

Deuda a largo plazo (nota 15) 642,999 2,185,924
Beneficios a los empleados y otros pasivos a largo plazo (notas 17 y 18) 146,053 223,082
Impuesto sobre la renta (nota 19) 442,651 290,318

Total del pasivo 8,575,850 4,931,613

Capital contable (nota 20):
Capital contable mayoritario:

Capital social 2,242,722 2,242,722
Prima en emisión de acciones 571,783 694,210
Reserva para adquisición de acciones 234,088 212,137
Utilidades acumuladas 481,242 9,160,635
Otras partidas de capital (253,495) (22,690)
Efecto por conversión 579,750 -
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido - (819,611)
Resultado por tenencia de activos no monetarios - (5,460,365)

Total del capital contable mayoritario 3,856,090 6,007,038

Interés minoritario 236,045 290,008

Total del capital contable 4,092,135 6,297,046

Compromisos y contingencias (nota 24)
Eventos subsecuentes (nota 25)

$ 12,667,985 11,228,659
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Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Miles de pesos mexicanos – nota 4)

2008 2007

Ventas netas $ 9,867,850 8,823,724
Costo de ventas 8,477,769 7,320,394

Utilidad bruta 1,390,081 1,503,330

Gastos de operación 1,537,826 1,286,314

(Pérdida) utilidad de operación (147,745) 217,016

Otros (ingresos) gastos:
Otros gastos, neto, principalmente gastos por reestructura 79,840 5,429
Deterioro en el valor de los activos de larga duración (nota 10) 419,034 11,569
Participación de los trabajadores en la utilidad

Sobre base fiscal 15,538 12,468
Diferido - 4,708

Total de otros gastos 514,412 34,174

Resultado integral de financiamiento:
Gasto por intereses 178,081 182,337
Ingreso por intereses (55,210) (82,530)
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta 199,401 (11,634)
Efectos de valuación de instrumentos financieros derivados (nota 6 y 16) 2,319,690 -
Resultado por liquidación de instrumentos financieros derivados 105,975 22,490
Resultado por posición monetaria favorable - (42,738)

Resultado integral de financiamiento, neto 2,747,937 67,925

Otros (ingresos) gastos no ordinarios (nota 21) (34,205) 6,770

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad participación 
   en resultados de asociada e interés minoritario (3,375,889) 108,147

Impuesto a la utilidad (nota 19)
Sobre base fiscal 138,671 160,920
Diferido (1,046,055) (270,123)

Total de impuesto a la utilidad (907,384) (109,203)

(Pérdida) utilidad antes de participación en resultados de 
   asociada e interés minoritario (2,468,505) 217,350

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

(Pérdida) utilidad antes de operación discontinuada (2,468,505) 207,033

Operación discontinuada (nota 2c) - 118,880

(Pérdida) utilidad neta consolidada (2,468,505) 325,913

Interés minoritario (69,088) (38,372)

(Pérdida) utilidad neta mayoritaria $ (2,399,417) 364,285
(Pérdida) utilidad por acción (pesos) (nota 23):

(Pérdida) utilidad neta por acción por operaciones continuas $ (8.02) 0.81
(Pérdida) utilidad neta por acción por operaciones discontinuas $ - 0.39
(Pérdida) utilidad neta mayoritaria $ (8.02) 1.20
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Estado Consolidado de Cambios en la Situación Financiera
Año terminado el 31 de diciembre de 2007

(Miles de pesos mexicanos)

Actividades de operación:
Utilidad neta por operaciones continuas consolidada $ 207,033
Más cargos que no requieren (menos créditos que no proporcionan)
     recursos:

Depreciación y amortización 658,430
Deterioro y bajas en activos fijos de larga duración 
    y no productivos           11,569
Impuesto sobre la renta y participación del personal
   en la utilidad, diferidos (265,415)
Valuación de instrumentos financieros derivados 23,683
Participación en resultados de asociadas 10,317
Provisiones (24,690)
Operaciones discontinuadas 118,880
Provisión para pensiones y primas de antigüedad 53,968

Recursos generados por la operación 793,775

Financiamiento neto (inversión neta) de operación:
Efectivo restringido 160,041
Cuentas por cobrar y pagos anticipados (152,943)
Inventarios (138,441)
Proveedores (24,156)
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 35,373

Recursos netos generados por actividades de operación 673,649

Actividades de financiamiento:
Dividendos pagados (563,713)
Préstamos bancarios 301,439
Vencimiento circulante de la deuda a largo plazo (854,710)
Deuda a largo plazo y otros pasivos a largo plazo 69,684
Interés minoritario 48,900

 Recursos utilizados en actividades de financiamiento (998,400)

Actividades de inversión:
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, neto (528,886)
Adquisición de acciones propias (8,982)
Activos intangibles y otros activos (70,480)
Efecto desincorporación de negocio         538,496

Recursos utilizados en actividades de inversión (69,852)

Disminución de efectivo y equivalentes (394,603)

Efectivo y equivalentes: 
Al principio del año 1,017,597

Al fin del año $ 622,994
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Año terminado el 31 de diciembre de 2008

(Miles de pesos mexicanos - nota 4)

Pérdida antes de impuestos a la utilidad $ (3,375,889)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
      Efecto de valuación de instrumentos financieros  2,319,690
      Depreciación y amortización 803,714
      Deterioro de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo 419,034
      Utilidad en venta de acciones de asociadas (4,016)
      Intereses a favor (55,210)
      Participación de los trabajadores en la utilidad    15,538
      Fluctuación cambiaria no realizada    137,955
      Utilidad en venta de activo fijo    (11,043)
            Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
                 Intereses a cargo 178,081

                  Subtotal 427,854

Cuentas por cobrar a clientes 19,581
Otras cuentas por cobrar 77,328
Inventarios (259,710)
Inventario de refacciones (13,818)
Cuentas por pagar, pasivos acumulados y obra por ejecutar (41,987)
Impuestos a la utilidad pagado (61,491)
Anticipo de clientes 3,368
Cambios en beneficios y provisiones a empleados 58,138

                  Flujo neto de efectivo de actividades de operación 209,263

Actividades de inversión:
        Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo (335,967)
        Recursos provenientes de la venta de compañía asociada 59,465
        Recursos provenientes de la venta de activo fijo 20,511
        Incremento en otros activos no circulantes (57,727)
        Intereses cobrados 55,211
                  Flujo neto de efectivo de actividades de inversión (258,507)
                  
                  Efectivo a obtener de actividades de financiamiento (49,244)

Actividades de financiamiento:
        Aportaciones del interés minoritario 26,899
        Recompra de acciones propias (100,476)
        Préstamos obtenidos 785,164
        Intereses pagados (231,798)
                  Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento 479,789

                  Ajuste al flujo neto de efectivo por variaciones en tipo de cambios (91,793)

                  Incremento neto de efectivo y equivalentes 338,752

Efectivo y equivalentes:
     Al principio del año 664,871

     Al fin de año $ 1,003,623
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Capital
social

Prima en
emisión

de acciones

Reserva 
para

adquisición 
 de 

acciones 
propias

Utilidades
acumuladas

Saldos al 31 de diciembre de 2006 $ 2,242,722 686,125 229,204 9,360,063

Dividendos pagados (nota 20a) - - - (563,713)
Adquisición de acciones propias (nota 20a) - 8,085 (17,067) -
Efecto por desincorporación del negocio de 
fundición de aluminio (nota 2) - - - -

Aumento neto de participación minoritaria - - - -
Utilidad integral (nota 20b) - - - 364,285

Saldos al 31 de diciembre de 2007 2,242,722 694,210 212,137 9,160,635

Adquisición de acciones propias (nota 20a) - (122,427) 21,951 -
Reclasificación del efecto acumulado de 
impuesto sobre la renta diferido (nota 4) - - - (819,611)

Reclasificación del resultado por tenencia de 
activos no monetarios (nota 4) - - - (5,460,365)

Aumento neto de participación minoritaria - - - -
Utilidad integral (nota 20b) - - - (2,399,417)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 2,242,722 571,783 234,088 481,242

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.



Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Miles de pesos - nota 4)
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Otras 
partidas 

de capital

Efecto 
por 

conversión

Efecto 
acumulado 

de impuesto 
sobre la 

renta 
diferido

Resultado 
acumulado 

por 
tenencia de 
activos no 
monetarios

Total del
capital

contable
mayoritario

Interés 
minoritario

Total del 
capital 

contable

(126,487) - (819,611) (5,475,839) 6,096,177 817,976 6,914,153

- - - - (563,713) - (563,713)
- - - - (8,982) - (8,982)

- - - - - (538,496) (538,496)
- - - - - 48,900 48,900

103,797 - - 15,474 483,556 (38,372) 445,184

(22,690) - (819,611) (5,460,365) 6,007,038 290,008 6,297,046

- - - - (100,476) - (100,476)

- - 819,611 - - - -

- - - 5,460,365 - - -
- - - - - 26,899 26,899

(230,805) 579,750 - - (2,050,472) (80,862) (2,131,334)

(253,495) 579,750 - - 3,856,090 236,045 4,092,135



Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2008 y 2007

(Miles de pesos mexicanos - nota 4)
(1) Autorización y bases de presentación -

El 14 de diciembre de 2009, el Director de Administración y Finanzas 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 sobresalientes 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 tres 
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 y calentadores para agua y (iii)Hogar, que se dedica a la fabricación y 
comercialización de artículos para cocina de acero porcelanizado y de vajillas 
cerámicas para uso doméstico e institucional.

Operaciones sobresalientes -

a) En marzo de 2008, la Compañía vende el 49% de acciones que poseía de 
Ditemsa,   S. A. de C. V., a NPL Technologies Ltd en un valor de $59,465 miles 
de pesos, el cual fue cobrado en efectivo, generando una utilidad en esta 
operación de $4,016 que se muestra en otros ingresos no ordinarios en el 
estado de resultados; traspasando así los derechos y obligaciones que se 
mantenían a la fecha de la operación sobre dicha compañía (nota 9).

b) El 5 de septiembre de 2008, Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., informó 
que tenía el acuerdo para vender Cinsa, S. A. de C. V. y subsidiarias (División 
Hogar), empresa que manufactura y comercializa artículos para cocina y 
mesa, a un grupo de inversionistas mexicanos. Sin embargo, el 4 de diciembre 
de 2008 se anunció que debido a la volatilidad financiera y al cambio en las 
condiciones macroeconómicas, el comprador decidió no concretar dicho 
acuerdo de manera unilateral. Debido a lo anterior la empresa continúa 
manteniendo la misma participación accionaria de la división hogar. Lo 
anterior generó un beneficio en resultados de $22,137 por concepto de pena 
convencional por rescisión del contrato de promesa de compra de dicha 
división (nota 21).
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c) 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 generándose una utilidad de $72,696 que 
se presenta conjuntamente dentro del renglón de operación discontinuada en 
el estado de resultados del 2007. Los recursos obtenidos de la venta se 
destinaron a la reducción de la 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.

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.

2007

Ventas $ 1,017,927

Costo de ventas 886,099

Utilidad bruta 131,828
Gastos de operación 57,084

Utilidad de operación 74,744
Participación de los trabajadores en las 
utilidades 2,711
Resultado integral de financiamiento, 
neto

19,231

Partida no operativa 21,942

Impuestos sobre la renta (15,324)

Utilidad neta $ 46,184

d) 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. Lo anterior originó que Cifunsa 
del Bajío, S. A. de C. V., subsidiaria de la compañía reconociera una 
provisión por los costos de esta operación por $32,632 que fue reconocida 
en el estado de resultados como otros gastos no ordinarios.
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e) Con el propósito de eficientar los 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.

f) En 2007, 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 21).

(3)Resumen de las principales políticas contables -
	

La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe 
estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y 
pasivos, 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; las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar, estimación de 
flujos de efectivo futuros, inventarios, deterioro de activos de larga duración, 
activos por impuestos a la utilidad diferidos y la valuación de instrumentos 
financieros. Debido a la situación económica actual y que eventos futuros y sus 
efectos, en caso de existir, no se pueden determinar con precisión, los resultados 
reales pueden diferir de las estimaciones y suposiciones. Las estimaciones están 
basadas en el mejor juicio de la administración de la Compañía. 

La administración evalúa de manera continua los estimados utilizando experiencia 
histórica, entre otros factores, así como la situación económica actual y considera 
que estas estimaciones son razonables dadas las circunstancias. La administración 
ajusta los estimados cuando los factores y circunstancias así lo dictan. Los 
cambios, en caso de existir, en éstas estimaciones, que resulten de la continua 
evaluación de la situación económica actual se verán reflejados en los estados 
financieros de futuros períodos.

Para propósitos de revelación en las notas de los estados financieros, cuando se 
hace referencia a pesos ó “$”, se trata de miles de pesos mexicanos. Al hacer 
referencia a “U.S. $” ó dólares, son miles de dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (“Estados Unidos o E. U. A.”). 

Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados 
financieros son las siguientes:
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(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación -

Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad 
con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF) en vigor a la fecha del 
balance general, los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la 
inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 con base 
en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de 
México (ver nota 4). El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios 
anuales anteriores y los índices utilizados para reconocer la inflación hasta ese 
año, se muestran a continuación:

InflaciónInflación

31 de diciembre de INPC Del año Acumulada

2008 133.761 6.52% 14.33%

2007 124.485 3.70% 7.75%

2006 121.015 4.05% 4.05%

(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 2008 Actividad principal

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 y 

nodular.

Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. 100% Fabricación de 
componentes de hierro gris 

para la industria de 
motores a diesel y 

gasolina.
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Sector Tenencia
 accionaria 

al 31 de 
diciembre
 de 2008

Actividad principal

Cifunsa, S. A. de C. V. 100% Prestación de servicios de 
asesoría técnica y 

administrativa a partes 
relacionadas.

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 partes 
relacionadas.

Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V. 100% Accionista mayoritario en 
varias subsidiarias del sector 

fundición que producen 
componentes de hierro gris, 

maleable y nodular.

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

nodular.

Construcción
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y 
subsidiarias: 

100% Accionista mayoritario de 
varias subsidiarias del sector 
construcción y fabricación y 

comercialización de 
recubrimientos cerámicos. 

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

100% Prestación de servicios de 
asesoría técnica y 

administrativa a partes 
relacionadas.

Calentadores de América S. de R. L. de C. 
V. y subsidiarias

100% Accionista mayoritario de 
varias subsidiarias del sector 
construcción y fabricación de 

calentadores para agua, 
eléctricos y de gas.
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Sector

Tenencia
 accionaria 

al 31 de 
diciembre
 de 2008 Actividad principal

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

100% Prestación de servicios de 
asesoría técnica y 

administrativa a partes 
relacionadas.

Hogar
Cinsa, S. A. de C. V. y Subsidiarias 100% Accionista mayoritario de 

varias subsidiarias del sector 
construcción y fabricación y 
comercialización de artículos 

para cocina en acero 
porcelanizado y vajillas de 

cerámica.

Cinsa Santa Anita en CASA, S. A. de C. V. 100% Comercialización de artículos 
para cocina en acero 

porcelanizado, vajillas de 
cerámica y productos para el 

hogar.

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

100% Prestación de servicios de 
asesoría técnica y 

administrativa a partes 
relacionadas.

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

administrativa a compañías 
relacionadas.

Otras subsidiarias
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V. 100% Prestación de servicios de 

asesoría técnica, 
administrativa y de recursos 
humanos principalmente a 

partes relacionadas.

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

administrativa a partes 
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.
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(c) Conversión de estados financieros de empresas extranjeras -

A partir de 2008, los estados financieros de operaciones extranjeras que se 
consolidan se convierten a la moneda de informe, identificando inicialmente si la 
moneda funcional y la de registro de la operación extranjera son diferentes y 
posteriormente se realiza la conversión de la moneda funcional a la de informe, 
utilizando para ello, el tipo de cambio histórico o el tipo de cambio de cierre del 
ejercicio y el índice de inflación del país de origen, dependiendo de si la 
información proviene de un entorno económico no inflacionario o inflacionario.

Hasta el 2007 los estados financieros de las subsidiarias extranjeras que se 
consolidan se reexpresaron en su moneda de origen con base en la inflación de 
cada país y posteriormente se convirtieron a pesos mexicanos al tipo de cambio 
de cierre del ejercicio para las cuentas de balance y promedio para resultados.

(d)	 Efectivo y equivalentes -

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

Durante 2008 Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., contrató instrumentos 
financieros derivados con varias instituciones, dos de ellas realizaron llamadas de 
margen y solicitaron una garantía en efectivo, la cual se encuentra registrada 
dentro del rubro de efectivo restringido por $5,990 dólares, (ver nota 25 b).
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(e)	 Instrumentos financieros derivados -

La Compañía y sus subsidiarias reconocen todos los activos o pasivos que 
surgen de las operaciones con instrumentos financieros derivados en el balance 
general a valor razonable de acuerdo con las Normas de Información Financiera 
de México (NIF C-10 Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de 
Cobertura), independientemente del propósito de su tenencia o emisión. El valor 
razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando 
no cotizan en un mercado organizado, este valor se determina en bases técnicas 
e insumos de valuación aceptadas en el ámbito financiero. 

La Compañía y sus subsidiarias realizan operaciones con instrumentos 
financieros derivados con el objeto de cubrir los riesgos financieros a los que 
están expuestos sus balances o incluso, en transacciones pronosticadas que aun 
no llegan a reconocerse en los balances. La normatividad de la NIF C-10, permite 
reconocer dichas operaciones bajo una contabilidad especial de cobertura, 
siempre y cuando se cumplan totalmente los requerimientos establecidos en 
dicha normatividad. De esta forma la Compañía y sus subsidiarias evitan que se 
lleve al estado de resultados una volatilidad por la variación en los valores 
razonables de los instrumentos financieros derivados.  Asimismo la normatividad 
de la NIF C-10 clasifica el reconocimiento de las operaciones con instrumentos 
financieros derivados con fines de cobertura en tres modelos de contabilización 
de cobertura permisibles, (i)  coberturas de valor razonable, (ii) coberturas de flujo 
de efectivo y (iii)  cobertura de moneda extranjera sobre la inversión neta en 
subsidiarias ubicadas en el extranjero.

No obstante el párrafo anterior, la Compañía y sus subsidiarias tienen registradas 
operaciones con instrumentos derivados bajo la clasificación de negociación, las 
cuales tienen reconocido el cambio en su valor razonable directamente en 
resultados dentro del RIF. 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.

La Compañía y sus subsidiarias utilizaron durante el presente ejercicio el modelo 
de contabilidad de cobertura permisible en la NIF C-10 denominado ‘Cobertura 
de Flujos de Efectivo’ para transacciones pronosticadas para las operaciones 
designadas contablemente como cobertura de riesgos financieros. Bajo este 
modelo, la Compañía y sus subsidiarias reconocen en la cuenta de utilidad 
integral el cambio eficaz en el valor razonable de los instrumentos financieros 
derivados y en el momento que la posición primaria cubierta, afecta los 
resultados del ejercicio, los efectos eficaces alojados posteriormente en la utilidad 
integral, son reciclados hacia resultados, incidiendo precisamente en donde la 
posición primaria cubierta es reconocida.

La porción inefectiva del cambio en el valor razonable de un instrumento derivado 
que califica como cobertura es reportada en los resultados.
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La Compañía y sus subsidiarias descontinúan la relación de cobertura cuando se 
determina que el instrumento derivado (i) no es altamente efectivo durante la 
vigencia de la relación de cobertura, (ii) expira o es vendido o es ejercido, o la 
posición primaria es liquidada de manera anticipada, o cuando de manera 
discrecional, la Compañía decide revocar la designación formal de cobertura a 
partir de cierta fecha. 

(f) Administración de riesgos -

La Compañía y sus subsidiarias tienen un comité de administración de riesgos 
compuesto por funcionarios de la propia Compañía. Actualmente se está 
elaborando un proyecto de políticas adicionales que aplicarían a un comité 
integral de riesgos con una nueva integración, y el manual de administración 
correspondiente, que se someterá al análisis del comité de auditoria y el de 
prácticas societarias, para su posterior aprobación por parte del Consejo de 
Administración.

(g) Derivados implícitos -

La Compañía y sus subsidiarias revisan los contratos que celebran para identificar 
la existencia de derivados implícitos. Los derivados implícitos identificados se 
sujetan a una evaluación para determinar si cumplen con las condiciones 
establecidas en la normatividad de la NIF C-10; en caso afirmativo, se separan 
del contrato anfitrión y se determina su valor razonable. Los derivados implícitos 
se clasifican con fines de negociación y por lo tanto, la plusvalía o minusvalía en 
el valor razonable se reconoce en los resultados del periodo dentro del RIF. 

(h)	 Inventarios y costo de ventas -

Los inventarios al 31 de diciembre de 2008 se presentan al costo original 
determinado por el método de costo promedio, o al valor de mercado, el menor, 
siempre y cuando este último no sea inferior al valor neto de realización. Los 
inventarios al 31 de diciembre de 2007 se presentan a su costo original y se 
actualizaron a dicha fecha con base en factores derivados del INPC, o al valor de 
mercado (costo de reposición), el menor, siempre y cuando este último no sea 
inferior al valor neto de realización. El costo de reposición correspondía al precio 
de la última (compra materia prima y otros materiales) y último costo de 
producción (producto terminado y en proceso).

El costo de ventas representa el costo de los inventarios al momento de la venta 
incrementado, en su caso, por las reducciones en el costo o valor neto de 
realización de los inventarios durante el ejercicio y, hasta 2007 expresado en 
pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007.

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.
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Los inventarios de refacciones se componen principalmente por refacciones y 
repuestos de seguridad de la maquinaria y equipo y se cargan a resultados en 
base a su consumo.

(i)	 Inmuebles, maquinaria y equipo -

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición y hasta el 
31 de diciembre de 2007 se actualizaron utilizando los índices de inflación 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)

Años
(promedio)

Años
(promedio)

Edificios 20
Maquinaria y equipo 12.5

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

(j)	 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. También se incluyen 
costos de desarrollo de software los cuales se registran a su costo de adquisición 
o desarrollo y aquellos adquiridos o desarrollados. Hasta el 31 de diciembre de 
2007, se presentan a su valor actualizado a esa fecha, 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. Estos activos están sujetos a una 
evaluación de deterioro por lo menos una vez al año.

.
Los otros activos se presentan netos de su correspondiente amortización. 
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(k) Deterioro del valor de recuperación de inmuebles, maquinaria 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, el efecto en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 fue 
de $419,034 como se muestra en la nota 10. Cuando se tiene la intención de 
vender los activos, éstos se presentan en los estados financieros a su valor 
actualizado o de realización, el menor.

(l)	 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.

(m)	 Beneficios a los empleados -

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 2008, 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 2008 se efectuaron pagos por indemnizaciones por $93,906 
como resultado de la reestructuración y reorganización de ciertos negocios, los 
cuales se registraron en el estado de resultados dentro de otros gastos.

(n) Impuestos a la utilidad, (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al activo 
(IMPAC), impuesto empresarial a tasa única (IETU) y participación de los 
trabajadores en la utilidad (PTU)) -

El ISR, IETU y la PTU causados en el año se determinan conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes.
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El ISR, IETU diferido, y a partir del 1º de enero 2008, la PTU diferida, se registra 
de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara los valores 
contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos y PTU 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 ó solicitar en devolución. 

Los activos y pasivos por impuestos y PTU 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 y PTU 
diferidos se reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos 
cambios.

En el caso de PTU, hasta el 31 de diciembre de 2007, 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.

(o) Actualización de capital social, otras aportaciones y resultados acumulados -

Hasta el 31 de diciembre de 2007 se determinó 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 de 2007, fecha en que se 
cambio a un entorno económico no inflacionario conforme a la NIF B-10 “Efectos 
de la inflación” (ver nota 4a). Los importes así obtenidos representaron los valores 
constantes de la inversión de los accionistas.

(p)	 Efecto acumulado de impuestos a la utilidad diferidos -

Hasta el 31 de diciembre de 2007 representó el efecto del reconocimiento de 
impuestos diferidos acumulados a la fecha en que se adoptó la NIF relativa En el 
ejercicio 2008 dicho importe fue reclasificado a los resultados acumulados.

(q)	 Resultado por tenencia de activos no monetarios -

Hasta el 31 de diciembre de 2007, representaba 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 
impuestos diferidos respectivos, a partir de la fecha en que se adoptó la NIF 
relativa. En el ejercicio 2008 esta cuenta fue reclasificada a los resultados 
acumulados por un monto de ($5,460,365).
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(r)	 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.

	
(s) Concentración de negocio -

Del total de ingresos y cuentas por cobrar consolidados de la Compañía 
correspondientes a los años 2008 y 2007, tres de los clientes del sector fundición 
representan 21% y 20%, y 8% y 15%, respectivamente.

(t)	 Resultado integral de financiamiento (RIF) -

El RIF incluye los intereses, comisiones bancarias, las diferencias en cambios, y 
hasta el 2007 el efecto monetario, y los efectos de valuación de los instrumentos 
financieros derivados, deducidos de los importes capitalizados. Al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 no hubo 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. 
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 presentado en 2007, se determinó 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 
provocado por la inflación, que se lleva a los resultados del ejercicio.

(u)	 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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(v) Utilidad por acción -

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

(4) Cambios contables y reclasificaciones -

Cambios contables -

Las NIF que se mencionan a continuación, emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) entraron en 
vigor para los ejercicios que se iniciaron a partir del 1o. de enero de 2008, sin 
establecer la posibilidad de aplicación anticipada.

(a) NIF B-10 “Efectos de la inflación”- Deja sin efecto al Boletín B-10 
“Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera” y 
sus cinco documentos de adecuaciones, así como a las circulares relativas y a la 
INIF 2. Establece las siguientes modificaciones principales a la norma anterior:

(i) Reconocimiento de los efectos de la inflación – Establece que una entidad 
opera a) en un entorno inflacionario, cuando la inflación acumulada en los tres 
ejercicios anuales inmediatos anteriores es igual o mayor que el 26%, y b) no 
inflacionario, cuando la inflación es menor que el 26% en el período citado.

Para el caso a), se requiere el reconocimiento integral de los efectos de la 
inflación (en forma similar al Boletín B-10 que se deroga). Para el caso b), no 
se reconocen los efectos de la inflación; sin embargo, a la fecha en que entra 
en vigor esta NIF, y cuando se deje de estar en un entorno inflacionario, deben 
mantenerse los efectos de reexpresión en los activos, pasivos y capital 
contable determinados hasta el último período en el que se operó en un 
entorno inflacionario (como es el caso de 2008), los que reciclarán en la misma 
fecha y con el mismo procedimiento que los activos, pasivos y capital a los 
que corresponden. En caso que se vuelva a estar en un entorno inflacionario, 
se deben reconocer los efectos acumulados de la inflación no reconocidos en 
los períodos en los que el entorno fue calificado como no inflacionario, de 
manera retrospectiva.

(ii) Indice de precios - Se permite la utilización del Indice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) o del valor de las Unidades de Inversión (UDIS) para 
efectos de determinar la inflación en un período determinado.

(iii) Valuación de inventarios y de maquinaria y equipo de procedencia extranjera – 
Se elimina la posibilidad de utilizar costos de reposición, en el primer caso, e 
indización específica, en el segundo.
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(iv) Resultado por tenencia de activos no monetarios (RETANM) – En la fecha en 
que entra en vigor esta NIF, debe identificarse la porción no realizada, que se 
mantendrá en el capital contable, para reciclarla a los resultados del ejercicio 
en que se realice la partida que le dio origen. La porción realizada, o el total, 
cuando no sea practico realizar la identificación, se reclasificará a resultados 
acumulados.

Como consecuencia de la adopción de esta NIF al 1°. de enero de 2008, las cuentas 
del capital contable se reclasificaron como se muestra en el estado de variaciones en 
el capital contable.

Los estados financieros de 2007, se presentan expresados en pesos constantes al 
31 de diciembre de 2007, fecha en que se aplicó el método integral de 
reconocimiento de los efectos de la inflación por última vez.

(b) NIF D-3  “Beneficios a los empleados”- Deja sin efecto al Boletín D-3 
“Obligaciones laborales”, la parte aplicable a la Participación de los Trabajadores 
en la Utilidad (PTU) del Boletín D-4 y a la INIF 4. Establece las siguientes 
modificaciones principales a la norma anterior:

(i) Elimina el reconocimiento de un pasivo adicional y del activo intangible relativo 
o de otra partida integral, como un elemento separado del capital contable.

(ii) Clasifica los beneficios en cuatro principales rubros; directos a corto y largo 
plazo, por terminación y al retiro. En los beneficios por terminación establece 
un máximo de cinco años para reconocer las partidas pendientes de amortizar 
y en el caso de las ganancias o pérdidas actuariales se deberán reconocer 
conforme se devenguen. En los beneficios al retiro, a diferencia de los 
beneficios por terminación, las ganancias o pérdidas actuariales se pueden 
reconocer inmediatamente en resultados o amortizar en la vida laboral 
esperada de los trabajadores.

(iii) Establece la utilización de tasas nominales e incorpora el concepto de carrera 
salarial.

(iv) Incorpora la PTU, incluyendo la diferida, requiriendo que el gasto del año se 
presente en el estado de resultados dentro de operaciones ordinarias, 
recomendando el rubro de “otros ingresos y gastos”, y establece el método de 
activos y pasivos para la determinación de la PTU diferida, indicando que 
cualquier efecto originado por el cambio de la metodología anterior, se 
reconozca en utilidades retenidas, sin reformular estados financieros de 
períodos anteriores.
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(c) NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”- Deja sin efecto al Boletín D-4 “Tratamiento 
contable del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y de la 
participación de los trabajadores en la utilidad” y las Circulares 53 y 54. Establece 
las siguientes modificaciones principales a la norma anterior:

(i) El saldo del efecto acumulado de ISR, resultante de la adopción inicial del 
Boletín D-4 en 2000, se reclasifica a resultados acumulados el 1o. de enero de 
2008, a menos que se identifique con alguna de las otras partidas integrales 
que estén pendientes de reciclaje. 

Como consecuencia de la adopción de esta NIF al 1o. de enero de 2008, el 
saldo de $(819,611) correspondiente a la cuenta de efecto acumulado de 
impuesto sobre la renta diferido se reclasificó a resultados acumulados como 
se muestra en el estado de variaciones en el capital contable.

(d) NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”- Deja sin efecto al Boletín B-12 “Estado 
de cambios en la situación financiera” y al párrafo 33 del Boletín B-16. Establece 
las modificaciones principales a la norma anterior, que se mencionan a continuación.

(i) Los estados financieros deben incluir el estado de flujos de efectivo por todos 
los períodos presentados en forma comparativa con los del período actual, en 
lugar del estado de cambios en la situación financiera, excepto por los 
estados financieros de períodos anteriores a 2008. 

	
(ii) Este estado muestra entradas y salidas de efectivo durante el período, en 

unidades monetarias nominales, por lo que no incluye los efectos de la 
inflación.

(iii) Establece dos métodos alternativos para prepararlo: directo e indirecto, sin 
indicar preferencia por alguno de ellos. Asimismo, define su estructura, 
indicando que 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, con algunas excepciones, y requiere la revelación de la 
integración de los conceptos considerados como equivalentes de efectivo. 

En consecuencia, la Compañía presenta el estado de cambios en la situación 
financiera por 2007 tal y como fue emitido y el estado de flujos de efectivo por 2008, 
bajo el método indirecto.
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(e) NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”- Deja sin efecto al Boletín 
B-15 “Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados 
financieros de operaciones extranjeras”. Establece las siguientes 
modificaciones principales a la norma anterior:

(i) Elimina las clasificaciones de operación extranjera integrada y de entidad 
extranjera, en virtud de que incorpora los conceptos de 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.

(ii) Incluye procedimientos de conversión para los casos en que las monedas de 
informe y de registro sean diferentes de la funcional, dando la opción de no 
llevar a cabo dicha conversión en aquellas compañías que no estén sujetas a 
consolidación o valuación con base en el método de participación.

(iii) Requiere que los cambios contables producidos por la aplicación inicial de 
esta norma se reconozcan con base en el método prospectivo, es decir, en un 
entorno económico no inflacionario, sin modificar la conversión ya reconocida 
en los estados financieros consolidados de períodos anteriores, en el 
momento que fueron emitidos.

Reclasificaciones -

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 fueron reclasificados conforme lo 
siguiente:
a) Para presentar dentro de otras partidas de capital el efecto de instrumentos 

financieros derivados y obligaciones laborales, neto del impuesto sobre la renta 
diferido por $22,690 que habían sido incluidos originalmente dentro del resultado 
acumulado por tenencia de activos no monetarios.

b) Para presentar en el balance general el pasivo por impuesto sobre la renta por 
pagar a largo plazo, que se presentaba neto del impuesto sobre la renta diferido 
por $290,318

(5) Posición en moneda extranjera -

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras (dólares y 
euros) convertidos a la moneda de informe, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se 
indican a continuación:

Miles de pesosMiles de pesosMiles de pesosMiles de pesosMiles de pesosMiles de pesos
2008 200720072007

Activos circulantes 280,358 246,753246,753
Pasivos circulantes (295,126) (597,049)(597,049)
Pasivos a largo plazo - (262,596)(262,596)

Posición pasiva, neta (14,768) (612,892)(612,892)
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Miles de EurosMiles de EurosMiles de EurosMiles de Euros
2008 20072007

Activos circulantes 5,263 6,3196,319
Pasivos circulantes (3,568) (4,020)(4,020)

Posición activa, neta 1,695 2,2992,299

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, de las 
subsidiarias cuya moneda funcional es diferente al peso, convertidos a la moneda de 
informe al 31 de diciembre de 2008, se indican a continuación:

	
Miles de pesosMiles de pesosMiles de pesos

Pesos Euros

Activos circulantes 54,678 9292
Pasivos circulantes (42,405) (1,599)(1,599)

Posición (pasiva) activa, neta 12,273 (1,507)(1,507)

Los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión en relación 
con la moneda informe al 31 de diciembre de 2008 y a la fecha de emisión de los 
estados financieros, son las siguientes:

País de origenPaís de origen MonedaMoneda Tipo de cambioTipo de cambioTipo de cambio
De cierreDe cierre Emisión

E.U.A.E.U.A. DólarDólar 13.8313.83 14.26
Comunidad 
Económica 

Europea

Comunidad 
Económica 

Europea
EuroEuro 19.2819.28 19.29

Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía tenía instrumentos de protección contra 
riesgos cambiarios que se mencionan en la (nota 6).

Para efectos de conversión se utilizaron los siguientes tipos de moneda:

Operación extranjera País de origen Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda 
De registro Funcional De informe 

Cifunsa Diesel (1) México Peso Dólar Peso
Cifunsa del Bajío(1) México Peso Dólar Peso
Technocast (1) México Peso Dólar Peso
Gis Holding (2) USA Dólar Dólar Peso
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(1) Son sociedades constituidas  conforme a las leyes de los  Estados Unidos Mexicanos donde se 
requiere registrar todas  las transacciones en pesos; sin embargo, y en virtud de que la 
determinación de los  precios de venta, las  compras de insumos, así como los  flujos de efectivo 
que recibe son principalmente en dólares, entre otras  características, las Compañías  subsidiarias 
determinaron que la moneda funcional es el dólar americano. 

(2) Es una sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos  de América que es 
requerida de registrar todas las  transacciones  en dólares  y en virtud de que la determinación de 
los precios de venta, las compras de insumos, así como los flujos  de efectivo que recibe son en 
dólares, entre otras características, la Compañía subsidiaria determinó que la moneda funcional es 
el dólar americano. 

(6) Cobertura de riesgos -

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el valor razonable del portafolio de instrumentos 
financieros derivados asciende a ($586,086)  y ($8,396, neto), respectivamente. Al 31 
de diciembre de 2008, la Compañía registró efectos de valuación en el estado de 
resultados de los contratos por instrumentos financieros descritos mas adelante en 
esta nota por $2,320,000 aproximadamente.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2008 la Compañía y sus subsidiarias tuvieron 
diversas cancelaciones anticipadas de algunos instrumentos financieros derivados, 
originadas por sus contrapartes (instituciones financieras), y su valor razonable a esta 
fecha era de $2,163,323. En virtud de que dichos instrumentos financieros han 
dejado de cumplir con el propósito para el cual fueron contratados y debido a que 
éstos representan una obligación de pago para la Compañía y considerando su 
naturaleza de exigibilidad, se han clasificado como otros pasivos circulantes dentro 
del balance general (nota 16). El valor razonable de estos instrumentos cancelados 
se ha reconocido dentro del estado de resultados como parte del resultado integral 
de financiamiento.

A continuación se detalla el portafolio vigente al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de 
instrumentos financieros derivados y su valor razonable:

1.1. Instrumentos financieros derivados clasificados y designados como cobertura

La Compañía y sus subsidiarias tienen celebrados convenios por tiempo indefinido 
con sus partes relacionadas para la celebración de operaciones derivadas asociadas 
al consumo de gas y para fluctuación de divisas, en las cuales la Compañía y sus 
subsidiarias se responsabilizan frente a su compañía relacionada de los beneficios y/
o en su caso, obligaciones de pago relacionadas con las operaciones derivadas 
mismas que a su vez son contratadas y descargadas por las compañías relacionadas 
a través de instrumentos financieros derivados, pactados con instituciones 
financieras reconocidas para celebrar dichas operaciones.

El portafolio de instrumentos financieros derivados explícitos que fueron clasificados 
y designados por la Compañía y sus subsidiarias como cobertura de riesgos 
financieros tiene un valor razonable de ($421,140) y $184 al 31 de diciembre de 2008 
y 2007, respectivamente. A continuación se detalla este portafolio:
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1.1.1 Instrumentos clasificados como cobertura de flujo de efectivo

La Compañía y sus subsidiarias mantienen designadas relaciones de cobertura bajo 
el modelo de contabilización de flujos de efectivo, asociadas a exposiciones de 
riesgos en activos o pasivos reconocidos en los balances generales o a 
transacciones pronosticadas altamente probables, donde el valor razonable efectivo 
en dichas relaciones de cobertura ascendió a ($421,140) y $184 al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007, respectivamente. Estos importes fueron reconocidos en la cuenta de 
utilidad (pérdida) integral en el capital contable, neto del impuesto sobre la renta 
diferido, sin afectar los resultados de operación. Al 31 de diciembre de 2008 
($345,047) corresponden a la porción mayoritaria y ($76,093) a la porción minoritaria. 
Los efectos en el capital contable se amortizaran a través del estado de resultados a 
partir del 2009 y hasta el 2011, conforme los vencimientos de cada uno de los 
contratos. 

a) FX Forward y Par Forward

Con el objeto de cubrir posiciones largas en dólares la Compañía y sus subsidiarias 
contrataron instrumentos financieros derivados de los denominados FX Forward y 
Par Forward, mediante los cuales se fija un precio de venta de los dólares que se 
tienen en posición a diversas fechas futuras, las cuales tienen su vencimiento en 
agosto y septiembre de 2011.  A continuación se detalla la posición vigente al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007:

Instrumentos 
derivados Contraparte

Nocional total 
(USD)

Condiciones 
básicas Valor razonable Valor razonable Valor razonable Valor razonable 

Fecha de 
vencimiento

2008 2007

FX Forward HSBC 2,000,000 Venta USD 
precio fijo 

$ (6,832) - 12/09/2011

Par Forward HSBC 64,000,000 Venta USD 
precio fijo 

$ (235,890) - 12/08/2011

Total $ (242,722) -

El riesgo tomado por la Compañía para esta operación es que el precio del dólar 
suba, ya que de esta forma se tendría una minusvalía dado el perfil corto del 
portafolio.

b) Swaps de Commodities

Algunas de las subsidiarias, dedicadas a la manufactura de productos, utilizan en sus 
procesos básicos materias primas directas e indirectas como el gas natural y el 
cobre (commodities), cuya cotización esta basada en los parámetros de la oferta y la 
demanda en principales mercados internacionales.
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Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales de los commodities, 
la Compañía y algunas de sus subsidiarias utilizan selectivamente contratos denominados 
“Swap de Commodities” los cuales, mediante el intercambio periódico de flujos, permiten 
transformar la variabilidad de estos precios, a precios fijos durante la vigencia de la relación 
de cobertura. Para la contratación de estos instrumentos, la Compañía establece con la 
contraparte los volúmenes a consumir, así como la fijación de un precio, lo que le permite 
cubrir riesgos en la variación de los precios.

A continuación se desglosan las posiciones vigentes al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

Instrumento 
derivado Posición

Nocional Total         
(* MMBUT's)

Condiciones 
básicas Valor razonable Valor razonable Valor razonable 

Fecha de 
vencimiento

2008 2007

Swap de gas 
natural

Compra a 
precio fijo

86,875* Determina 
precio fijo para 

compra

$ (74,515) - 30/09/2011

Swap de 
cobre

Compra a 
precio fijo

150 tons.  
Métricas

Determina 
precio fijo para 

compra

- 184 31/03/2008

Total $ (74,515) 184
* Unidad Térmica Británica (BTU)

El riesgo tomado por la Compañía para esta operación es que el precio del gas baje, 
ya que de esta forma se tendría una minusvalía dado el perfil largo del portafolio.

c) Collar de Commodities

Algunas de las subsidiarias, dedicadas a la manufactura de productos, utilizan en sus 
procesos básicos materias primas directas e indirectas como el gas natural, cuya 
cotización esta basada en los parámetros de la oferta y la demanda en principales 
mercados internacionales.

Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales, la Compañía y 
algunas de sus subsidiarias utilizan selectivamente contratos denominados “Collar 
de Gas Natural” los cuales, mediante la compra de Opciones Call y venta de 
Opciones Put se forma una posición sintética larga, asegurando un precio de compra 
de gas natural máximo y mínimo, es decir, se establecen bandas superiores e 
inferiores al precio del gas natural.

A continuación se desglosan las posiciones vigentes al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

Instrumento 
derivado Posición

Nocional Total               
(* MMBUT's)

Condiciones 
básicas Valor razonable Valor razonable Valor razonable 

Fecha de 
vencimiento

2008 2007

Collar de Gas 
Natural

Call Largo y 
Put Corto

170,140* Compra de Gas 
Natural con un 
tope máximo y 

mínimo

$ (103,903) - 31/07/2010

Total $ (103,903) $ -
* Unidad Térmica Británica (BTU)
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El riesgo tomado por la Compañía para esta operación es que el precio del gas baje, 
ya que de esta forma se tendría una minusvalía dado que el precio de compra tiene 
un nivel piso.

1.2 Instrumentos Financieros Derivados clasificados como negociación (no 
designados como cobertura)

Durante 2008, la Compañía y sus subsidiarias mantuvieron portafolios de 
instrumentos financieros derivados explícitos e implícitos que al no ser designados, o 
no haber calificado con fines de cobertura se reconocieron con fines de negociación; 
los cambios en el valor razonable de estos instrumentos se llevaron al resultado 
integral de financiamiento, en los resultados del ejercicio. 

El valor razonable de este portafolio ascendió a ($169,406)  y ($8,580) al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, respectivamente, y se originó de los siguientes 
instrumentos financieros derivados:

a) FX forward

Durante 2007 se celebraron diversos contratos de compra venta de divisas, las 
cuales ya vencieron. A continuación se detallan estas operaciones:

Instrumento 
derivado Contraparte

Nocional total 
(USD)

Condiciones 
básicas Valor razonableValor razonableValor razonable

2008 2007

FX Forward Merrill Lynch 2,000,000 Venta de dólares 
Apalancado 2 a 1

$ - (59)

FX Forward Banamex 3,000,000 Venta de dólares 
Apalancado 2 a 1

- (5,112)

FX Forward HSBC 3,000,000 Venta de dólares 
Apalancado 2 a 1

- (2,782)

FX Forward Deustche 
Bank

1,000,000 Venta de dólares 
Apalancado 2 a 1

- 99

Total $ - (7,854)
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b) Opciones de Divisa y de Commodities

La Compañía y sus subsidiarias contrataron operaciones sobre opciones de 
commodities, en particular, el Gas Natural. Se realizaron operaciones de venta de 
opciones Call así como operaciones de compra de opciones Call. Asimismo, existen 
opciones de tipo de cambio que ya no están vigentes. A continuación se detalla la 
posición:

Instrumento 
derivado Posición

Nocional total
(* MMBUT's)

Condiciones 
básicas Valor razonable Valor razonable Valor razonable 

Fecha de 
vencimiento

2008 2007

Call de Gas 
Natural

Call Corto 
(venta)

200,000* Venta de Gas 
Natural

(obligación)

$ 11,518 - 31/12/2009

Call de Gas 
Natural

Call Largo 
(compra)

140,000* Compra de Gas 
Natural

(derecho)

(51,113) - 31/12/2009

Collar Largo Call Largo
Put Corto

46’000,000 usd Compra de Gas 
Natural

- (18,264) Vencido

Collar Corto Call Corto
Put Largo

46’000,000 usd Venta de Gas 
Natural

- 12,131 Vencido

Total $ (39,595) (6,133)

*Unidad Térmica Británica (BTU)

c) Swaps de tasas y divisas

La Compañía mantiene como objetivo mitigar los riesgos relacionados con las 
fluctuaciones de las tasas de interés y del tipo de cambio sobre los préstamos 
bancarios, a través de contratos de swap denominados Cross Currency Swap (Swap 
de Tasas y Divisas).  Asimismo, se tenía otro contrato de swap denominado Interest 
Rate Swap (Swap de Tasa de Interés) el cual no estuvo vigente en el presente 
ejercicio.
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A continuación se desglosan las posiciones de estos instrumentos:

Instrumentos 
derivados

Nocional 
(USD)

Condiciones 
básicas Valor razonable Valor razonable Valor razonable 

Fecha de 
vencimiento

2008 2007

Interest Rate 
Swap

46,170,000 Paga tasa fija al 
5.84% y recibe 
tasa flotante a 

LIBOR 6M + 123 
bp

$ - (6,962) Cancelado en 
septiembre de 

2008

Cross Currency 
Swap

46,178,343 Paga tasa 
flotante a LIBOR 
6M + 123 pbs. y 
recibe tasa fija 
9.10% en MXP

(129,811) 12,369 26/02/2009

Total $ (129,811) 5,407

Este portafolio al ser registrado como negociación, se reconoce a su valor razonable 
en el balance general al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y cuyos efectos se registran 
directamente en el estado de resultados. 

El saldo en el balance general al 31 de diciembre de 2008 incluye una provisión de 
intereses relacionados al cross currency swap por $6,608 y con vencimiento en 
febrero de 2009. 

d) Derivados Implícitos

La Compañía y sus subsidiarias revisan por procedimiento los contratos que 
celebran con un valor superior a los 50 mil dólares americanos o una vigencia mayor 
a los 90 días naturales, a fin de identificar la posible existencia de derivados 
implícitos, y en su caso, proceder a determinar si aplica o no, la segregación de los 
mismos a partir de los respectivos contratos anfitriones. De requerirse la segregación 
de estos instrumentos financieros derivados implícitos, la Compañía y sus 
subsidiarias reconocen éstos en el balance general a su valor razonable y en el 
estado de resultados el cambio en los valores razonables de los mismos, de 
conformidad con lo señalado en la NIF C-10, y queda a discreción de la Compañía, la 
posibilidad de designar estos derivados implícitos bajo alguno de los modelos de 
contabilización de cobertura permisibles. 
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Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía y sus subsidiarias identificaron derivados 
implícitos, los cuales fueron clasificados como negociación. De acuerdo con este 
modelo de clasificación se reconocieron efectos por derivados implícitos que 
totalizan un valor de ($2,148) en el estado de resultados dentro del RIF.

(7) Cuentas por cobrar -

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

2008 2007
Clientes $ 2,192,786 2,033,192

Otras cuentas por cobrar no comerciales 76,301 23,830

Impuesto al valor agregado por recuperar 104,326 157,852

Impuesto sobre la renta por recuperar 30,217 44,795

2,403,630 2,259,669

Menos: estimación para saldos de cobro dudoso 77,160 43,637

Total $ 2,326,470 2,216,032

(8) Inventarios -

Los inventarios se integran por:

20082008 20072007

Productos terminadosProductos terminados $ 595,015595,015 441,573441,573

Materias primas Materias primas 476,837476,837 385,514385,514

Productos en procesoProductos en proceso 99,90099,900 73,09573,095

Anticipo a proveedoresAnticipo a proveedores 12,56912,569 10,89810,898

Mercancías en tránsitoMercancías en tránsito 36,42436,424 29,34629,346

1,220,7451,220,745 940,426940,426

Menos: estimación para obsolescencia y lento 
movimiento

Menos: estimación para obsolescencia y lento 
movimiento 24,40424,404 19,37419,374

Total Total $ 1,196,3411,196,341 921,052921,052

Inventario de refacciones largo plazo (1) $ 148,446 134,628

(1) Está 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 para 
2007. Durante 2008, la administración, decidió desincorporar de su portafolio el 49% 
que mantenía en la compañía Ditemsa, S. A. de C. V., dedicada a la fabricación de 
herramentales para la industria automotriz, el monto de la venta fue de $59,465 
generando una utilidad en esta operación de $4,016 que se muestra en el estado de 
resultados dentro del renglón de otros gastos, neto. El saldo de este rubro se integra 
como sigue:

2007
Aportación o valor en libros a la fecha de compra $ 67,769
Participación en el capital contable de la compañía
 Asociada (12,463)
Total $ 55,306

Al 31 de diciembre de 2007, la inversión en acciones de compañías asociadas se 
encontraba 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 el capital 

contable 

Participación 
en los 

resultados 
del año

Participación 
en los 

resultados 
del año

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

A continuación se presenta, en forma condensada, cierta información financiera 
auditada de balance general y estado de resultados de la empresa en la que se tenía 
la inversión al 31 de diciembre de 2007:

2007

Activo circulante $ 95,791
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 107,569
Otros activos	 26,473
	

Total del activo $ 229,833

Pasivo circulante $ 116,733
Pasivo a largo plazo 231

Total del pasivo 116,964

Capital contable $ 112,869
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Ventas netas $ 157,607

Pérdida de operación $ (28,179)

Pérdida neta $ (21,055)

(10) Inmuebles, maquinaria y equipo -

Los inmuebles, maquinaria y equipo se analizan como sigue:

2008 2007
Edificios $ 2,792,890 2,505,232
Maquinaria y equipo 10,953,739 9,668,754
Equipo de transporte 99,484 165,602
Equipo de computación 210,032 213,917
Muebles y enseres 128,179 113,613

14,184,324 12,667,118

Menos: depreciación acumulada 8,676,373 7,189,602
5,507,951 5,477,516

Terrenos 458,945 416,793
Inversiones en proceso (1)

128,799 85,252
Total $ 6,095,695 5,979,561

(1) Las inversiones en proceso se componen principalmente por adiciones a maquinaria enfocada a nuevos proyectos 

de producción y se estima concluir estas adiciones en el segundo semestre del ejercicio 2009. Al 31 de diciembre de 

2008, el rubro de inversiones en proceso está integrado principalmente por: (i) inversiones correspondientes al negocio 

de Blocks & Cabezas de Hierro que asciende a $40,403 y (ii) por desembolsos atribuibles a Technocast, S. A. de C. V. 

por $65,343 respectivamente.

Ciertos inmuebles, maquinaria y equipo garantizan los préstamos bancarios obtenidos 
que se mencionan en la nota 15.

Una de las subsidiarias de la Compañía capitalizó RIF en el activo fijo, por un importe 
acumulado de $69,081, al 31 de diciembre de 2007. 

Capacidad de planta no utilizada

Una de las subsidiarias dedicada a la fabricación de Autopartes en el sector Fundición 
disminuyó la capacidad utilizada de 70% en 2007 a 57% en 2008 y espera alcanzar 
una utilización del 68% en 2009.
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Deterioro de los activos de larga duración

A finales del tercer trimestre de 2008, el entorno económico global fue afectado 
negativamente por el recrudecimiento de la crisis en las instituciones financieras, lo 
cual ha provocado escasez de financiamiento a las empresas en prácticamente todos 
los sectores productivos y con ello la disminución en la actividad económica y la baja 
generalizada de los principales mercados en el mundo, de manera particular en la 
industria automotriz. Lo anterior ha generado una remedición a la baja en las 
expectativas de crecimiento de algunas subsidiarias de la Compañía motivada por la 
cancelación o diferimiento de diversos proyectos de inversión de sus principales 
clientes con quienes operan las compañías subsidiarias. 

Durante el último trimestre de 2008, Cifunsa Diesel, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, 
S.A. de C.V. y Technocast, S.A. de C.V. llevaron a cabo su evaluación anual de 
deterioro sobre los activos de larga duración, la cual coincidió con la crisis económica 
descrita con anterioridad y que representó un indicio de deterioro. Como resultado de 
su análisis, las compañías determinaron una pérdida por deterioro por el monto en 
que el valor neto en libros de la unidad generadora de efectivo excede el valor en uso 
atribuible a dicha unidad. 

El valor razonable de cada unidad generadora de efectivo se determinó mediante el 
método de valor de uso (flujos de efectivo descontados calculados sobre sus flujos en 
dólares, que es su moneda funcional). Los modelos de proyección de flujos de 
efectivo para la valuación de activos de larga vida incluyen variables económicas de 
mediano plazo. No obstante, Cifunsa Diesel, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de 
C.V. y Technocast, S.A. de C.V. consideran que sus proyecciones de flujos de efectivo 
y las tasas de descuento utilizadas para descontar los flujos a valor presente capturan 
razonablemente las condiciones negativas actuales, considerando que: a) el punto de 
partida de los modelos de flujos de efectivo futuros es el flujo de operación de 2008, 
año afectado negativamente por la situación económica, y no flujos de operación 
estabilizados o históricos; b) el costo de capital captura la volatilidad actual de los 
mercados, cuando normalmente se utiliza un riesgo promedio de los últimos años; y c) 
el costo de deuda captura la tasa de interés específica en transacciones recientes. 

Las compañías utilizaron tasas de descuento después de impuestos, las cuales son 
aplicadas a flujos de efectivo después de impuestos. La tasa de descuento utilizada 
después de impuestos fue del 12.02%.

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2008, las compañías reconocieron en el 
rubro de “Otros gastos, neto”, pérdidas por deterioro en los activos fijos por un total 
de $419,034 .De acuerdo con la NIF C-15, Las compañías realizaron pruebas anuales 
de deterioro sobre los activos de larga duración durante el cuarto trimestre de 2008 
utilizando flujos de efectivo descontados para determinar el valor en uso de sus 
unidades generadoras de efectivo y los comparó con sus valores en libros. La pérdida 
estimada por deterioro en algunas de sus líneas, derivan de la situación económica 
negativa esperada en los mercados durante 2009 y 2010 en la industria automotriz a 
nivel mundial. Dichos factores afectaron de manera significativa las variables incluidas 
para la estimación de las proyecciones de flujos de efectivo, en comparación con las 
valuaciones realizadas a finales de 2007. 
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(11) Activos intangibles -

Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se integran como sigue:

2008

Exceso del 
costo de las 
acciones de 
subsidiarias

Marcas y 
patentes

Costo de 
desarrollo y 

otros
(nota 3j)

Obligacion
es 

laborales 
(nota 18) Total

Costo $ 468,409 143,323 588,437 241,278 $ 1,441,447
Efecto por conversión 

NIF B-15 - - 25,628 - 25,628
Menos:
Amortización 

acumulada (114,961) (70,884) (321,157) (104,084) (611,086)

Neto $ 353,448 72,439 292,908 137,194 $ 855,989

2007

Costo $ 468,409 121,093 560,693 241,278 $ 1,391,473
Menos:
Amortización 

acumulada (114,961) (70,884) (226,858) - (412,703)

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

Saldos al 31 de
  diciembre de
  2007 $ 353,448 50,209 333,835 241,278 $ 978,770
Incrementos
(disminución)
durante el
período - 22,230 53,372 (100,550) (24,948)
Disminución
  por (cargos)
  créditos a
  resultados - - (94,299) (3,534) (97,833)
Saldos al 31 de 
  diciembre de
  2008 $ 353,448 72,439 292,908 137,194 $ 855,989

El renglón de incrementos en el período de los costos de desarrollo está formado 
principalmente por $25,000 de la compra de la marca Hidro Electra, S. A. (HESA) que 
realizo una subsidiaria del negocio calentadores. 
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(12) Otras cuentas y gastos acumulados por pagar -

Estas cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:

2008 2007
..	
Intereses por pagar $ 59,068 65,697
Impuesto sobre la renta y participación
  de los trabajadores en la utilidad (nota 19) 11,310 9,756
Otras cuentas por pagar (1) 334,462 190,849
Provisiones de pasivos (nota 13) 200,092 213,760
Provisión de ISR de ejercicios anteriores - 71,824

$ 604,932 551,886

(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 por:

Sueldos y 
otros 

pagos al 
personal

Costos y 
gastos Servicios Otras Total 

Saldos al 31 de 
diciembre

   de 2007 $ 20,944 159,312 18,019 15,485 213,760
Incrementos netos 

cargados a 
resultados 142,392 682,449 180,013 17,742 1,022,596

Pagos (140,044) (693,748) (178,306) (24,166) (1,036,264)
Saldos al 31 de 
diciembre de 2008 $ 23,292 148,013 19,726 9,061 200,092
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(14) Préstamos bancarios corto plazo -

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los préstamos bancarios se integran por créditos a 
corto plazo con Banco del Bajío, S. A. por 2.3 millones de dólares, BBVA Bancomer, S. 
A. por 67 mil dólares, Comerica Bank, N. A. por 689 mil dólares, Mercantil 
Commercebank, N. A. por 2.89 millones de dólares, HSBC México, S. A. por 12.38 
millones de dólares y con BBVA Bancomer, S. A. por $30 millones de pesos, los cuales 
serán liquidados durante 2009. Las tasas por los créditos en dólares se pactan con 
base en LIBOR más una sobretasa entre el 1.75% a 4.00% y por los créditos en 
pesos, la tasa es fija.

A la fecha del dictamen de los auditores, todos los créditos a corto plazo han sido 
liquidados en su vencimiento pactado a excepción del crédito de HSBC México, S. A. 
en el cual el saldo insoluto es de 9.25 millones de dólares.

(15)Deuda a largo plazo -

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la deuda a largo plazo se integra como sigue:

2008 2007
Emisión de certificados GISSA 04-2 con un saldo 
vigente de $830 millones de pesos, pagadero en 
febrero del 2011. La tasa es variable con base en los 
CETES de 182 días, los intereses se amortizan 
semestralmente en febrero y agosto. Esta emisión 
está avalada por las siguientes subsidiarias: 
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V.; 
Cifunsa Diesel, S. A. de C. V.; Industria Automotriz 
Cifunsa, S. A. de C. V.; Cinsa, S. A. de C. V.; Ingis, S. 
A. de C. V; Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V.; 
Calentadores de América S. A. de C. V.; y 
Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. Esta emisión 
no cuenta con garantías reales (Ver nota 25 a)(2).$ 830,000 830,000

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%, los 
intereses se amortizan semestralmente en febrero y 
agosto. Esta emisión está avalada por las siguientes 
subsidiarias: Servicios de Producción Saltillo, S.A. 
de C.V; Cifunsa Diesel, S. A. de C. V.; Industria 
Automotriz Cifunsa, S. A, de C. V.; Cinsa, S. A. de C. 
V.; Ingis, S. A. de C. V.; Cifunsa del Bajío, S.A.de 
C.V.;Calentadores de América S.A.de C.V.; y 
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. Esta emisión 
no cuenta con garantías reales (Ver nota 25 a).
. 507,500 507,500

Subtotal $ 1,337,500 1,337,500
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Subtotal $ 1,337,500 1,337,500

Contrato de crédito sindicado a largo plazo de 
Technocast, S.A. de C.V. con Bayerische Hypo-Und 
Vereinsbank AG como banco agente y varias 
Instituciones Financieras por hasta 50 millones de 
dólares, pagadero a seis años a partir del 2006 y 
hasta el 2012 y con 3 años de gracia en el capital. 
La tasa es variable con base en la LIBOR más una 
sobretasa de 0.75% para los primeros tres años y 
0.85% para el resto del crédito. (1) 691,375 $ 502,297

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, 
S.A. de C.V. con Banco Santander Central Hispano, 
S.A. con un saldo de 12 millones de dólares, 
pagadero a ocho años y medio a partir del 2008 y 
hasta el 2016. La tasa es variable con base en la 
LIBOR más una sobretasa del 0.30%. (1) 

166,832 149,313

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, 
S.A. de C.V. con Bayerische Hypo-Und Vereinsbank 
Aktiengesellschaft por hasta 10 millones de dólares 
más el contravalor en dólares de 5.2 millones de 
Euros con un saldo de 14.1 millones de dólares, 
pagadero a ocho años y medio a partir del 2008 y 
hasta el 2016. La tasa es variable con base en la 
LIBOR más una sobretasa del 0.30%. (1) 194,762 162,262

Contrato de crédito a largo plazo con Bayerische 
Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft por 
hasta el contravalor en dólares de 3.8 millones de 
Euros con un saldo de 4.1 millones de dólares 
pagadero a ocho años y medio a partir del 2008 y 
hasta el 2016. La tasa es fija de 5.90%. (1) 56,395 50,472

Contrato de crédito a largo plazo con Banco 
Nacional de México, S. A. con un saldo vigente de 
$27.5 millones de pesos, pagadero a cuatro años a 
partir de junio de 2007 y hasta el junio de 2011. La 
tasa es de 8.95% fija y los intereses son pagados 
mensualmente. Este contrato de crédito está 
avalado por Calentadores de América, S. A. de C. 
V. como obligado solidario. Sin garantías. (2) 27,466 35,758

Subtotal $ 2,474,330 2,237,602
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Subtotal $ 2,474,330 2,237,602

Convenio de reconocimiento de adeudo a largo 
plazo entre el Fideicomiso AAA GISSA y Nacional 
Financiera Sociedad Nacional de Crédito con un 
saldo vigente de 678.7 millones de pesos divido en 
dos tranches, con vencimientos conjuntos hasta el 
2013. Los intereses son pagaderos mensualmente 
a una tasa de TIIE mas 2.50% variable. Este 
convenio está avalado por Grupo Industrial Saltillo, 
S. A. B. de C. V. como obligado solidario y 
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V., Cifunsa 
Diesel, S. A. de C. V. como fiadoras. Estos 
contratos se encuentran garantizados con 
garantías reales hipotecarias sobre algunos activos 
fijos de Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y 
Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. que representan una 
relación de 1.72 a 1 de la cantidad adeudada. 678,750 -

          Total $ 3,153,080 2,237,602

Menos vencimientos circulantes de la deuda a largo 
plazo 678,864 51,678

Vencimientos de la deuda a largo plazo que 
parcialmente fue clasificado como corto plazo (1)             

     
1,831,217 -

         Deuda a largo plazo, excluyendo 
vencimientos circulantes y reclasificación $ 642,999 2,185,924

(1) El contrato de crédito sindicado establece restricciones sobre ciertas 
razones financieras a nivel de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y 
Subsidiarias (con cifras consolidadas), en donde en una de ellas a1 31 de 
diciembre de 2008 se encuentra en incumplimiento. Este contrato se 
encuentra garantizado con las cuentas por cobrar de la subsidiaria 
Technocast, S.A. de C.V. 

(2) Las emisiones y el contrato de crédito a largo plazo con Banco Nacional 
de México, S. A. antes mencionados establecen a nivel de Grupo 
Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (con cifras consolidadas) 
restricciones sobre ciertas razones financieras, en donde en una de ellas 
(relación Deuda/UAFIRDA) fue rebasado el 3.5 a 1 permitido. Por esta 
razón al 31 de diciembre de 2008 se encuentran en incumplimiento. 

Derivado de lo anterior la parte de la porción que se tenía a largo plazo en 
2008 por $1,831,217 fue reclasificada a la porción circulante en el 
balance general.
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Los vencimientos originales de la deuda a corto y largo plazo son como sigue:

Año Dólares Pesos

2009 27,381 583,994

2010 19,031 96,282

2011 19,031 1,073,994

2012 19,031 166,667

2013 4,031 152,778

2014 4,031 -

2015 4,031 -

2016 2,015 -

(16)Otros pasivos -

Al 31 de diciembre de 2008 existen obligaciones financieras originadas por la 
contratación de instrumentos financieros derivados con diversas instituciones 
financieras por un importe de $2,163,323. En virtud de que dichos instrumentos 
financieros han dejado de cumplir con el propósito para el cual fueron contratados y 
debido a que éstos representan una obligación de pago para la Compañía, se han 
clasificado como otros pasivos circulantes dentro del balance general. Los efectos 
correspondientes se han registrado a su valor razonable dentro del estado de 
resultados como parte del resultado integral de financiamiento. Dichos instrumentos 
financieros derivados mantenían vencimientos originales desde junio de 2008 y hasta 
marzo de 2010. 

A continuación se presenta un análisis de las posiciones de las cuales se derivan 
estas obligaciones:

i. Obligaciones provenientes de instrumentos financieros derivados 
identificados y designados con fines de cobertura 

Se tienen obligaciones provenientes de instrumentos derivados identificados por la 
Compañía que calificaban y habían sido designados con fines de cobertura de uno 
o más riesgos financieros por $(172,884) al 31 de diciembre de 2008.
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(a) Forwards de Divisas

Durante 2008 la Compañía contrató posiciones que en su momento fueron 
catalogadas con fines de cobertura como siguen:

Instrumentos 
derivados Contraparte

Nocional 
dólares Descripción

Saldo al
 31 de 

diciembre 
de 2008 

Fecha de 
vencimiento 

original

Forward de Tipo 
de cambio 

Merrill Lynch 17,500,000

PAR Forward y 
Forward para 

venta USD precio 
fijo $ (59,552) 22/10/2008

Forward de Tipo 
de cambio

Merrill Lynch 32,000,000
Venta USD precio 
fijo con venta de 

PUT (113,332) 22/10/2008

Total $ (172,884)

ii. Obligaciones provenientes de derivados con fines de negociación 

Durante 2008, la Compañía mantuvo portafolios de instrumentos financieros 
derivados que no se designaron con fines de cobertura. El importe de estos 
instrumentos ascendió a ($1,990,439) y se originó de los siguientes instrumentos 
financieros derivados.

(a) Forwards de divisas 

Durante 2008 se celebraron diversos contratos de intercambio de flujos en 
moneda extranjera del tipo forward de divisas. Este tipo de operaciones 
representaron para la Compañía mecanismos de cobertura para minimizar los 
riesgos de fluctuación cambiaria en flujos futuros de divisas, como sigue:
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Instrumentos 
derivados Contraparte

Nocional 
dólares Descripción

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2008 

Fecha de 
vencimiento 

original

Forward de Tipo 
de Cambio

Barclays Bank 
PLC

28,000,000
Trigger TARN de tipo de 

cambio con palanca 2 a 1
$ (120,819) 23/01/2009

Forward de Tipo 
de Cambio

Banamex, S.A. 176,000,000
Opciones de divisas y KO 
Forward con palanca 2 a 

1 (716,464) 01/12/2008

Forward de Tipo 
de Cambio

Merrill Lynch 165,600,000
TARN Forward de tipo de 
cambio con palanca 2 a 1

(475,666) 09/10/2008

Forward de Tipo 
de Cambio 

Deustche Bank 58,830,000
Opciones de divisas y KO 
Forward con palanca 2 a 

1 (278,270) 28/10/2008

Forward de Tipo 
de Cambio

JP Morgan 53,000,000
KO Forward de tipo de 

cambio con palanca 2 a 1
(315,732) 09/10/2008

Total $ (1,906,951)
*Target Accrual Redemption Note (TARN)

(b) Opciones de Divisas.

La Compañía reflejó en su portafolio opciones de divisas, como sigue:

Instrumentos 
derivados Contraparte

Nocional 
dólares

Strike 
Price

Saldo al 
31 de 

diciembre 
2008

Fecha de 
vencimiento 

original 

Compra de PUT y 
venta de Call con 

KO a 10.10
Merrill Lynch 46,000,000 11.7 $ (83,488) 22/10/2008

Total $ (83,488)

95

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados
(Miles de pesos mexicanos - nota 4)



Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía se encontraba en proceso de 
negociación con las instituciones financieras. El 1 de diciembre de 2009, la 
Compañía y dichas instituciones financieras llegaron a un acuerdo para 
liquidar las obligaciones provenientes de dichos instrumentos financieros 
derivados (ver nota 25 b).

(17)Otros pasivos a largo plazo -

Al 31 de diciembre del 2008 y 2007, existe un pasivo a largo plazo por $146,053 y 
$223,082, respectivamente, de los cuales $146,036 y $218,074 corresponden al 
pasivo derivado de las obligaciones laborales: plan pensiones, prima de antigüedad y 
otros beneficios al retiro (ver nota 18). Así mismo, en 2007 incluye $5,008, 
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 a largo plazo.

(18)Beneficios a Empleados -

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 en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La metodología de financiamiento para 
fondear el plan de pensiones está relacionada a los lineamientos establecidos en la 
normatividad contable. 

Las aportaciones y beneficios pagados fueron como sigue:

Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
Otros beneficios 

Posteriores al retiro 
Otros beneficios 

Posteriores al retiro 
Otros beneficios 

Posteriores al retiro 
Otros beneficios 

Posteriores al retiro 

20082008200820082008

Terminación Retiro Total 2007 2008 2007

Aportaciones a los 
fondos $ - - $ - $ - $ - $ 14,453

Beneficios pagados $ 83,873 3,525 $ 87,398 $ 48,119 $ - $ 30,227

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(m), se determinaron con base en cálculos 
preparados por actuarios independientes al 31 de diciembre de 2008 y 2007.
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Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 
2007, son los siguientes:

 Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios 

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro
20082008200820082008

Terminación Retiro Total 2007 2008 2007

Costo (ingreso) neto del 
periodo 

Costo laboral del servicio 
actual 

$
7,651 6,364 14,015 11,718 11,136 10,161

Costo financiero 7,792 9,198 16,990 7,052 23,578 10,651
Rendimiento de los activos 
del plan - - - (30,145) (14,122)
Amortización y 
modificaciones al plan - - (233) 5,443
Ganancia o pérdida 
actuarial, neta 37,612 317 37,929 3,698 7,024 -
Servicios pasados (partidas  

pendientes por amortizar 
2007):
Amortización del (activo) 

pasivo de transición 9,752 14,826 24,578 12,289 (14,281) (12,577)
Costo extraordinario 

derivado de liquidación 
de obligaciones 47,881 777 48,658 19,655 6,456 -

Costo por reconocimiento 
inmediato de derechos 
adquiridos - - - - - -

Costo (ingreso) neto del 
período

$
110,688 31,482 142,170 54,412 3,535 (444)

A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de 
los planes al 31 de diciembre de 2008 y 2007:

 Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios  Beneficios 

Otros beneficios 
posteriores

al retiro

Otros beneficios 
posteriores

al retiro

Otros beneficios 
posteriores

al retiro

Otros beneficios 
posteriores

al retiro

20082008200820082008
Terminación Retiro Total 2007 20082008 2007

Valor de las obligaciones por 
beneficios:

Importes de las obligaciones 
por derechos no 
adquiridos 

$ 89,408 119,327 208,735 180,508 88,874 106,305
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A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de 
los planes al 31 de diciembre de 2008:

 Beneficios   Beneficios   Beneficios   Beneficios   Beneficios  

Otros 
beneficios 
posteriores 

al retiro
Terminación Retiro Total 2008

Importe de las obligaciones por 
beneficios adquiridos (OBA) $ - 5,427 5,427 174,115

Importe de las obligaciones por 
beneficios definidos (OBD) 89,408 124,754 214,162 262,989

Activos al final del año - - - (283,142)

Situación financiera del fondo 89,408 124,754 214,162 (20,153)

Servicios pasados no reconocidos por 
beneficios no adquiridos: 

Activo de transición (17,553) (41,470) (59,023) -
Modificaciones al plan - - - 5,061
Ganancias actuariales - (9,103) (9,103) (122,102)

Pasivo / (activo) neto 
proyectado 

$
71,855 74,181 146,036 (137,194)
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A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de 
los planes al 31 de diciembre de 2007:

Remuneraciones 
al retiro por 
primas de 

antigüedad, e 
indemnizaciones 

Remuneraciones 
al retiro por 
primas de 

antigüedad, e 
indemnizaciones 

Otros 
beneficios 
posteriores

 al retiro 

Valor de las obligaciones por beneficios:

Importe de las obligaciones por derechos no 
adquiridos

Importe de las obligaciones por derechos no 
adquiridos $ 180,508 106,305

Importe de las obligaciones por beneficios adquiridos 
(OBA)

Importe de las obligaciones por beneficios adquiridos 
(OBA) $ 203,764 284,657

Importe de las obligaciones por beneficios definidos 
(OBD)

Importe de las obligaciones por beneficios definidos 
(OBD) $ 219,832 300,931

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

219,832 (13,587)
Partidas pendientes de amortizar:Partidas pendientes de amortizar:

(Pasivo)/Activo de transición(Pasivo)/Activo de transición (101,188) 3,437
Servicios anteriores y modificaciones al planServicios anteriores y modificaciones al plan - 16,699
Variaciones en supuestos y ajustes por experienciaVariaciones en supuestos y ajustes por experiencia (27,269) (147,277)

Pasivo/(Activo) neto proyectadoPasivo/(Activo) neto proyectado 91,375 (140,728)

Pasivo adicional reconocido Pasivo adicional reconocido 126,699 -

Total de pasivo (activo) reconocido en los 
balances generales consolidados

Total de pasivo (activo) reconocido en los 
balances generales consolidados $ 218,074 (140,728)

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

Importe de la utilidad del evento de reducción o 
extinción anticipada de las obligaciones, 
acreditada a resultados $ 19,656 -

La generación de un pasivo adicional de $126,699 implicó la creación de un activo 
intangible de $100,550 (ver nota 11) y una reducción de capital por $26,149.
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BeneficiosBeneficiosBeneficios

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro

Otros beneficios 
posteriores 

al retiro
2008 2007 2008 2007

Tasa de descuento utilizada para reflejar 
el valor presente de las obligaciones 8.35% 4.0% 8.75% 4.0%

Tasa de incremento en los niveles de 
sueldos futuros 5.0% 1.0% 5.0% 1.0%

Tasa real esperada de rendimiento de los 
activos del plan - - 10.25% 5.0%

Vida laboral promedio remanente de los 
trabajadores (aplicable a beneficios al 
retiro) 16 años

10 - 20 
años 17 años

10 - 20 
años

(19) Impuestos a la utilidad (Impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al activo 
(IMPAC), participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) y pérdidas fiscales 
por amortizar) -

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) la creación de 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. 

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). La tasa del IETU es 16.5% para 2008, 17% para 2009 y 17.5% de 2010 
en adelante.

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.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2007, las empresas 
debieron pagar el impuesto que resultara mayor entre el ISR y el IMPAC. Ambos 
impuestos reconocen los efectos de la inflación. La Compañía determina el ISR en 
forma consolidada, al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se tiene un impuesto sobre la 
renta por pagar a largo plazo por $442,651 y $290,318, respectivamente que 
corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de los 
mecanismos de consolidación.
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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 2008 y 
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 2008 y 2007 de ISR, como resultado de las 
partidas que se mencionan a continuación:

2008 2007

(Beneficio) gasto esperado $ (945,249) 63,567
Efecto de la inflación, neto 7,877 14,306
Beneficio fiscal por consolidación - (197,644)
Gastos no deducibles y otros 5,455 11,413
Impuesto al activo y perdidas fiscales que 
expiraron

34,339 -

Estímulo fiscal (12,275) (845)

Beneficio de ISR (909,853) (109,203)
Efecto IETU 2,469 -

Beneficio por impuesto a la utilidad $ (907,384) (109,203)

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 
2008 y 2007 se detallan a continuación:

2008 2007
Activos diferidos:

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos $ 723,396 118,737
Instrumentos financieros derivados 118,034 -
Pérdida fiscal por amortizar 661,897 550,827

Total de activos diferidos 1,503,327 669,564

Pasivos diferidos:
    Inventarios 42,931 61,067
    Activos fijos 386,859 385,290
    Otros 79,782 113,574

Total de pasivos diferidos 509,572 559,931

Total de activo por impuesto sobre 
   la renta diferido $ (993,755) (109,633)
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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 2008 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 
las inversiones en acciones.

A continuación se presenta el movimiento del ISR diferido para el año terminado el 31 
de diciembre de 2008:

2008 2007
Impuesto sobre la renta diferido inicial $ (109,633) 138,290
Efecto de ISR diferido en: 

Resultados (1,046,055) (270,123)
Capital contable , por efectos de IFD (96,613) 22,200
Capital contable, resultado por efecto de 
conversión 225,458 -
Otros (1) 33,088 -

   Impuesto sobre la renta diferido final $ (993,755) -109,633

(1) Incluye el IMPAC por pagar recibido por sus subsidiarias derivados de la consolidación fiscal

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. 

De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen 
operaciones con partes relacionadas, están sujetas a limitaciones y obligaciones 
fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán 
ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en 
operaciones comparables.

En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y se rechazaran los 
montos determinados, podrán exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que 
correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las 
cuales podrán llegar hasta el 75% sobre el monto actualizado de las contribuciones.

Al 31 de diciembre de 2008, las pérdidas fiscales por amortizar individuales y 
consolidadas y el año en que vencerá el derecho a utilizarlas, son como sigue:

Año de origen
Año de

vencimiento

Importe actualizado
 al 31 de diciembre 

de 2008
2004 2014 $ 298,620
2005 2015 207,620
2006 2016 545,769
2007 2017 876,019
2008 2018 435,889

$ 2,363,917
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(20) Capital contable - 

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

(a) Estructura del capital social -

El capital social al 31 de diciembre de 2008 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.

(b) (Pérdida) utilidad integral -

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

2008 2007

(Pérdida) utilidad neta $ (2,399,417) 364,285

Resultado por tenencia de activos no 
monetarios

- 15,474

Efecto por conversión a moneda de reporte 805,208 -
Efecto de ISR diferido por conversión a 

moneda de reporte (225,458) -
Valor razonable de instrumentos financieros 

derivados de subsidiarias (345,047) 46,017
Efecto de ISR diferido en el capital contable 

de instrumentos financieros derivados 
96,613

(22,200)
Obligaciones laborales (nota 18) 17,629 79,980
Interés minoritario (80,862) (38,372)

           (Pérdida) utilidad integral $ (2,131,334) 445,184
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(c) Planes de la administración

Al 31 de diciembre de 2008 la Compañía sufrió una pérdida neta de $2,399,417; 
además el balance general muestra un exceso de pasivos circulantes sobre activos 
circulantes de $2,811,261. El capital de trabajo deficitario de la Compañía se origina 
por el incumplimiento de ciertos compromisos contractuales con algunas 
instituciones financieras, la Compañía en conjunto con sus asesores legales inició 
gestiones para renegociar los compromisos contraídos. Conforme se indica en la 
nota 25, la Compañía ha logrado acuerdos con sus acreedores de todos sus 
créditos que se encontraban en incumplimiento al 31 de diciembre de 2008. 
Asimismo, la administración ha implementado acciones operativas y estratégicas 
en cada uno de sus tres segmentos de negocio. En sus subsidiarias pertenecientes 
al sector fundición y ante la desfavorable situación económica mundial, las 
subsidiarias de ese sector han logrado captar nuevos volúmenes de venta y 
mejorar su precio promedio de venta. Así mismo ha implementado un control de 
costos de operación y gastos fijos, y continuarán haciendo esfuerzos para captar 
volúmenes de venta aprovechando la capacidad instalada de sus plantas y el cierre 
de fundiciones cautivas en Estados Unidos de América y Europa. Con relación a 
sus subsidiarias pertenecientes al sector construcción y al sector hogar, la 
Compañía ha replicado la estrategia operativa implementada en el sector fundición 
de incrementar su productividad y aplicar un control de gastos fijos y costos de 
operación.

(d) Restricciones al capital contable -

La utilidad neta del ejercicio está sujeta a la separación de un 5%, para constituir la 
reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. Al 31 de 
diciembre de 2008 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 $1,457,374, 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 
$1,189,118, mismos que corresponden a las utilidades por las cuáles la empresa 
ya pagó impuestos. Sin embargo existen restricciones contractuales por las cuales 
dichos dividendos no serán distribuidos.

104

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados
(Miles de pesos mexicanos - nota 4)



(21)Otros (ingresos) gastos 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.

Los efectos anteriores se integran como sigue:

2008 2007

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

Ingreso por la cancelación de la venta de Cinsa,     
S. A. de C. V. (22,137) -

Subvención de terreno Technocast (4,947) -

Cancelación de acciones Cifunsa marketing (3,464) -
Recuperación de ISR por resolución favorable 

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

construcción - (22,739)

Beneficio de seguro social (3,657) -
Otros (ingresos) gastos no ordinarios, neto $ (34,205) 6,770

(22) Información financiera por segmentos -

Los segmentos operativos se definen como los componentes de una empresa, 
encausados a la producción y venta de bienes y servicios, que están sujetos a 
riesgos y beneficios que son diferentes de aquellos asociados a otros segmentos de 
negocio. La Compañía está involucrada principalmente en tres segmentos: fundición, 
construcción y hogar.

La Compañía opera con base en cada uno de sus negocios operativos. Cada 
administración de negocio supervisa y es responsable de todas las actividades del 
negocio, las cuales refieren a producción, distribución y comercialización de sus 
productos. En consecuencia, la administración de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de 
C.V., evalúa internamente los resultados y desempeño de cada negocio para la toma 
de decisiones. Siguiendo este enfoque, en la operación cotidiana, los recursos 
económicos son asignados sobre una base operativa de cada negocio.
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La información selecta de cada uno de los tres sectores de negocio al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, se presenta a continuación:

2008 Fundición Construcción Hogar Eliminaciones Consolidado

Ventas netas $ 4,230,448 4,442,627 1,194,775 - 9,867,850

Utilidad (pérdida) 
de operación $ (456,807) 300,233 8,829 - (147,745)

Pérdida neta $ (2,393,883) 9,794 (15,328) - (2,399,417)

Total activo $ 11,973,888 5,723,710 1,067,248 (6,096,861) 12,667,985

Total pasivo $ 7,838,361 1,584,134 517,148 (1,363,793) 8,575,850

Depreciación y 
amortización $ 508,817 258,100 36,797 - 803,714

Deterioro de 
activos de larga 
duración y 
bajas de 
activos no 
productivos $ 419,034 - - - 419,034

2007 Fundición Construcción Hogar Eliminaciones Consolidado

Ventas netas $ 3,572,467 4,004,208 1,247,049 - 8,823,724

Utilidad (pérdida) 
de operación $ (202,753) 354,786 64,983 - 217,016

Utilidad neta $ 86,736 243,187 34,362 - 364,285

Total activo $ 5,998,474 5,395,904 1,202,586 (1,368,305) 11,228,659

Total pasivo $ 3,262,287 2,521,625 350,526 (1,202,825) 4,931,613

Depreciación y 
amortización $ 353,551 264,391 40,488 - 658,430

Deterioro de activos 
de larga duración 
y bajas de 
activos no 
productivos $ - 11,569 - - 11,569
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Ventas geográficas por negocio:

2008 Fundición Construcción Hogar Consolidado

Nacional $ - 3,745,566 1,097,784 4,843,350
Exportación 4,230,448 696,901 97,151 5,024,500
Total $ 4,230,448 4,442,467 1,194,934 9,867,850

2007 Fundición Construcción Hogar Consolidado

Nacional $ - 3,460,015 1,132,935 4,592,950
Exportación 3,572,467 544,193 114,114 4,230,774
Total $ 3,572,467 4,004,208 1,247,049 8,823,724

(23) Utilidad por acción -

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

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

El promedio ponderado de acciones para los cálculos fue de 299,049 y de 304,587 
(miles de acciones) en 2008 y 2007, respectivamente.

(24) Compromisos y contingencias -

a) Fiador solidario con Technocast, S. A. de C. V. para un crédito bancario de largo 
plazo a favor de una institución financiera cuyo saldo al 31 de diciembre de 2008 
asciende a 12 millones de dólares y con vencimiento en 2016.

b) Aval otorgado a Technocast, S. A. de C. V. para dos créditos bancarios de largo 
plazo a favor de una institución financiera cuyo saldo conjunto al 31 de diciembre 
de 2008 asciende a 18.2 millones de dólares y con vencimiento en 2016.

c) Aval otorgado a Technocast, S. A. de C. V. de manera conjunta con una 
subsidiaria para un crédito sindicado a largo plazo con un banco administrador y 
varias instituciones financieras por hasta 50 millones de dólares dispuesto en su 
totalidad, pagadero a seis años a partir del 2006 y hasta el 2012 y con 3 años de 
gracia en el principal. 

d) Obligación solidaria otorgada a favor de Fideicomiso AAA GISSA 80220-7 en un 
convenio de reconocimiento de adeudo a largo plazo con una institución 
financiera, cuyo saldo insoluto asciende a $678.7 millones de pesos al 31 de 
diciembre de 2008, y con vencimientos conjuntos hasta noviembre de 2013.

107

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

Notas a los Estados Financieros Consolidados
(Miles de pesos mexicanos - nota 4)



e) Algunas subsidiarias de la Compañía han asumido obligaciones contingentes con 
respecto a ciertos contratos de instrumentos financieros derivados que su 
compañía tenedora tiene contratados con diversas instituciones financieras por 
un monto aproximado de $1,153 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2008, 
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C.V. y dichas instituciones financieras se 
encontraban negociando las obligaciones relacionadas con dichos instrumentos. 
El 1 de diciembre de 2009, la Compañía firmó un acuerdo para el pago de estas 
obligaciones, ver nota 25 b).

(25)	Eventos subsecuentes -

a) El 10 de febrero de 2009 se llevaron a cabo asambleas de tenedores de cada una 
de las dos emisiones de los certificados bursátiles de Grupo Industrial Saltillo, S. 
A. B de C. V. en circulación, mismas que se efectuaron el 4 de marzo de 2004; la 
primera por $830 millones de pesos, con vencimiento el 24 de febrero de 2011 e 
identificada con clave de pizarra “GISSA 04-2”, y la segunda por $507.5 millones 
de pesos, con vencimiento el 26 de febrero de 2009 e identificada con clave de 
pizarra “GISSA 04-3”. Mediante dichas asambleas de tenedores se acordó 
prorrogar el vencimiento de capital al 26 de febrero de 2019, con tres años de 
gracia para el pago de intereses en ambas emisiones, cuya tasa aplicable será en 
base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro más una sobre tasa creciente 
anualmente y con opción de prepago parcial o total sin pago de prima a partir del 
cuarto año. Además se modificaron algunas obligaciones de hacer, de no hacer y 
casos de vencimiento anticipado. Asimismo, el 10 de febrero de 2009 se celebró 
un convenio de cesión de deudas respecto de los certificados GISSA por parte de 
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., a cinco subsidiarias con obligaciones 
adicionales, que se comprometieron a efectuar una nueva emisión de certificados 
con iguales montos, plazos de vencimiento, periodos de gracia y de pago a los 
mencionados, por conducto de un fideicomiso y ofrecerlos en canje de los 
certificados GISSA antes referidos. 

El 31 de julio de 2009, las cinco subsidiarias mencionadas llevaron a cabo el 
intercambio de los certificados bursátiles con los tenedores, dicho intercambio 
alcanzó un 97.59% en la emisión GISSA 04-2 y un 100% en la emisión GISSA 
04-3. En consecuencia, la deuda representada por los certificados bursátiles 
fiduciarios que asciende a $1,317.5 millones de pesos, a dicha fecha, conforme a 
su programa de reestructura quedó ubicada en las subsidiarias con obligaciones 
adicionales: Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. $479.6, Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. 
$135.7, Calentadores de América, S. A. de C. V. $430.8, Cinsa, S. A. de C. V. 
$152.8 y Fluida, S. A. de C. V. $118.6; que son las fideicomitentes del vehículo 
emisor de los nuevos certificados bursátiles y al mismo tiempo las avalistas con 
obligaciones adicionales de esos instrumentos.
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Entre las obligaciones de hacer y no hacer más importantes a cumplir destacan:

i. Los certificados fiduciarios tendrán preferencia de pago sobre cualquier otra 
obligación quirografaria con costo adquirida por las avalistas con obligaciones 
adicionales con excepción de la deuda con Nafin derivada del Fideicomiso 
AAA o la contraída ante la misma u otra u otras instituciones que renueven, 
extiendan su plazo o sustituyan a la deuda ante Nafin derivada del 
Fideicomiso AAA, siempre que el monto de la deuda renovada, extendida o 
sustituta no exceda el saldo vigente a la fecha de renovación, extensión o 
sustitución de la deuda ante Nafin derivada del Fideicomiso AAA y se aplique 
para los mismos fines, cartas de crédito y operaciones de factoraje y 
arrendamiento financiero o arrendamientos capitalizables celebrado en el 
curso ordinario de los negocios.

ii. Las avalistas con obligaciones adicionales deberán prepagar a cuenta de la 
deuda el excedente de caja resultante de la diferencia entre el saldo de caja y 
21 días de ventas netas combinadas anuales. 

iii. Mientras esta emisión de Certificados Fiduciarios esté vigente, las avalistas 
con obligaciones adicionales no podrán efectuar pagos de dividendos a sus 
accionistas.

iv. No se permite la contratación de pasivos con costo, adicional a los existentes 
al 31 de enero de 2009, excepto créditos a corto plazo relacionados con 
cartas de créditos, operaciones con el Fideicomiso AAA, operaciones de 
factoraje y arrendamientos financieros o capitalizables celebrados en el curso 
ordinario de los negocios.

v. Las avalistas con obligaciones adicionales no podrán celebrar operaciones 
financieras derivadas, salvo aquellas que se clasifican de cobertura, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la NIF C-10 “Instrumentos 
Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura”.
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b) El 1 de diciembre de 2009, la Compañía firmó un acuerdo para el pago de las 
deudas provenientes de las obligaciones generadas por algunos instrumentos 
financieros derivados (Forwards y Opciones de divisas, nota 16) con ciertas 
instituciones financieras por un importe total equivalente a US 152’378,092.55 
dólares, después de aplicar al pago del adeudo total los depósitos en garantía 
que se tenían con algunas contrapartes por la cantidad de US 5’990,000 dólares. 
El acuerdo incluye el reconocimiento total por Grupo Industrial Saltillo de la deuda 
por la liquidación de instrumentos financieros derivados a pagar de la siguiente 
manera:

1.Un 49.22% se pagará a la fecha de perfeccionamiento del contrato mediante los 
recursos de créditos que otorgarán las mismas instituciones financieras a 8 
años, unos en dólares americanos por US 48’385,556.44 dólares a una tasa de 
interés de LIBOR a tres meses más 4%, y un crédito en pesos mexicanos por 
$352’647,964.41 a una tasa de interés de TIIE a 91 días más 4%. Para ambos 
tipos de créditos existe un período de gracia sobre el capital y los intereses de 5 
años. Estos créditos estarán avalados por su subsidiaria Manufacturas 
Vitromex, S.A. de C.V. Durante los primeros cinco años de la vida de los 
créditos, los intereses derivados de los mismos serán calculados de manera 
trimestral y capitalizados, o pagados a elección de la Compañía, anualmente.

A partir del sexto año, el cálculo y pago de intereses se efectuará de manera 
trimestral, y se efectuarán amortizaciones de capital trimestrales de acuerdo a la 
tabla siguiente:

Fecha de Pago
Porcentaje de pago del 

Principal
15 Marzo 2015 3.33%

15 de Junio 2015 3.33%

15 Septiembre 2015 3.33%

15 Diciembre 2015 3.33%

15 Marzo 2016 3.33%

15 Junio 2016 3.33%

15 Septiembre 2016 6.66%

15 Diciembre 2016 6.66%

15 Marzo 2017 6.66%

15 Junio 2017 6.66%

15 Septiembre 2017 6.66%

15 Diciembre 2017
46.67% más intereses 

capitalizados
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2. El 50.78% de la deuda remanente, equivalente a US 77’377,595.39 dólares 
americanos se pagará en el mes de enero de 2010 mediante la suscripción por 
los acreedores respectivos de 76’422,334 nuevas acciones de la Compañía sin 
derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, que representarán el 
20% del capital social total de la misma. Para tal efecto la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía efectuará una nueva emisión de 
acciones, Serie “S”, previa la modificación de los estatutos sociales e 
incremento del capital social. Esta Asamblea ha sido convocada para llevarse a 
cabo el 18 de diciembre de 2009.

De la nueva serie de acciones, el 50% ó 38,211,167 acciones, serán de la, Serie 
S-2, y serán convertidas en ordinarias, con derecho a voto a partir del final del 
quinto año desde la fecha de su suscripción, y el 50% restante, serán de la 
Serie S-1, y no serán convertibles. 

La fecha límite para cumplir las condiciones suspensivas para perfeccionar este 
acuerdo, es el 30 de enero de 2010. Entre las condiciones suspensivas 
destacan la reforma de estatutos y la emisión de las acciones Serie “S” 
mencionadas. En opinión de la administración de la compañía y de sus asesores 
legales la compañía cumplirá con las condiciones suspensivas en los plazos 
establecidos.

Sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas mencionadas, las 
instituciones financieras contrapartes de los instrumentos financieros otorgaron 
a la Compañía y a sus subsidiarias una liberación total de sus obligaciones 
emanadas de esos instrumentos

Adicionalmente la Compañía contrajo algunas obligaciones que deberá cumplir 
durante la vigencia de los créditos, entre las más importantes se encuentran:

i. La Compañía no podrá distribuir dividendos a sus accionistas mientras 
existan adeudos conforme a los contratos de los créditos que se mencionan 
en esta nota.

ii. La Compañía está obligada a prepagar anualmente a cuenta de los créditos 
el exceso de caja o equivalentes de efectivo cuando este sea superior a US 
$3 millones de dólares al cierre de cada ejercicio. 

iii. Para que la Compañía pueda cumplir con esa obligación, el avalista de estos 
créditos estará obligado a proporcionarle los recursos de caja y otros 
equivalentes que excedan de US 12.5 millones de dólares al cierre de cada 
ejercicio.

iv. En caso de que la Compañía o el avalista vendan en cualquier año activos 
por un valor superior a los US 5 millones de dólares, tendrán que utilizar el 
excedente para la amortización anticipada de los créditos. Igualmente la 
Compañía tendrá que hacer prepagos por ciertas otras ventas de activos, 
emisiones de deuda o de capital efectuadas por ella o por Manufacturas 
Vitromex, así como por ventas de activos por ciertas otras subsidiarias, 
respetando los compromisos resultantes del crédito de Nafin, del crédito 
sindicado de Technocast y de los certificados bursátiles.
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Durante la vigencia de los créditos, la Compañía no podrá efectuar inversiones 
de capital por más de US $500 mil dólares anuales. Igualmente la Compañía 
convino ciertas restricciones para que ella o Manufacturas Vitromex contraigan 
o garanticen deuda adicional y celebren operaciones de cobertura durante la 
vigencia de los créditos. La Compañía sólo podrá transmitir o gravar acciones 
representativas del capital social de subsidiarias con el previo consentimiento 
de cierta mayoría de los acreedores bajo los créditos. La misma mayoría es 
necesaria para que la Compañía y sus subsidiarias se disuelvan, liquiden o 
fusionen o para que transfieran todos sus activos.

c) El 14 de diciembre de 2009, Technocast, S.A.de C.V. firmó un acuerdo de 
reestructura de la deuda contraída con algunas instituciones financieras, relativo 
al contrato de crédito sindicado cuyo saldo al 31 de diciembre de 2008 es de US 
50’000,000 dólares. El acuerdo establece un nuevo vencimiento para el 31 de 
diciembre de 2014 y será liquidado de la siguiente manera:

1. US 5’000,000 dólares en la fecha de firma del contrato mediante recursos que 
serán aportados por su accionista Caterpillar, Inc., en forma de préstamo a 
Technocast, S.A. de C.V.

2. US 45’000,000 dólares pagaderos de forma trimestral de acuerdo a la 
siguiente tabla de amortización:

Año Dólares

2010 US  3,000,000
2011 5,000,000
2012 6,000,000
2013 11,500,000
2014 19,500,000

Los intereses serán pagaderos en forma trimestral, la tasa de interés aplicable a 
esta reestructura es de LIBOR más un margen aplicable en base a la relación 
DEUDA TOTAL / UAFIRDA (1) de Technocast, S.A de C.V., acumulada en los 
últimos cuatro trimestres conforme se muestra en la tabla siguiente:

Si la razón DEUDA TOTAL / UAFIRDA es: Margen 
Aplicable

Menor que 2 2.5%
Mayor o igual que 2 y menor que 3 3.5%
Mayor o igual que 3 y menor que 4 4.5%
Mayor o igual que 4 y menor que 5 5.0%
Mayor o igual que 5 6.0%
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Los garantes de esta reestructura son Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., 
Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. y Servicios Industriales Technocast, S.A. de 
C.V., hasta por un 74% del monto reestructurado y Caterpillar, Inc., por el 
remanente 26% de dicho monto. La subsidiaria, Servicios de Producción Saltillo, 
S.A. de C.V., (controladora directa de Technocast), dio en garantía las acciones, 
en favor de los acreedores bancarios de esta reestructura, por un valor 
equivalente al 67% del valor del capital social de Technocast.

Adicionalmente Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y su subsidiaria 
Technocast, S.A. de C.V. contrajeron algunas obligaciones que deberán cumplir 
durante la vigencia del acuerdo de reestructura, entre las más importantes se 
encuentran:

i. La Compañía no podrá distribuir dividendos a sus accionistas durante la 
vigencia de este acuerdo.

ii. Technocast está obligada a pagar a los acreedores de esta deuda el 75% 
excedente del flujo de caja anual de acuerdo a definiciones y 
estipulaciones contenidas en el contrato de reestructura.

iii. En caso de que Technocast, S.A. de C.V. o cualquiera de las garantes del 
74% de la deuda, vendan activos o contraten nuevos créditos, los fondos 
obtenidos de dichas ventas o créditos se aplicarán a prepagos de la 
deuda con ciertas excepciones. 

iv. Durante la vigencia del acuerdo de reestructura, Technocast, S.A. de C.V., 
no podrá efectuar inversiones en activo fijo por más de US 3 millones de 
dólares en 2009, US 4 millones de dólares en 2010, 2011 y 2012 y US 4.5 
millones de dólares en 2013 y 2014.

v. Salvo ciertas excepciones acordadas con sus acreedores de 
reestructura, Technocast, S.A. de C.V., y las garantes del 74% de la 
deuda, no podrán gravar activo alguno que posean o que poseerán 
durante la vigencia del crédito reestructurado.

La Compañía ha acordado que la razón de cobertura de intereses consolidada al 
final de cada trimestre, definida como la relación de UAFIRDA (1) acumulada por 
los últimos cuatro trimestres a intereses pagados en el mismo periodo 
(excluyendo los intereses de ciertas deudas), sea menor a un factor creciente a 
través de la vigencia del contrato desde el 1.25 a 7.50.
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Adicionalmente, la Compañía ha acordado que la razón de deuda total 
consolidada a UAFIRDA (1) total consolidada al final de cada período (excluyendo 
la deuda subordinada), sea mayor a un factor decreciente a través de la vigencia 
del contrato desde el 15.00 a 1.75.

(1) Para efectos de la reestructura de este crédito se entenderá por UAFIRDA a la 
suma de (i) la UAFIR más (ii)  depreciación y amortización del período de que se 
trate más (iii) los cargos virtuales originados por instrumentos financieros derivados.

(26)	Pronunciamientos normativos emitidos 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 2009, sin 
establecer la posibilidad de aplicación anticipada. 

(a) NIF B-7 “Adquisiciones de negocios”- Sustituye al Boletín B-7 y establece, 
entre otras cosas, las normas generales para la valuación y reconocimiento 
inicial a la fecha de adquisición de los activos netos, reiterando que las 
adquisiciones de negocios deben reconocerse mediante el método de compra.

(b) NIF B-8  “Estados financieros consolidados y combinados”- Sustituye al 
Boletín B-8 “Estados financieros consolidados y combinados y valuación de 
inversiones permanentes en acciones” y establece las normas generales para la 
elaboración y presentación de los estados financieros consolidados y 
combinados; así como sus revelaciones correspondientes, incluyendo entre 
otros cambios:

(i)  La obligatoriedad de consolidar a compañías con propósitos específicos 
(EPE) cuando se tiene el control.

(ii) La posibilidad, bajo ciertas reglas, de presentar estados financieros no 
consolidados cuando la controladora es, a su vez, una subsidiaria sin 
participación minoritaria o bien cuando los accionistas minoritarios no tengan 
objeción en que los estados financieros consolidados no se emitan. 

(iii) Considera la existencia de derecho a votos potenciales que sea posible 
ejercer o convertir a favor de la entidad en su carácter de tenedora y que 
puedan modificar su injerencia en la toma de decisiones al momento de 
evaluar la existencia de control. 

(iv) Adicionalmente, se transfiere a otro boletín la normatividad relativa a la 
valuación de inversiones permanentes.
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(c) NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes”- 
Establece las normas para el reconocimiento contable de las inversiones en 
asociadas, así como de las otras inversiones permanentes en las que no se tiene 
control, control conjunto o influencia significativa. Los principales cambios con la 
norma anterior son:

(i)  Se establece la obligación de valuar por el método de participación aquellas 
EPE en donde se tiene influencia significativa.

(ii) Considera la existencia de derecho a votos potenciales que sea posible 
ejercer o convertir a favor de la entidad en su carácter de tenedora y que 
puedan modificar su injerencia en la toma de decisiones al momento de 
evaluar la existencia de influencia significativa.

(iii) Establece un procedimiento específico y un límite para el reconocimiento de 
las pérdidas de la asociada.

(d) NIF C-8 “Activos intangibles”- Sustituye al Boletín C-8 y establece las normas 
generales para el reconocimiento inicial y posterior de los activos intangibles que 
se adquieren individualmente, a través de la adquisición de un negocio o que se 
generan en forma interna en el curso normal de las operaciones de la entidad. 
Los principales cambios a esta norma son:

(i) Se acota la definición de activos intangibles, estableciendo que la condición 
de separabilidad no es la única necesaria para que sea identificable;

(ii) Se señala que los desembolsos subsecuentes sobre proyectos de 
investigación y desarrollo en proceso deben ser reconocidos como gastos 
cuando se devenguen si forman parte de la fase de investigación o como 
activo intangible si satisfacen los criterios para ser reconocidos como tales;

(iii)	 Se detalla con mayor profundidad el tratamiento para el intercambio de un 
activo, en concordancia con lo dispuesto por la normatividad internacional y 
por otras NIF;

(iv) Se eliminó la presunción de que un activo intangible no podría exceder en su 
vida útil a un periodo de veinte años;

La administración estima que los efectos iniciales de estas nuevas NIF´s no 
generarán ningún efecto importante en los estados financieros de la Compañía.
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INFORME DEL 
COMITÉ DE 
PRÁCTICAS 
SOCIETARIAS
Febrero 2009

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

A nombre del Comité de Prácticas Societarias presento a ustedes el informe 
respecto de las actividades que el propio Comité llevó a cabo respecto del ejercicio 
social concluido el 31 de diciembre de 2008, 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.	 Se propuso al Consejo de Administración de GIS un cambio de organización 
consistente en nombrar un Presidente y Director General en lugar de la 
estructura de Co-Directores Generales.	
Se propuso al C.P. Adán Elizondo Elizondo para está posición.	
El Consejo aprobó esta propuesta. 

2. Este Comité revisó las metas previamente fijadas y el desempeño individual 
del Director General durante el ejercicio, haciendo las observaciones 
correspondientes.  

3. Revisamos: a) la remuneración integral del Presidente y Director General y 
consideramos que la misma se encuentra conforme a los parámetros del

116 GIS INFORME ANUAL 2008

Respecto al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008



mercado aplicables para puestos y empresas de niveles similares; b) las bases 
y objetivos para determinar su compensación variable y lo consideramos 
razonable y proporcionado a su nivel de remuneración y responsabilidad. 

4.	 Los miembros de este Comité estuvieron enterados de la renuncia del Presidente 
y Director General el C.P. Adán Elizondo Elizondo y la propuesta de sustitución 
para que el Ing. Alfonso González Migoya tomara la Presidencia y Dirección 
General previo a la junta de Consejo, donde fue aceptada su renuncia y 
nombrado formalmente como nuevo Presidente y Director General el Ing. 
Alfonso González Migoya.  

5. 	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. 

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

a) La posición de Presidencia y Dirección General. 	
b) Los Objetivos del Director General. 	
c) El desempeño del Director General. 	
d) La compensación del Director General. 	
e) Las metas para el Bono Anual Variable del 2008 para los Negocios y para 
    el Corporativo de GIS.  

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

Eduardo Tricio Haro
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
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INFORME 
DEL COMITÉ 
DE AUDITORIA

Saltillo, Coahuila a 17 de diciembre de 2009.

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

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 llevó a cabo relacionadas con el ejercicio social concluido el 31 de 
diciembre de 2008. 

1)  El Comité de Auditoria revisó el sistema de control interno y auditoria interna 
de La Sociedad y personas morales que esta controla (“Subsidiarias”) así como 
los lineamientos adoptados por La Sociedad al respecto y, tomando en cuenta 
el dictamen de auditoria externa y la información recibida de los funcionarios 
relevantes, considera que el sistema de control interno y de auditoria interna es 
adecuado y suficiente. 

2)  El Comité de Auditoria se reunió con el representante del despacho de auditores 
externos y evaluó el desempeño tanto del despacho como del auditor encargado 
de la auditoria externa de La Sociedad, quienes son responsables de expresar 
su opinión sobre la razonabilidad de los  estados financieros de La Sociedad y 
la conformidad de estos con las normas de información financiera aplicables en 
México, concluyendo que a la fecha el desempeño tanto de la persona moral 
como la del auditor encargado de la auditoria externa de La Sociedad es satisfactorio.

Respecto de las actividades relacionadas con el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2008
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Por otra parte, los señores auditores externos  confirmaron expresamente a el 
Comité de Auditoria su independencia. 

3)  A solicitud de este Comité de Auditoría La Sociedad contrató los servicios de 
la firma Santamarina y Steta y del Lic. Javier Pérez Rocha como expertos 
independientes en relación al proceso de negociación con los acreedores financieros. 
Adicionalmente la Administración contrató los servicios de Price Waterhouse 
Coopers, Protego Asesores, Banco HSBC, FTI Consulting, Nacional de Avalúos, 
S.A. en relación al proceso de negociación con los acreedores financieros, Chévez 
Ruiz y Zamarripa S.C. en relación a temas fiscales y a Quintero y Quintero y 
Alberto Lara en relación a diversos temas legales.  

4)  Durante el ejercicio indicado La Sociedad contrató los servicios de la persona 
moral encargada de realizar la auditoria externa de la misma para emitir estados 
financieros proforma e informe relacionado con el acuerdo en principio para la 
venta del negocio Hogar y dar soporte en la revisión realizada por la CNBV en 
relación a la utilización de Instrumentos Financieros Derivados, asegurándose el 
apego a las condiciones en esta materia contenidas en la Ley de Mercado de 
Valores. 

5)  Con la excepción indicada en el párrafo 4 precedente, tanto el Consejo de 
Administración como el Comité de Auditoria no contrataron servicios adicionales 
o complementarios de la persona moral encargada de realizar la auditoria externa 
de La Sociedad y Subsidiarias, ni fue necesario solicitar servicios de expertos 
independientes adicionales a los mencionados en los párrafos 3 y 4, para el 
adecuado desempeño de las funciones de este Comité, ni esos servicios fueron 
requeridos conforme a la Ley del Mercado de Valores o las disposiciones de 
carácter general derivadas de  la misma. 

6) El Comité de Auditoria revisó los Estados Financieros dictaminados de La 
Sociedad consolidados con sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2008, el informe 
de los auditores externos y los comentarios realizados por ellos, y con base en 
ello recomienda al Consejo de Administración que apruebe esos estados financieros 
y notas que los acompañan,  y se incluyan en el Informe Anual sobre el ejercicio 
de 2008 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, el Comité de Auditoria concluye que sus principales resultados 
son los revelados en el informe que rinde el Director General en su informe anual 
al Consejo de Administración.  

7) Durante el Ejercicio 2008 este Comité tuvo conocimiento de cambios en las 
políticas contables por la adopción de nuevos lineamientos establecidos en las 
Normas de Información Financiera NIF B-10 “Efectos de la Inflación” que deja sin
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efecto al Boletín B-10 y sus cinco documentos de adecuaciones, así como a la 
circulares relativas a la INIF-2, NIF D-3 “Beneficios a los empleados” que deja sin 
efecto al Boletín D-3 “Obligaciones laborales” la parte de Participación de los 
Trabajadores en la Utilidad del Boletín D-4 y a la INIF 4, NIF D-4 “Impuestos a 
la utilidad” que deja sin efecto al Boletín D-4 “Tratamiento contable del impuesto 
sobre la renta, del impuesto al activo y de la participación de los trabajadores en 
la utilidad” y las circulares 53 y 54., NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo” que 
deja sin efecto al Boletín B-12 “Estado de cambios en la situación financiera” y 
al párrafo 33 del Boletín B-16 y NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” 
que deja sin efecto al boletín B-15 “Transacciones en moneda extranjera y 
conversión de estado financieros de operaciones extranjeras”.  

8) Durante el ejercicio citado el Comité de Auditoria no tuvo 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 el 31 de diciembre de 2008, este Comité de 
Auditoria no recibió algún tipo de denuncias de hechos relevantes de la 
administración supuestamente irregulares. 

10) Respecto de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Anual Ordinaria 
de Accionistas de La Sociedad celebrada el  25 de Abril de 2008, el Comité de 
Auditoria ha verificado que el Director General haya 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 el Director General haya 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.	 En el mes de septiembre  de 2008 GIS informó que tenía el acuerdo para 
vender CINSA, fabricante de artículos para cocina y mesa, a un grupo de 
inversionistas mexicanos. Sin embargo en diciembre se anunció que dicha 
operación no se concretó debido a la volatilidad financiera y al cambio en las 
condiciones macroeconómicas.

b.	 La consistencia de la información financiera consolidada de La Sociedad 
presentada trimestralmente al Consejo de Administración durante el ejercicio 
de 2008 con las políticas contables vigentes y con las normas de información 
financiera aplicables.
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c.	 Los términos propuestos para la reestructura del Crédito de Nacional Financiera 
SNC al Fideicomiso AAA con la obligación solidaria de La Sociedad incluyendo 
el otorgamiento de una garantía hipotecaria sobre inmuebles propiedad de 
Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. y de Cifunsa Diesel, S.A. de C.V.

d.	 Los efectos que en los estados financieros de La Sociedad debieran tener los 
reclamos que presentaron diversas instituciones contrapartes por la terminación 
de operaciones con instrumentos financieros derivados.

e.	 La forma y momento oportuno de presentar para aprobación la Información 
Financiera, incluyendo el registro contable de los efectos de los Instrumentos 
Financieros Derivados, por virtud de la incertidumbre sobre el monto reclamado, 
considerando, entre otros, las opiniones de expertos independientes.

f.	 Los lineamientos en materia de control interno y auditoria interna de La 
Sociedad y sus Subsidiarias elaborados por el Director y presentados a la 
aprobación del Consejo de Administración, y las modificaciones a los mismos 
efectuadas durante el ejercicio 2008. 

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 del Director General 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 el Director General como por el Consejo de Administración, reflejando 
en forma razonable la situación financiera y los resultados de La Sociedad por 
el ejercicio de 2008.

Alfredo Livas Cantú
Presidente del Comité de Auditoria
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

  	 COMITÉ    	 CONSEJERO

Alfonso González Migoya        		 R
Adán Elizondo		 R
Alfredo Livas Cantú	 A	 I
Eugenio Clariond Reyes-retana	 A	 I
Eduardo Tricio Haro	 A  /  S	 PI
Claudio X. González	 S  /   F	 I
Francisco Garza Egloff	 S	 I
Ernesto López De Nigris	 S	 P
Juan Carlos López Villarreal	 S    	 P
Julián Dávila López	 S	 P
Guillermo Elizondo López	 F	 P
Armando López Recio	 F	 P
Eduardo López Alanis		 P

COMITES
(S):	 Comité de Prácticas Societarias
(A):	 Comité de Auditoría   
(F):	 Comité de Inversiones y Finanzas

CONSEJEROS
(R):	 Relacionado
(I ):	 Independiente
(P):	 Patrimonial
(PI):	Patrimonial Independiente
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CONTACTOS

COMUNIDAD FINANCIERA

LIC. JOSE ANTONIO LOPEZ MORALES
Director General Corporativo de
Administración Y Finanzas
TEL. (844) 411 10 31
FAX  (844) 411 10 29
e-mail: jantonio.lopez@gis.com.mx

ING. PATRICIO GONZÁLEZ CHAVARRIA
Director Corporativo de Tesoreria
TEL. (844) 411 10 41
FAX (844) 411 10 29
e-mail: patricio.gonzalez@gis.com.mx

LIC. SAÚL CASTAÑEDA DE HOYOS
Gerente de Análisis y Planeación Financiera
Tel. (844) 411 10 50
Fax (844) 411 10 29 
e-mail: saul.castaneda@gis.com.mx

LEGAL

LIC. EUGENIO MARTÍNEZ REYES
Director Jurídico
TEL. (844) 411 10 74
FAX. (844) 411 10 29
e-mail: eugenio.martinez@gis.com.mx
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