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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
Empresa mexicana fundada en 1928 que manufactura y comercializa productos para los sectores de: Fundición
para la Industria Automotriz como blocks y cabezas de hierro para motores a diesel y gasolina; autopartes en hierro
gris y nodular, para sistemas de transmisión y frenos y Fundición de Partes y Componentes para electrodomésticos
y para la industria ferroviaria y agrícola. En el Sector de la Construcción diseña, produce y comercializa pisos y
recubrimientos cerámicos y porcelánicos de gran formato para uso doméstico e institucional. También elabora
Calentadores para Agua para uso residencial e industrial, así como a base de energía solar. En el Sector Hogar
diseña, manufactura y comercializa una amplia variedad de artículos para cocina, mesa y electrodomésticos.
Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 (BMV: GISSA), actualmente está integrada por 6 unidades
de Negocio y unidades de producción en 7 ciudades de la República Mexicana.
Con un sólido portafolio de marcas y productos, GIS da respuesta a las necesidades de clientes industriales y
consumidores finales en México y el mundo a través de una organización productiva, dinámica y flexible con un
enfoque en la innovación.
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“La administración enfocó sus acciones a convertir
este año de grandes retos en una oportunidad para
cimentar un mejor futuro para la compañía.”

INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL
Los efectos de la crisis financiera iniciada a finales de 2008 se evidenciaron
en una fuerte contracción económica en los Estados Unidos de América y
en México, principales mercados de los negocios de GIS.
De los tres sectores que conforman el portafolio del grupo: Construcción,
Hogar y Fundición; este último resultó ser el más afectado, principalmente
por la histórica baja de ventas de vehículos en los Estados Unidos de América
y la drástica disminución de inventarios de nuestros clientes relacionados
con el ramo.
Aun cuando ya se vislumbra un cambio de tendencia en esa industria,
aparentemente el ritmo de recuperación será más lento que lo que hasta
hace unos pocos meses se pronosticaba.
En ese entorno, la administración enfocó sus acciones a convertir este año
de grandes retos en una oportunidad para cimentar un mejor futuro para la
compañía.
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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Así pues, aplicando una visión diferente se alcanzaron importantes mejoras
en las operaciones de todos nuestros Negocios y, al mismo tiempo, se
concluyó favorablemente el proceso de reestructura de los pasivos contraídos
con acreedores financieros.
Como consecuencia de nuestras acciones, se disminuyeron sensiblemente
los puntos de equilibrio de todas las operaciones, se mejoró la calidad de
los procesos productivos y - a través de una férrea disciplina- se operó de
manera mucho más eficiente la administración del capital de trabajo, lo
cual se reflejó en los resultados de operación del año.
Sin perder de vista la importancia de salvar la coyuntura que presentó el
año 2009, refrendamos nuestro compromiso de continuar adecuando nuestras
capacidades para servir más eficientemente a las necesidades actuales y
futuras de los mercados en que participamos. Entre otras acciones, se
autorizó al Negocio Recubrimientos convertir una parte de su capacidad de
producción para atender la creciente demanda de piso porcelánico y se
implementaron diversos proyectos que permitieron dar mejores servicios a
nuestros diversos grupos de clientes.
RESULTADOS FINANCIEROS
Las ventas netas del grupo ascendieron a $7,891 millones de pesos, cifra
20% menor a las ventas del año 2008, resultado principalmente provocado
por una caída de más del 40% en las ventas del Sector Fundición.

VISIÓN FUTURA
Los aprendizajes y resultados obtenidos en el año 2009 nos alientan y nos
permiten confiar en que alcanzaremos un mejor futuro. Después de
experimentar el año de más baja demanda en el Sector Fundición y una
notable disminución en la demanda de productos del Sector Construcción,
estamos optimistas de que la recuperación ha comenzado, aun cuando el
ritmo sea más lento de lo que hasta hace poco se pronosticaba.
Por otra parte, las importantes mejoras operacionales que alcanzamos,
aunadas al nuevo perfil de deuda que logramos a través de la reestructura
financiera, son una base más fuerte para fincar sobre ella nuestro crecimiento
y estar listos para la recuperación de los mercados. Igualmente, continuaremos
revisando las estrategias de todos nuestros Negocios con miras a mantenernos
en la mejor posición para capitalizar nuestras oportunidades y siempre
enfocados al servicio y satisfacción de nuestros clientes.
Agradecemos a nuestros clientes, proveedores, Consejo de Administración
y Accionistas el haber trabajado con esta administración en un año especial.
Reconocemos también la entusiasta participación de nuestros colaboradores
y junto con ellos reiteramos el compromiso de continuar desarrollando al
Grupo Industrial Saltillo al máximo de su potencial.
Atentamente,

El resultado de operación fue de una utilidad de $36 millones de pesos,
que contrasta con los $148 millones de pesos de pérdida de operación del
año anterior. Este cambio de tendencia es atribuible tanto a las mejoras en
operaciones de los Negocios que derivaron en mayores márgenes de utilidad
bruta sobre ventas, como a la disminución de gastos fijos en todo el Grupo.
El flujo de efectivo, denominado EBITDA por sus siglas en inglés, se ubicó
en $884 millones de pesos, un 35% superior a los $656 millones de pesos
del año 2008.

ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA

Presidente del Consejo de Administración
y Director General de GIS

El nivel de efectivo y equivalentes del Grupo aumentó de $1,003 millones
de pesos en 2008 a $1,218 millones de pesos al cierre de 2009.
El resultado neto mayoritario fue de una pérdida de $393 millones de pesos,
que se compara favorablemente con la pérdida de $2,399 millones de pesos
del año anterior.
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SECTOR FUNDICIÓN
Negocio Cifunsa
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“Durante el 2009, en el Segmento Automotriz,
ganamos un nuevo contrato con Ford para producir la
totalidad de sus monoblocks de 8 y 10 cilindros en
hierro gris para el mercado norteamericano.”

NEGOCIO
CIFUNSA
En el 2009, la industria automotriz sufrió la caída en ventas más grande
de los últimos 20 años, derivada de la crisis económica mundial. Esto afectó
de forma importante la demanda de los mercados de monoblocks, cabezas
y autopartes de hierro nodular y gris en donde participa Cifunsa, provocando
una afectación muy importante en las ventas de este Negocio comparadas
con las del año anterior.
Ante la baja demanda y la utilización a un tercio de la capacidad instalada
en nuestras fundiciones, llevamos a cabo un importante proceso de reestructura
al sumar las operaciones de Autopartes y Blocks y Cabezas en un mismo
Negocio, lo que nos permitió mantener bajos costos.
En el Segmento de Blocks y Cabezas, logramos mejorar nuestro nivel de
rentabilidad con respecto al año anterior sin ver afectada nuestra productividad
o calidad.
Durante el 2009, en el Segmento Automotriz, ganamos un nuevo contrato
con Ford para producir la totalidad de sus monoblocks de 8 y 10 cilindros
en hierro gris para el mercado norteamericano. De esta manera, Ford se ha
consolidado como nuestro socio estratégico.
Adicionalmente, arrancamos la producción de un monoblock de paredes
delgadas de 5 cilindros en hierro gris para Volkswagen, lo que nos permite
reafirmarnos como un proveedor confiable en esta nueva tecnología.
5

SECTOR FUNDICIÓN : CIFUNSA

Con un enfoque en la diversificación del portafolio de negocios, llevamos
a cabo el lanzamiento de un monoblock de 8 cilindros en grafito compacto
para Navistar, al mismo tiempo obtuvimos un contrato para desarrollar un
monoblock de aplicación especial de energía solar para Stirling Energy
Systems.
En el Segmento de Autopartes terminamos el 2009 con un nivel de ocupación
cercano al 50% de la capacidad instalada. A pesar de la caída del mercado,
estas operaciones fueron capaces de mejorar su punto de equilibrio y
mantener los márgenes planeados con niveles de calidad iguales o superiores
a los competidores en otros países.
El desempeño operativo mostrado durante el año en las fundiciones de
autopartes, motivó y aumentó la confianza de clientes nuevos y actuales,
lo que se tradujo en el logro de nuevas órdenes de compra que representarán
un crecimiento significativo en las ventas para 2010.
La planta productiva en Irapuato, Guanajuato, sigue distinguiéndose como
una fundición de alta tecnología, líder en la fabricación de cigüeñales en
moldeo vertical, ya que adicionalmente a la manufactura actual del cigüeñal
de Chrysler, iniciamos la producción del primer cigüeñal de Ford y firmamos
la primer orden de compra de cigüeñales para Volkswagen, logrando con

Block Ford
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ello el poder producir cigüeñales para tres compañías de manufactura de
equipo original en el mundo.
En el futuro, en Cifunsa estaremos soportados de manera firme por la
diversificación que tenemos en la planta de Saltillo, Coahuila, donde
buscaremos incrementar los niveles de utilización de la capacidad instalada
en el 2010 a través del suministro de partes a sectores como el automotriz,
camiones, ferrocarriles y electrodomésticos, entre otros.
Con base en los nuevos contratos y en la tendencia que está mostrando la
cadena de suministro de la industria automotriz, al trasladar sus operaciones
de maquinado y ensamble desde otros países a México, esperamos crecimientos
importantes en las ventas del Segmento de Autopartes. Durante los siguientes
dos años buscaremos incrementar de forma gradual el uso de la capacidad
instalada.
A nivel mundial el Segmento de Blocks y Cabezas se mantendrá con
crecimientos marginales para el año 2010. Sin embargo, en nuestras plantas
este crecimiento será mayor debido a que está soportado en nuevos proyectos.
La tendencia en los fabricantes de partes originales por buscar suministros
externos en la fabricación de vehículos, muestra un panorama positivo para
nosotros en el futuro.

Portazapata para Sistema de Frenos Transporte Pesado

Block Navistar

SECTOR FUNDICIÓN : CIFUNSA
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SECTOR FUNDICIÓN
Negocio de Fundición de Hierro
para Motores a Diesel
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“Para hacer frente a la baja demanda en
el mercado consolidamos la implementación de la
estrategia de Manufactura Esbelta y Seis Sigma
que iniciamos en el 2008.”

NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE
HIERRO PARA MOTORES A DIESEL
En Technocast, una empresa conjunta de Caterpillar y Grupo Industrial
Saltillo, estamos dedicados a la manufactura de blocks y cabezas para
motores a diesel. Las condiciones del mercado internacional, que fueron
las más adversas de los últimos 20 años, fueron el principal factor que
motivó una significativa disminución de nuestras ventas durante el 2009.
Para hacer frente a la baja demanda en el mercado consolidamos la
implementación de la estrategia de Manufactura Esbelta y Seis Sigma que
iniciamos en el 2008 que nos permitió mejorar la capacidad de respuesta
a los cambios en la demanda y, al mismo tiempo, los costos de producción
logrando reducir el costo por unidad en más de un 10% en comparación
con el año anterior.
En conjunto con Cifunsa, llevamos a cabo un proceso de reestructura,
consolidando funciones administrativas y de servicios entre ambos Negocios.
Esta nueva estructura nos permitió operar dentro del rango del punto de
equilibrio del Negocio durante el segundo semestre del año, a pesar de
trabajar a un tercio de la capacidad instalada.
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Con la seguridad de haber sentado las bases para un mejor futuro en el Negocio, en el 2009 llevamos a cabo el
desarrollo de 7 nuevos productos, a pesar de la situación económica mundial y la baja demanda, ampliando con
ello a 18 números de parte nuestro portafolio de productos.
Como resultado de la implantación de la estrategia Seis Sigma y del buen desempeño demostrado en el desarrollo
de nuevos productos, en diciembre de 2009 recibimos de parte de nuestro socio y cliente Caterpillar la certificación
SQEP, alcanzando el nivel Platino en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO-TS 16949.
La mejora operativa de este Negocio en el año que terminó, nos permitió lograr la asignación de nuevos contratos
con Caterpillar y otros clientes, lo cual, se reflejará en un crecimiento significativo para 2010.

Block C11 2005
10

Block C27 Marino
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

Negocio Recubrimientos

12

“En el 2009 autorizamos inversiones por $1.9 millones
de dólares para duplicar la capacidad de producción
de los productos porcelánicos.”

NEGOCIO
RECUBRIMIENTOS
Un mercado mundial contraído, una industria nacional de la construcción
con mayor cautela y un incremento importante en el costo de los energéticos
fueron las condiciones con las que inició el año 2009 el Negocio
Recubrimientos.
Durante el primer semestre del año nos vimos todavía afectados por el alto
costo de las coberturas de gas contratadas en el 2008 y por el constante
incremento en el costo de otras materias primas que subieron como
consecuencia de la variación en el tipo de cambio.
El alto nivel de capacidad ociosa en la industria de recubrimientos en México
provoca una dificultad para trasladar a precio los aumentos de costos, sin
una mejora en el nivel de consumo y en los márgenes de utilidad. Las ventas
del Negocio Recubrimientos bajaron 6.5% con relación al nivel alcanzado
en el año precedente.
Este escenario nos motivó a optimizar el uso de la capacidad de producción
instalada, la racionalización del portafolio de nuestros productos y el enfoque
a nuevos mercados. Asimismo, trabajamos fuertemente en la reducción de
capital de trabajo y el control estricto en el gasto, generando con ello un
efecto favorable y positivo en la utilidad neta del Negocio.
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El mercado de recubrimientos cerámicos en los Estados Unidos de América,
sufrió en el 2009 una caída de 17% con respecto al año anterior, a pesar
de la cual en el Negocio Recubrimientos logramos mantener nuestro volumen
de ventas a ése país, lo que nos permitió alcanzar una participación de
mercado de 5.4%.
La inversión que realizamos a finales de 2008 para la expansión de la
capacidad de producción de porcelánicos en la planta de San Luis Potosí,
nos permitió presentar con gran éxito la nueva línea “Arko” de productos
de gran formato dentro del Salón de la Arquitectura Mexicana en el foro de
la EXPO CIHAC.
De esta manera nos convertimos en el único fabricante nacional con capacidad
para producir formatos, con cuerpo coloreado, de 60 cm x 120 cm, con
acabados pulidos, sellados y esmaltados.

La incursión en modelos de gran formato y el enfoque al mayoreo dentro de
la ciudad de México y su área metropolitana, nos permitieron incrementar
la participación de mercado en la zona centro del país en 2.2% al concluir
el 2009.
En el Negocio Recubrimientos logramos la certificación de producto con
base en la Norma NMX-422 vía Dictamen de Idoneidad Técnica por parte
de ONNCCE, lo cual, nos permite ser proveedor en obras públicas. También
se obtuvo la Certificación de Industria Limpia.
Nuestro objetivo para 2010 es mantener el liderazgo del Negocio
Recubrimientos a través del continuo y fuerte enfoque al mercado, proponiendo
diseños y formatos que modifiquen las tendencias y satisfagan los
requerimientos de nuestros clientes.

En el 2009 autorizamos inversiones por $1.9 millones de dólares para
duplicar la capacidad de producción de los productos porcelánicos. Esta
expansión iniciará operaciones durante el segundo trimestre del año 2010.

Piso Aloy roca

Fortech beige. Piso de 60X120 (piso de gran formato)
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SECTOR CONSTRUCCIÓN
Negocio Calentadores
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“Con el objetivo de mantener el liderazgo en
el mercado mexicano, llevamos a cabo una
restructuración de nuestro portafolio de
productos y marcas.”

NEGOCIO
CALENTADORES
En el 2009, el mercado mexicano de calentadores para agua sufrió una
contracción de alrededor de 10% como consecuencia de la crisis económica
internacional. Esto motivó que los consumidores buscaran productos de
precios más bajos independientemente de la presentación del producto, su
durabilidad o confiabilidad.
Adicionalmente al Negocio de Calentadores para Agua le afectó el incremento
en costos provocado por la devaluación del peso y el incremento de costo
en sus materias primas. Con aumentos de productividad y mejor mercadeo,
incluyendo algunas adecuaciones a los precios de nuestros productos, se
logró mantener los niveles de ventas y mitigar la caída de márgenes en
comparación con el año anterior.
Durante el año que terminó, con el objetivo de mantener el liderazgo en el
mercado mexicano, llevamos a cabo una restructuración de nuestro portafolio
de productos y marcas para abarcar tanto los segmentos de calentadores
comerciales y residenciales para todos los niveles socioeconómicos.
Continuamos trabajando en el desarrollo de productos de energía renovable,
segmento en el que logramos importantes ventas al participar activamente
17
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en el proyecto Hipoteca Verde del Gobierno Federal con nuestra línea de
productos Solei de calentadores solares para agua, que han logrado posicionarse
en el mercado mexicano como los de mayor confiabilidad, debido a que
están certificados como los más eficientes y los que reducen más las
emisiones de CO2 y el consumo de gas, tanto natural como LP.
La reducción en inventarios en el año, junto con la reducción en pasivo con
proveedores, nos permitió soportar el crecimiento en cartera que se generó
por la estacionalidad de las ventas. Adicionalmente, logramos un incremento
en las exportaciones, en pesos, cercano al 50% comparado con el 2008,
lo cual, refleja un incremento en unidades vendidas muy por encima del
efecto generado por el deslizamiento del peso contra el dólar.
Para hacer frente a las cambiantes condiciones del mercado, con la finalidad
de mejorar la eficiencia y rentabilidad de las operaciones, durante el 2009
implementamos en nuestras dos plantas productivas el sistema de Manufactura
Esbelta, llevando a este Negocio a lograr una mayor confiabilidad en los
procesos de planeación de demanda, flexibilidad en los programas de

Calentadores CINSA
18

producción, reducción en los inventarios de producto terminado y en proceso
y, principalmente, mejoras sustanciales en la calidad del producto que nos
permitieron seguir siendo un fabricante de clase mundial.
La reducción en los volúmenes de venta durante el año hicieron necesario
un ajuste en la estructura de la organización y en los gastos, dando como
resultado una reducción de 10% en los gastos fijos comparados con los del
2008.
De igual forma, a pesar de la estrecha liquidez en el mercado, logramos
mantener la cartera vencida bajo control con saldos recuperables en plazos
relativamente cortos en comparación con las condiciones prevalecientes en
el mercado de este Negocio.
Como resultado de las acciones llevadas a cabo, en el Negocio Calentadores
logramos una UAFIR positiva que nos permite, además, declararnos listos
para mejorar nuestros resultados financieros en un ambiente cada vez más
competitivo.

Calentadores CALOREX

Calentadores HESA

SECTOR CONSTRUCCIÓN : CALENTADORES
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SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Negocio Fluida
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“En Fluida nos propusimos encontrar
oportunidades mediante el desarrollo
de un modelo de negocio flexible y ágil.”

NEGOCIO
FLUIDA
Ante la complejidad y magnitud de los retos de 2009, en Fluida nos
propusimos encontrar oportunidades mediante el desarrollo de un modelo
de negocio flexible y ágil. Como resultado de lo anterior, logramos superar
los objetivos del año. Además, obtuvimos una posición de rentabilidad y
flujo que nos permitirá cumplir con nuestros compromisos financieros.
Para lograrlo, nos enfocamos en la reducción de costos, consiguiendo con
ello importantes ahorros por eficiencias operativas y de logística al disminuir
el costo de almacenaje y distribución en comparación con el 2008.
Adicionalmente redujimos nuestros niveles de inventario y fortalecimos
nuestros Centros de Servicio.
Dado el giro comercial de nuestro Negocio, que importa productos de Asia
principalmente, ante un panorama de desconfianza a nivel mundial y severas
restricciones crediticias, uno de nuestros logros más relevantes fue negociar
con nuestros proveedores el plazo y crédito directo asegurando así el abasto
del producto.

21
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Para hacer frente a la reducción de la demanda interna, llevamos a cabo cuatro acciones específicas:
1) ampliamos de manera rápida, oportuna y selectiva la base de clientes, 2) aumentamos la cercanía y el nivel
de calidad de servicio al cliente, 3) introdujimos la línea de conexiones y tubería de CPVC al detectar que los
sistemas metálicos de conducción de fluidos estaban siendo reemplazados por sistemas plásticos y 4) ampliamos
la presencia internacional al desarrollar un nuevo mercado que incursiona en el sector petrolero de Colombia y el
sur de los Estados Unidos de América.
Estas acciones nos permitieron lograr la relación de UAFIR a Activos Netos Promedio más alta en la historia del
Negocio.
Para el 2010, con el objetivo de continuar nuestra tendencia de crecimiento, fortaleceremos la implementación
de tecnologías de información y buscaremos consolidar la introducción del sistema CPVC. Asimismo mantendremos
un enfoque en el mercado para el lanzamiento de nuevos productos.

Línea galvanizada
22

Línea CPVC

SECTOR CONSTRUCCIÓN : FLUIDA
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SECTOR HOGAR
Negocio Hogar
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“Las acciones emprendidas durante el año,
a nivel interno y externo, nos llevaron a
fortalecer el nivel operativo.”

NEGOCIO
HOGAR
Para el Negocio Hogar, 2009 fue un año de importantes retos que
logramos superar adaptándonos rápidamente a las nuevas condiciones
del mercado y de la economía global para traducirlos en buenos
resultados.
Las acciones emprendidas durante el año, a nivel interno y externo,
nos llevaron a fortalecer el nivel operativo, logrando una mayor
flexibilidad y productividad, además de aumentar nuestro conocimiento
del mercado y en especial de nuestros consumidores.
Como resultado de lo anterior, en el año que terminó logramos igualar
el monto de las ventas alcanzadas en el 2008 relacionadas con el
lanzamiento de nuevos productos.
El proyecto “Mercadeo” nos permitió optimizar la promoción en los
puntos de venta de nuestros clientes mayoristas, gracias a un mejor
diseño de producto, empaque y de los puntos de venta de nuestros
clientes.
Desde el 2006, la innovación es uno de los elementos más importantes
de nuestra estrategia. Desde entonces, hemos concretado importantes
25

NEGOCIO HOGAR

iniciativas que nos permiten mantenernos como líder en los segmentos Como resultado de estas acciones, y de una mejor mezcla de productos
de artículos para cocina y mesa en México.
para los mercados nacional y de exportaciones, nuestra rentabilidad
general fortaleció y cimentó las bases para un mejor futuro.
En el 2009, lanzamos al mercado la línea de productos para cocina
Cinsa Light, la cual, ofrece un concepto innovador para cocinar con Los crecientes aumentos en los costos de materias primas y los
menos grasa. Ésta línea superó los pronósticos de venta para el año, altibajos en la demanda de los mercados, motivaron el desarrollo e
logrando con ello aumentar nuestra participación de mercado en el implementación de iniciativas para hacer este Negocio más eficiente,
segmento de sartenes con antiadherente en 100%; pasando de un productivo, ágil y flexible para adaptarnos con mayor velocidad a los
6% a un 12%.
cambios en la demanda del mercado.
Superamos los objetivos de ventas para el 2009 en el canal de A través de la implementación de proyectos de mejora continua como
“promociones” al ampliar la base de clientes y participar en promociones la iniciativa de disminución de desperdicio de lámina, el rediseño de
de gran escala para impulsar la venta de productos y servicios.
los procesos productivos y la flexibilidad laboral, logramos una mejora
significativa en la utilidad marginal de este Negocio.
A pesar de la baja en las exportaciones, producto de la crisis económica
mundial, en el Negocio Hogar aumentamos el volumen de ventas a El año 2010 presenta grandes oportunidades para el Negocio Hogar.
los mercados de Grecia y Chile mediante la renovación de nuestro Nos declaramos listos para aprovecharlas toda vez que el año anterior
portafolio de productos. Logramos, además, la introducción de la línea trabajamos de manera consistente en el fortalecimiento de los pilares
con antiadherente a los mercados de Estados Unidos de América y que aseguran el crecimiento del Negocio para el futuro.
Centroamérica.

Formación Alejandra Plus azul turquesa
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CIFRAS
RELEVANTES

Cifras de 2005 a 2007 en Millones de Pesos Constantes a Diciembre de 2007
Cifras de 2008 y 2009 en Millones de Pesos Corrientes

Resultados de Operación:
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad de Operación
Gastos Financieros
Producto Financiero
Resultado Integral de Financiamiento
Otros gastos (ingresos), neto
Utilidad antes de Impuestos
Interés Minoritario
Utilidad Neta Mayoritaria
Utilidad por Acción
Dividendos por Acción
Acciones en Circulación
Información del Balance:
Caja
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Activo Total
Deuda de Corto Plazo
Deuda de Largo Plazo
Pasivo Total
Capital Contable
Interés Minoritaria
Capital Contable Mayoritario
Otra Información Financiera:
Margen de Operación
Margen de UAFIRDA (1)
UAFIRDA (1)
Deuda a UAFIRDA (2)
Cobertura de Intereses (3)

2005

2006

2007

2008

2009

7,637
6,360
1,277
1,130
147
206
(104)
30
51
66
43
93

8,762
7,263
1,499
1,139
360
194
(98)
73
4
283
36
227

8,824
7,320
1,503
1,286
217
182
(83)
68
41
108
(38)
364

9,868
8,478
1,390
1,538
(148)
178
(55)
2,748
480
(3,376)
(69)
(2,399)

7,891
6,676
1,214
1,178
36
253
(39)
173
137
(274)
(46)
(393)

0.31
1.08
298.1

0.75
0.29
304.2

1.20
1.82
303.8

(8.02)
0.00
298.2

(1.32)
0.00
298.2

1,047
5,091
13,202
97
2,545
6,369
6,833
658
6,175

1,220
5,975
14,013
906
2,058
7,099
6,914
818
6,096

665
5,980
11,229
353
2,186
4,932
6,297
290
6,007

1,004
6,096
12,668
2,794
643
8,576
4,092
236
3,856

1,218
5,189
11,238
362
2,769
7,600
3,638
206
3,432

1.9%
10.1%
774
3.41x
4x

4.1%
11.0%
967
3.07x
5x

2.5%
9.9%
875
2.90x
5x

(1.5%)
6.6%
656
5.24x
4x

0.5%
11.2%
884
3.54x
3x

(1) Utilidad de operación más depreciación y amortización
(2) Deuda de Corto Plazo más Deuda de Largo Plazo sobre UAFIRDA
(3) 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.
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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 2009 y 2008, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que
les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la
Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos, con base en nuestras auditorias.
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.
Como se menciona en la nota 14 a los estados financieros consolidados, 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.
Respecto a dichos contratos, las instituciones financieras requirieron el pago de las obligaciones por un monto de $2,163,323, cuyo saldo
al 31 de diciembre de 2009 es de $2,079,889. 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, el cual se perfeccionó el 26 de enero de 2010. Al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, el pasivo se presenta en los balances generales consolidados formando parte de otros pasivos corto plazo.
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Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.
2.

Como se menciona en la nota 13 a los estados financieros consolidados, durante 2008, la Compañía y su subsidiaria Technocast, S. A.
de C. V., incumplieron 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.
Como se menciona en la nota 2 a) y 2 c), 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 renegociar los vencimientos de dicha deuda,
realizando el intercambio de los certificados bursátiles el 31 de julio de 2009 por $1,317,500. Asimismo, el 14 de diciembre de 2009,
Technocast, S. A. de C. V., compañía subsidiaria, firmó un acuerdo para refinanciar el crédito sindicado por US 50 millones de dólares.
Debido a lo anterior los vencimientos circulantes conforme a los acuerdos alcanzados, fueron reclasificados al pasivo largo plazo en el
balance general consolidado al 31 de diciembre de 2009.
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 2009 y 2008 y los resultados
de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad
con las Normas de Información Financiera mexicanas.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C. P. C. Ricardo Matías González

19 de febrero de 2010
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Balances Generales Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes (incluye $421,027 y $154,008 de
inversiones temporales en 2009 y 2008, respectivamente)
Efectivo restringido (nota 3d)
Cuentas por cobrar, neto (nota 6)
Inventarios, neto (nota 7)
Pagos anticipados
Total del activo circulante
Inventario de refacciones largo plazo (nota 7)
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 8)
Impuesto sobre la renta diferido (nota 17)
Activos intangibles y otros, neto (nota 9)
Otros activos, neto

2009

$

$
Pasivo y Capital Contable
Pasivo circulante:
Préstamos bancarios (nota 12)
Instrumentos financieros derivados (nota 5)
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo (nota 13)
Proveedores
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (nota 10)
Otros pasivos (nota 14)
Total del pasivo circulante

$

Deuda a largo plazo (nota 13)
Otros pasivos a largo plazo (nota 15)
Beneficios a los empleados (nota 16)
Impuesto sobre la renta (nota 17)
Total del pasivo
Capital contable (nota 18):
Participación controladora:
Capital social
Prima en emisión de acciones
Reserva para adquisición de acciones
Utilidades acumuladas
Otras partidas de capital
Efecto por conversión
Total del capital contable - participación controladora
Participación no controladora.
Total del capital contable
Compromisos y contingencias (nota 22)
Eventos subsecuentes (nota 23)
$

2008

1,139,813
78,301
1,920,578
797,274
4,657
3,940,623
164,634
5,189,480
1,180,643
720,205
42,739
11,238,324

920,796
82,827
2,326,470
1,196,341
6,452
4,532,886
148,446
6,095,695
993,755
855,989
41,214
12,667,985

111,112
41,660
250,793
768,449
433,535
2,079,889
3,685,438

283,744
586,086
2,510,081
1,195,981
604,932
2,163,323
7,344,147

2,768,710
193,579
175,174
777,434

642,999
17
146,036
442,651

7,600,335

8,575,850

2,814,505
234,088
88,741
(79,352)
374,178
3,432,160

2,242,722
571,783
234,088
481,242
(253,495)
579,750
3,856,090

205,829
3,637,989

236,045
4,092,135

11,238,324

12,667,985

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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2009

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Ventas netas
Costo de ventas

$

Utilidad bruta
Gastos de operación
Utilidad (pérdida) de operación

2008

7,890,780
6,676,357

9,867,850
8,477,769

1,214,423

1,390,081

1,178,181

1,537,826

36,242

(147,745)

41,075
84,687
-

79,840
419,034

11,711

15,538

137,473

514,412

Otros gastos (ingresos):
Otros gastos, neto, principalmente gastos por reestructura de personal
Gastos por refinanciamiento (nota 2)
Deterioro en el valor de los activos de larga duración (nota 8)
Participación de los trabajadores en la utilidad
sobre base fiscal
Total de otros gastos
Resultado integral de financiamiento:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta
Efectos de valuación de instrumentos financieros derivados (notas 5 y 14)
Resultado por liquidación de instrumentos financieros derivados
Resultado integral de financiamiento, neto
Otros ingresos no ordinarios, neto (nota 19)

252,889
(39,141)
(80,027)
1,469
37,641

178,081
(55,210)
199,401
2,319,690
105,975

172,831

2,747,937

-

Pérdida antes de impuestos a la utilidad y
participación no controladora

(34,205)

(274,062)

(3,375,889)

487,516
(323,293)

138,671
(1,046,055)

164,223

(907,384)

(438,285)

(2,468,505)

(45,784)

(69,088)

$

(392,501)

(2,399,417)

$

(1.32)

(8.02)

Impuesto a la utilidad (nota 17):
Sobre base fiscal
Diferido
Total de impuesto a la utilidad
Pérdida neta consolidada
Participación no controladora.
Pérdida neta de participación controladora
Pérdida básica por acción ordinaria (pesos) (nota 21):

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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2009

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Años terminados el
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Pérdida antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Efecto de valuación de instrumentos financieros
Depreciación y amortización
Deterioro de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo
Utilidad en venta de acciones de asociadas
Intereses a favor
Participación de los trabajadores en la utilidad
Fluctuación cambiaria no realizada
Pérdida (utilidad) en venta de activo fijo
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo

$

Subtotal
Cuentas por cobrar a clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Inventario de refacciones
Cuentas por pagar y pasivos acumulados y obra por ejecutar
Impuestos a la utilidad recibido (pagado)
Anticipo de clientes
Cambios en beneficios y provisiones a empleados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación
Actividades de inversión:
Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo
Recursos provenientes de la venta de compañía asociada
Recursos provenientes de la venta de activo fijo
Incremento en otros activos no circulantes
Intereses cobrados
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
Efectivo a aplicar (obtener) de actividades de financiamiento

Ajuste al flujo neto de efectivo por variaciones en tipo de cambios
Incremento neto de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes:
Al principio del año
Al fin de año

(274,062)

(3,375,889)

1,469
847,755
(39,141)
11,711
(57,431)
55

2,319,690
803,714
419,034
(4,016)
(55,210)
15,538
137,955
(11,043)

252,673

178,081

743,029

427,854

336,019
70,145
399,067
(16,188)
(840,477)
75,736
11,337
59,930
838,598

19,581
77,328
(259,710)
(13,818)
(41,987)
(61,491)
3,368
58,138
209,263

(134,284)
6,894
(26,947)
39,141
(115,196)

(335,967)
59,465
20,511
(57,727)
55,211
(258,507)

723,402

Actividades de financiamiento:
Aportaciones de participación no controladora
Recompra de acciones propias
Préstamos (pagados) obtenidos
Intereses pagados
Flujo neto de efectivo (utilizado en) proveniente de actividades de
financiamiento

$

2008

(49,244)

(386,028)
(214,875)

26,899
(100,476)
785,164
(231,798)

(600,903)

479,789

91,992

(91,793)

214,491

338,752

1,003,623

664,871

1,218,114

1,003,623

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Variaciones
en el Capital Contable
Años terminados el
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2007

$

694,210

212,137

Adquisición de acciones propias

-

Reclasificación del efecto acumulado de impuesto sobre
la renta diferido

-

-

-

Reclasificación del resultado por tenencia de activos no
monetarios

-

-

-

Aumento neto de participación no controladora

-

-

-

Pérdida integral (nota 18b)

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de 2008

(122,427)

21,951

2,242,722

571,783

Aumento de capital social (nota 18)

571,783

(571,783)

-

Pérdida integral (nota 18b)

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de 2009

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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2,242,722

Prima en
emisión
de acciones

Reserva
para
adquisición
de acciones
propias

$

2,814,505

-

234,088

234,088
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Variaciones
en el Capital Contable
Años terminados el
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Utilidades
Acumuladas
9,160,635

Otras
partidas
de capital
(22,690)

Efecto
por
Conversión

Efecto
Acumulado
De
Impuesto
sobre la
Renta
Diferido

Resultado
Acumulado
por tenencia
de activos
no monetarios

Total del
Capital
Contable
Participación
Controladora

Participación
No
Controladora

Total del
Capital
Contable

-

(819,611)

(5,460,365)

6,007,038

290,008

6,297,046

(100,476)

-

-

-

-

-

(819,611)

-

-

819,611

-

-

-

-

(5,460,365)

-

-

-

5,460,365

-

-

-

-

-

-

-

-

26,899

(230,805)

579,750

-

-

(2,050,472)

(253,495)

579,750

-

-

3,856,090

236,045

4,092,135

-

-

-

-

-

-

-

(2,399,417)
481,242
(392,501)
88,741

174,143

(205,572)

-

-

(79,352)

374,178

-

-

(423,930)
3,432,160

-

(80,862)

(30,216)
205,829

(100,476)

26,899
(2,131,334)

(454,146)
3,637,989
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

(1) Autorización y bases de presentación El 19 de febrero de 2010, 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) El 10 de febrero de 2009, las asambleas de tenedores de los certificados bursátiles GISSA 04-2 por $830 millones
de pesos con vencimiento original el 24 de febrero de 2011 y GISSA 04-03 por $507.5 millones de pesos con
vencimiento original el 26 de febrero de 2009, aprobaron prorrogar el vencimiento de los mismos por 10 años, hasta
febrero 2019 con tres años de gracia para pago de intereses. Inmediatamente después la Compañía cedió sus
obligaciones bajo esos instrumentos a sus subsidiarias Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., Cifunsa del Bajío, S. A. de C.
V., Calentadores de América, S. A. de C. V., Cinsa, S. A. de C. V., y Fluida, S. A. de C. V. para ser intercambiados por
nuevos certificados bursátiles fiduciarios emitidos con el aval de esas subsidiarias. El 26 de febrero de 2009, Grupo
Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. efectuó el pago de los intereses sobre los certificados bursátiles GISSA 04-2 y
GISSA 04-03 por $64,931.
El 31 de julio de 2009, las subsidiarias, Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V., Calentadores
de América, S. A. de C.V., Cinsa, S. A. de C. V., y Fluida, S. A. de C. V. realizaron el canje de los certificados bursátiles
mencionados. (ver nota 12).
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados
Financieros Consolidados

b) El 1 de diciembre de 2009, la Compañía firmó un acuerdo con las contrapartes de ciertos instrumentos financieros
derivados, que incluyó el reconocimiento de un adeudo por la liquidación de dichos instrumentos por el equivalente
a 152.4 millones de dólares, netos de fondos previamente entregados para cubrir llamadas de margen (ver nota 14).

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

c) El 15 de diciembre de 2009, Technocast, S. A. de C. V. firmó un acuerdo para reestructurar el crédito sindicado, que
ascendía a US $50 millones de dólares. El acuerdo establece un nuevo vencimiento para el 31 de diciembre de 2014
y será liquidado de la siguiente manera:
1. US $5 millones de dólares a la fecha del contrato mediante recursos aportados por su accionista Caterpillar, Inc.,
en forma de préstamo a Technocast, S. A. de C. V.
2. US $45 millones de dólares pagaderos de forma trimestral de acuerdo a la siguiente tabla de amortización:

Año

Miles de
dólares

2010
2011
2012
2013
2014

3,000
5,000
6,000
11,500
19,500

Los intereses serán pagaderos en forma trimestral con base en tasa LIBOR más un margen aplicable variable de 2.5
a 6.0 de acuerdo al indicador financiero deuda total / UAFIRDA (ver nota 13).
Los gastos generados por los diferentes procesos de refinanciamiento y reestructura mencionados en los incisos a), b) y
c) ascienden a $115,201, de los cuales $30,514 cumplieron con los criterios para ser capitalizables y se presentan en
el balance general al 31 de diciembre de 2009, dentro de activos intangibles y otros, neto y serán amortizados en el plazo
de los nuevos financiamientos y/o contra capital, según corresponda (nota 23).
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

d) En marzo de 2008, la Compañía vendió el 49% de acciones que poseía de Ditemsa, S. A. de C. V., a NPL Technologies
Ltd. por $59,465, 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.
e) 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 Compañía continúa manteniendo la misma participación accionaría
en su división hogar. Lo anterior generó un beneficio en el estado de resultados de $22,137 por concepto de pena
convencional por rescisión del contrato de promesa de compra de dicha división que se muestra en otros ingresos no
ordinarios (nota 19).
(3) Resumen de las principales políticas contables La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan
los importes registrados de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a
estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de los inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles;
las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar, estimación de flujos de efectivo futuros, inventarios, deterioro de
activos de larga duración, activos por impuestos a la utilidad diferidos y la valuación de instrumentos financieros. Debido
a la situación económica actual y que eventos futuros y sus efectos, en caso de existir, no se pueden determinar con
precisión, los resultados reales pueden diferir de las estimaciones y suposiciones. Las estimaciones están basadas en el
mejor juicio de la administración de la Compañía.
La administración evalúa de manera continua los estimados utilizando experiencia histórica, entre otros factores, así como
la situación económica actual y considera que estas estimaciones son razonables dadas las circunstancias. La administración
ajusta los estimados cuando los factores y circunstancias así lo dictan. Los cambios, en caso de existir, en éstas estimaciones,
que resulten de la continua evaluación de la situación económica actual se verán reflejados en los estados financieros
de futuros períodos.
Para propósitos de revelación en las notas de los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos ó “$”, 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.”).
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Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros son las siguientes:
(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación -

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

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. El índice utilizado para reconocer la inflación hasta ese año,
se muestra a continuación:

Inflación
31 de diciembre de

INPC

Del año

Acumulada

2007

125.564

3.75%

11.56%

(1)

(1) Ultimos tres años.

(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 incluyendo entidades con propósito especifico (EPE).
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
al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los que se prepararon de acuerdo con las NIF mexicanas.
Las principales subsidiarias son las siguientes:
Sector

Tenencia
Accionaria

Actividad principal

FUNDICIÓN

2009

2008

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

100%

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%

100%

Fabricación de componentes de hierro gris
para la industria de motores a diesel y
gasolina.
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Sector
FUNDICIÓN

Actividad principal

2009

2008

100%

100%

Technocast, S. A. de C. V.

67%

67%

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

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

67%

67%

Prestación de servicios de asesoría técnica
y administrativa a partes relacionadas.

Cifunsa, S. A. de C. V.

Prestación de servicios de asesoría técnica
y administrativa a partes relacionadas.

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Industria Automotriz Cifunsa,
C. V.

S. A. de

100%

100%

Accionista mayoritario en varias subsidiarias
del sector fundición que producen
componentes de hierro gris, maleable y
nodular.
Producción de componentes de hierro gris,
maleable y nodular.

Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V.

100%

100%

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

100%

100%

Accionista mayoritario de varias subsidiarias
del sector construcción y fabricación y
comercialización de recubrimientos
cerámicos.

Vitromex, S. A. de C. V.

100%

100%

Prestación de servicios de asesoría técnica
y administrativa a partes relacionadas.

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

100%

100%

CONSTRUCCIÓN
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Accionaria

Actividad principal

Notas a los Estados

CONSTRUCCIÓN

2009

2008

Financieros Consolidados

Calentadores de América S. A. de C.V. y
subsidiarias:

100%

100%

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

100%

100%

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

100%

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%

100%

Comercialización de artículos principalmente
para cocina y mesa en acero porcelanizado,
vajillas de cerámica
productos para el hogar.

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

100%

100%

Prestación de servicios de asesoría técnica
y administrativa a partes relacionadas.

Cerámica Cersa, S. A. de C. V.

100%

100%

100%

100%

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Accionista mayoritario de varias subsidiarias
del sector construcción y fabricación de
calentadores para agua, eléctricos y de gas.
Prestación de servicios de asesoría técnica
y administrativa a partes relacionadas.

HOGAR

Prestación de servicios de asesoría técnica
y administrativa a compañías relacionadas.

OTRAS SUBSIDIARIAS
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.

Prestación de servicios de asesoría técnica,
administrativa y de recursos humanos
principalmente a partes relacionadas.
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Sector
OTRAS SUBSIDIARIAS
GIS Holding Co., Inc.

Tenencia
Accionaria

Actividad principal

2009

2008

100%

100%

Accionista mayoritario de varias subsidiarias,
ubicadas en el extranjero.

100%

100%

Contrato celebrado con NAFIN catalogado
como vehículo intermediario no bancario
que otorga financiamiento a las empresas
en que GIS es proveedor o cliente.

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

ENTIDADES CON
PROPÓSITO ESPECIFICO.
Fideicomiso GISSA AAA

(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.
(d) Efectivo y equivalentes El efectivo y equivalentes incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y otros similares de inmediata
realización. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación se
incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento.
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 al 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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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). 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 mismos. 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.
Hasta el 31 de diciembre de 2008, la compañía y sus subsidiarias tenían registradas operaciones con instrumentos
financieros 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 cumplían en su totalidad
con los requerimientos de la normatividad vigente para ser registradas contablemente como de cobertura.
La Compañía y sus subsidiarias tienen registradas operaciones con instrumentos derivados bajo la clasificación de
cobertura, las cuales aplican bajo el modelo de contabilización de flujos de efectivo, asociadas a exposiciones de
riesgos en activos o pasivos reconocidos en el balance general o transacciones pronosticadas altamente probables
reconocidas en la cuenta de utilidad (perdida) integral en el capital contable, neto del impuesto sobre la renta diferido,
sin afectar los resultados de operación. Los efectos eficaces alojados posteriormente en la utilidad integral, son
reciclados hacia resultados, incidiendo precisamente en donde la posición primaria cubierta es reconocida.
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Lo anterior debido a que dichas operaciones cumplen en su totalidad con los requerimientos de la normatividad vigente
para ser registradas contablemente como cobertura.
La Compañía y sus subsidiarias reclasifican la porción inefectiva de un instrumento derivado que califica como cobertura
y es reportada en resultados cuando este no es altamente efectivo durante la vigencia de la relación de cobertura. Así
también la Compañía y sus subsidiarias descontinúan la relación de cobertura cuando se determina que el instrumento
derivado, (i) expira (ii) es vendido o es ejercido, (iii) 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 cuentan con un comité de administración de riesgos compuesto por funcionarios de
la propia Compañía. Dicho comité se encarga de dar el seguimiento adecuado y oportuno a los indicadores financieros,
al comportamiento de los precios, sus tendencias y los futuros de dichos indicadores, apoyándose en publicaciones,
en servicios de información especializados, en intermediarios financieros y otras referencias que sean útiles para tal
fin. A partir del año 2009, la Compañía y sus subsidiarias solo pueden celebrar operaciones financieras derivadas que
califiquen como de cobertura.
(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; en caso afirmativo, se separan del contrato anfitrión y se determina su valor razonable.
Los derivados implícitos se clasifican con fines de cobertura o con fines de negociación de acuerdo a sus características,
y por lo tanto, la plusvalía o minusvalía en el valor razonable se reconoce ya sea en la cuenta de utilidad (perdida)
integral en el capital contable o en los resultados del periodo dentro del RIF.
(h) Inventarios y costo de ventas Los inventarios al 31 de diciembre de 2009 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.
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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.
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.
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)
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 con vida útil indefinida incluyen principalmente marcas y el exceso del costo de las acciones
de subsidiarias sobre el valor en libros o crédito mercantil; éste representa el excedente del valor de compra de las
compañías sobre el importe identificado de los activos tangibles e intangibles de estas compañías. Se consideran de
vida útil indefinida debido a que no hay factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos y económicos, que
limiten su vida útil y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un
indicio de deterioro.
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de cómputo y activos intangibles derivados de los costos de diseño y desarrollo de nuevos productos. Los factores
que
han determinado su vida útil son los de uso tecnológico y de mercado que limitan su vida útil.
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31 de diciembre de 2009 y 2008
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Los costos directos originados en la emisión o contratación de deuda, se amortizan al gasto financiero durante la
vigencia de cada transacción. Los costos directos asociados con el desarrollo de software para uso interno y los costos
de diseño y desarrollo de nuevos productos se capitalizan y amortizan en línea recta durante la vida útil de la
aplicación, en un plazo no mayor a 4 años.
(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. En el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, el deterioro determinado fue de $419,034 como se muestra en la
nota 8. 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. Los activos de un grupo clasificado como disponible para la venta se presentan
por separado en el balance general.
(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 son virtualmente ineludibles y surge como
consecuencia de eventos pasados.

(m) Beneficios a los empleados Los beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración y al retiro, 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 2009, la vida laboral promedio remanente de los empleados que tienen derecho a los beneficios
del plan es de 14 años.
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Las remuneraciones al termino de la relación laboral, por causas distintas a reestructura se presentan en los resultados
como parte de las operaciones ordinarias, en el costo de ventas y/o gastos de operación según correspondan.
Durante el ejercicio 2009 y 2008 se efectuaron pagos por indemnizaciones por $46,454 y $93,906, respectivamente
como resultado de la reestructuración y reorganización de ciertos negocios, los cuales se registraron en el estado de
resultados dentro de otros gastos.
La ganancia o pérdida actuarial se reconoce directamente en los resultados del periodo conforme se devenga.
(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.
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.
(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”. Los importes así obtenidos representaron los valores
constantes de la inversión de los accionistas.
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(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 $5,460,365.
(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; los ingresos por servicios se reconocen conforme se prestan. 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, tres de los clientes del sector fundición
representan 17% y 6% en 2009 y 21% y 8% en 2008.
(t) Resultado integral de financiamiento (RIF) El RIF incluye los intereses, comisiones bancarias, las diferencias en cambios, y los efectos de valuación de los
instrumentos financieros derivados, deducidos de los importes capitalizados. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
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.
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(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 (ver nota 22).
(v) Utilidad por acción La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta controladora entre el promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante el año.
(w) Estado de flujo de efectivo El estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2009 excluye el efecto del intercambio de los certificados bursátiles
por $1,317,500 y el efecto del aumento del capital social asociado a la capitalización de la prima en suscripción de
acciones por $571,783, que no generaron origen o aplicación de efectivo.
(4) 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 2009 y 2008, se indican a continuación:
Miles de pesos
2009
2008
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo
Posición activa (pasiva), neta

$
$

786,377
(408,283)
(54,645)
323,449

756,060
(586,349)
(169,711)

Miles de euros
2009
2008
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Posición pasiva, neta

3,571
(19,610)
(16,039)

1,766
(30,822)
(29,056)
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Miles de pesos
2009
2008

Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Activos circulantes
Pasivos circulantes
Pasivo largo plazo
Posición pasiva, neta

$
$

185,326
(195,767)
(658,635)
(669,076)

280,358
(295,126)
(14,768)

Miles de euros
2009
2008
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Posición activa, neta

2,185
2,185

5,263
(3,568)
1,695

Los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión en relación con la moneda informe al 31 de
diciembre de 2009 y a la fecha de emisión de los estados financieros, son las siguientes:

País de origen

Moneda

Tipo de cambio
2009
2008

E.U.A.
Comunidad
Económica Europea

Dólar

13.07

13.83

Euro

18.81

19.28

Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía no tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios.
Para efectos de conversión se utilizaron los siguientes tipos de moneda:

50

INFORMACIÓN FINANCIERA

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados
Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

(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.
(5) Cobertura de riesgos Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el valor razonable del portafolio de instrumentos financieros derivados asciende a
($41,660) y ($586,086), respectivamente. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Compañía registro efectos de valuación
en el estado de resultados de los contratos por instrumentos financieros descritos mas adelante en esta nota por $1,500
y $2,320,000 aproximadamente.
Asimismo, durante 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 esa fecha era de
$ 2,163,323. En virtud de que dichos instrumentos financieros dejaron 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 clasificaron como otros pasivos circulantes dentro del balance general (nota 14). El valor razonable de
estos instrumentos se reconoció dentro del estado de resultados al 31 de diciembre de 2008 como parte del resultado
integral de financiamiento.
A continuación se detalla el portafolio vigente al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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 de cobertura de riesgos financieros tiene un valor razonable de ($41,110) y ($421,140) al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, 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
($41,110) y ($421,140) al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. Los efectos de valuación fueron reconocidos
en la cuenta de pérdida integral en el capital contable, neto del impuesto sobre la renta diferido, sin afectar los resultados
de operación. Al 31 de diciembre de 2009 ($77,365) corresponden a la participación controladora y ($22,184) a la
participación no controladora. Los efectos en el capital contable se amortizaran a través del estado de resultados 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 tenían su vencimiento original en agosto y septiembre
de 2011. En el mes de agosto del 2009, la Compañía y su contraparte acordaron cancelar dichos instrumentos y
liquidar el valor razonable de los mismos en una sola exhibición por un valor de $117,025. Dicho valor razonable
estará siendo amortizado en el estado de resultados a través de las ventas netas conforme la vigencia original de la
cobertura. Al 31 de diciembre de 2009 el saldo pendiente de reciclar asciende a $98,301.
A continuación se detalla la posición vigente al 31 de diciembre de 2008:

Instrumentos
derivados

Contraparte

Nocional total (USD)

Condiciones básicas

FX Forward

HSBC

2,000,000

Venta USD precio fijo

Par Forward

HSBC

64,000,000

Venta USD precio fijo

Total
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razonable
2008
$

Fecha de
cancelación
por las
contrapartes

(6,832)

20/08/2009

(235,890)

20/08/2009

$ (242,722)
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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 (commodities), cuya cotización está basada en los parámetros de la oferta y
la demanda en principales mercados internacionales.
Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales de los commodities, la Compañía y algunas de
sus subsidiarias utilizan selectivamente contratos 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 2009 y 2008.
Instrumento
derivado

Posición

Nocional total
(*MMBTU´s)

Condiciones
básicas

Swap de
gas natural

Compra a
precio fijo

50,322

Determina
precio fijo para
compra

Compra de
Call tipo
Techo

Compra de
Call

110,000

Compra de
Gas Natural con
un tope máximo
en el precio

Valor razonable

Fecha de
vencimiento
30/09/2011
31/03/2010

Total
* Unidad Térmica Británica (BTU)
El riesgo tomado por la Compañía en el Swap de gas natural es que el precio del gas baje, ya que de esta forma se
tendría una minusvalía dado el perfil largo del portafolio. Por otra parte en la compra de call tipo techo, el riesgo
tomado por la Compañía es que el precio de mercado quede abajo del tope máximo, de esta forma la cobertura no es
ejercida dado el perfil del portafolio.
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c) Collar de Commodities
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 2009 y 2008.
Instrumento
derivado
Collar costo
cero de Gas
Natural

Posición

Nocional total
(*MMBTU´s)

Condiciones
básicas

28,000

Compra de Gas
Natural con un
tope máximo y
mínimo

Call Largo y
Put Corto

Valor razonable

Fecha de
vencimiento
31/07/2010

Total

* Unidad Térmica Británica (BTU)
El riesgo tomado por la Compañía para esta operación es que el precio del gas baje más allá del nivel piso ya que de
esta forma se tendría una minusvalía dado el perfil del portafolio.
1.2 Instrumentos Financieros Derivados clasificados como negociación (no designados como cobertura)
Durante 2009 y 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.
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El valor razonable de este portafolio ascendió a ($169,406) al 31 de diciembre de 2008 y se originó de los siguientes
instrumentos financieros derivados:
a) Opciones de Divisas y de Commodities
Durante 2008, la Compañía y sus subsidiarias contrataron operaciones sobre opciones de commodities, en particular,
Gas Natural. Se realizaron operaciones tanto de compra como de venta de opciones “Call”. A continuación se detalla
la posición:

Instrumento
derivado

Posición

Nocional total
(*MMBTU´s)

Condiciones
básicas

Call de Gas
Natural

Call Corto
(venta)

200,000

Venta de Gas
Natural
(obligación)

31/12/2009

Call de Gas
Natural

Call Largo
(compra)

140,000

Compra de Gas
Natural
(derecho)

31/12/2009

Valor razonable

Fecha de
vencimiento

Total
*Unidad Térmica Británica (BTU)
b) Swaps de tasas y divisas
La Compañía tiene 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), el cual llegó a su vencimiento en febrero de 2009.
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A continuación se desglosan las posiciones de estos instrumentos:

Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Instrumento
derivado

Nocional
(USD)

Condiciones
básicas

Fecha de
vencimiento

Cross Currency
Swap

46,178,343

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

26/02/2009

Total

Este portafolio al ser registrado como negociación, se reconoció a su valor razonable en el balance general al 31 de
diciembre de 2008 y cuyos efectos se registraron directamente en el estado de resultados de dicho año.
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, la cual venció en febrero de 2009.
c) 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.
La Compañía y sus subsidiarias identificaron derivados implícitos que totalizan un valor de ($550) y ($2,148) al 31
de diciembre de 2009 y 2008 respectivamente, los cuales fueron clasificados como de negociación. De acuerdo a
este modelo de clasificación, los efectos por derivados implícitos se reconocieron en el estado de resultados dentro
del RIF en el período correspondiente.
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(6) Cuentas por cobrar Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

2009
Clientes
Otras cuentas por cobrar no comerciales
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar

$

Menos: estimación para saldos de cobro dudoso
Total

$

2008

1,871,598
34,296
37,848
68,827
2,012,569

2,192,786
76,301
104,326
30,217
2,403,630

91,991

77,160

1,920,578

2,326,470

(7) Inventarios Los inventarios se integran por:

Productos terminados
Materias primas
Productos en proceso
Anticipo a proveedores
Mercancías en tránsito

2009

2008

406,672
290,250
109,313
12,565
20,369

595,015
476,837
99,900
12,569
36,424

839,169

1,220,745

41,895

24,404

$

797,274

1,196,341

$

164,634

148,446

$

Menos: estimación para obsolescencia y lento movimiento
Total
Inventario de refacciones largo plazo

(1)

(1) Está compuesto principalmente por refacciones y repuestos de seguridad de la maquinaria y equipo de las compañías subsidiarias.
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(8) Inmuebles, maquinaria y equipo Los inmuebles, maquinaria y equipo se analizan como sigue:

31 de diciembre de 2009 y 2008
2009

2008

2,760,980
10,473,516
85,483
206,600
122,807
13,649,386

2,792,890
10,953,739
99,484
210,032
128,179
14,184,324

Menos: depreciación acumulada

9,084,428
4,564,958

8,676,373
5,507,951

Terrenos
Inversiones en proceso
Total

449,496
175,026
5,189,480

458,945
128,799
6,095,695

(Miles de pesos mexicanos)
Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipo de computo
Muebles y enseres

$

(1)

$

(1) Las inversiones en proceso se componen principalmente por adiciones a maquinaria enfocada a nuevos proyectos de producción. Al 31 de diciembre
de 2009, el rubro de inversiones en proceso está integrado principalmente por inversiones correspondientes al segmento de fundición que asciende
a $126,444. El importe total autorizado para estas inversiones equivale a 12.1 millones de dólares.

Ciertos inmuebles, maquinaria y equipo garantizan los préstamos bancarios que se mencionan en la nota 13.
Capacidad de planta no utilizada Technocast, una de las subsidiarias dedicadas a la fabricación de monoblocks y cabezas de hierro para motores a diesel
en el sector Fundición, disminuyó la capacidad utilizada de 47% en 2008 a 23% en 2009 y espera alcanzar una utilización
del 31% en 2010.
Deterioro de los activos de larga duración Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009, la Compañía no reconoció perdidas por deterioro de sus activos de
larga duración, considerando que todas las evaluaciones presentaron un exceso del valor en uso sobre el valor neto en
libros de las unidades generadoras de efectivo. Lo anterior se deriva de mejoras en la productividad en sus negocios, la
captación de nuevos volúmenes para 2010 y el inicio de la recuperación de la industria automotriz a nivel mundial.
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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 provocó 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 generó 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 opera 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 la 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 actuales, considerando que: a) el punto de partida de los modelos de flujos de efectivo futuros es el flujo
de operación de 2008, y no flujos de operación estabilizados o históricos; b) el costo de capital captura la situación 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 13.30% en 2009 y 12.02% en 2008.
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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 derivaron de la situación económica negativa esperada
en los mercados 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.
(9) Activos intangibles Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se integran como sigue:

Costo
Intangibles de vida indefinida:
Crédito mercantil
Marcas y patentes
Intangibles de vida definida:
Aplicaciones de software para uso
Interno
Costos de desarrollo
Efectos por conversión de moneda
Cargos diferidos y otros:
Gastos financieros (nota 2)
Otros beneficios al retiro
(nota 16)

$

(1)

2009
Amortización
acumulada

Valor
en libros

Costo

2008
Amortización
acumulada

Valor
en libro

468,409
143,323

(114,961)
(70,884)

353,448
72,439

468,409
143,323

(114,961)
(70,884)

353,448
72,439

163,141
425,296
9,124

(155,712)
(284,430)
-

7,429
140,866
9,124

163,141
425,296
25,628

(134,530)
(186,627)
-

28,611
238,669
25,628

30,514

-

30,514

-

-

-

230,461

(124,076)

106,385

241,278

(104,084)

137,194

$ 1,470,268

(750,063)

720,205

1,467,075

(611,086)

855,989

La amortización de activos intangibles de vida definida por aproximadamente $118,985 y $94,299 en 2009 y 2008
respectivamente, se reconoció dentro de los costos y gastos de operación.
(1) Los efectos presentados en este renglón se refieren al movimiento por fluctuaciones cambiarias durante el periodo entre la moneda funcional de
la unidad de reporte y el peso.
(2) Durante 2009 en relación con los acuerdos de financiamientos (nota 14), la Compañía capitalizó gastos directos relacionados con los nuevos
financiamientos por $30,514. De acuerdo con las NIF el acuerdo de financiamiento de la compañía califico como la contratación de una nueva
deuda.
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Los movimientos del periodo de los activos de vida útil indefinida en 2009 y

2008, son los siguientes:

Financieros Consolidados
Saldo al inicio del periodo
Adquisición de marcas

$

2009
425,887
-

2008
400,887
25,000

Saldo al final del periodo

$

425,887

425,887

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Intangibles de vida definida
Los movimientos del periodo de los activos intangibles de vida definida en 2009 y 2008, son los siguientes:

Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Amortización
Efectos por conversión de moneda

$

Saldo al final del periodo

$

2009
292,908
30,514
(118,985)
(16,504)

2008
333,835
27,744
(94,299)
25,628

187,933

292,908

(10) Otras cuentas y gastos acumulados por pagar Las otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:
2009
Intereses por pagar
Impuesto sobre la renta y participación
de los trabajadores en la utilidad (nota 17)
Otras cuentas por pagar (1)
Provisiones de pasivos (nota 11)

$

$

2008

32,131

59,068

86,841
132,754
181,809

11,310
334,462
200,092

433,535

604,932

(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.
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(11) Provisiones Las provisiones se integran por:

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Sueldos
y otros
pagos al
Personal
Saldos al 31 de diciembre
de 2008
Incrementos netos cargados
a resultados
Pagos
Saldos al 31 de diciembre
de 2009

$

$

Costos y
Gastos

Servicios

Otras

Total

23,292

148,013

19,726

9,061

200,092

152,924
(151,009)

658,618
(691,944)

2,278
(1,474)

65,115
(52,791)

878,935
(897,218)

25,207

114,687

20,530

21,385

181,809

(12) Préstamos bancarios corto plazo Al 31 de diciembre de 2009, los préstamos bancarios se integran por un crédito quirografario a corto plazo entre
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y HSBC México, S. A. por 8.5 millones de dólares. Las tasas de interés variable
sobre LIBOR más una sobretasa del 4.00%.
Al 31 de diciembre de 2008, los préstamos bancarios se integraban 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 fueron 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.
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(13) Deuda a largo plazo Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los préstamos bancarios se integran como sigue:

31 de diciembre de 2009 y 2008

2009

(Miles de pesos mexicanos)
Emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra GISSA 04-2 de
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. por hasta $830 millones de
pesos y con un saldo vigente de $20 millones de pesos. La tasa de interés
es variable con base en CETES de 182 días, los intereses se amortizan
semestralmente en febrero y agosto. El vencimiento de esta emisión es en
febrero del 2011. (2)

$

20,000

2008

830,000

Emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB
09 por parte de Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. como fideicomitente y avalista
con obligaciones adicionales, con un saldo vigente de $479.6 millones
de pesos con vencimiento en febrero de 2019 y con un periodo de gracia
en el pago de capital de 7 años. La tasa de interés aplicable será en base
a TIIE más una sobretasa creciente desde 2.50% a 7.00% con tres años
de gracia para el pago de intereses. (2)

479,570

-

Emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB
09 por parte de Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. como fideicomitente y
avalista con obligaciones adicionales, con un saldo vigente de $135.7
millones de pesos con vencimiento en febrero de 2019 y con un periodo
de gracia en el pago de capital de 7 años. La tasa de interés aplicable
será en base a TIIE más una sobretasa creciente desde 2.50% a 7.00%
con tres años de gracia para el pago de intereses. (2)

135,703

-

635,273

830,000

Sub-total a la hoja siguiente

$
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(Miles de pesos mexicanos)

Sub-total de la hoja anterior

635,273

830,000

Emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB
09 por parte de Cinsa, S. A. de C. V. como fideicomitente y avalista con
obligaciones adicionales, con un saldo vigente de $152.8 millones de
pesos con vencimiento en febrero de 2019 y con un periodo de gracia en
el pago de capital de 7 años. La tasa de interés aplicable será en base a
TIIE más una sobretasa creciente desde 2.50% a 7.00% con tres años
de gracia para el pago de intereses. (2)

152,830

-

Emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB
09 por parte de Fluida, S. A. de C. V. como fideicomitente y avalista con
obligaciones adicionales, con un saldo vigente de $118.6 millones de
pesos con vencimiento en febrero de 2019 y con un periodo de gracia en
el pago de capital de 7 años. La tasa de interés aplicable será en base a
TIIE más una sobretasa creciente desde 2.50% a 7.00% con tres años
de gracia para el pago de intereses. (2)

118,575

-

Emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB
09 por parte de Calentadores de América, S. A. de C. V. como fideicomitente
y avalista con obligaciones adicionales, con un saldo vigente de $430.8
millones de pesos con vencimiento en febrero de 2019 y con un periodo
de gracia en el pago de capital de 7 años. La tasa de interés aplicable
será en base a TIIE más una sobretasa creciente desde 2.50% a 7.00%
con tres años de gracia para el pago de intereses. (2)

430,822

-

Sub-total a la hoja siguiente
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31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Sub-total de la hoja anterior

$

1,337,500

830,000

Emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra GISSA 04-3 con
un saldo original de $507.5 millones de pesos, reestructurados en la
emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB
09. (1)

-

507,500

Contrato de crédito a largo plazo con Banco Nacional de México, S.A. por
27.5 millones de pesos con vencimiento a junio de 2011, prepagado en
enero de 2009. La tasa era fija a 8.95%. El aval de este contrato era
Calentadores de América, S. A. de C. V. (1)

-

27,466

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 hasta por 45 millones de dólares, pagadero a
cinco años a partir del 2010 y hasta el 2014. La tasa es variable con
base a LIBOR más una sobretasa que va desde 2.50% a 6.0% de acuerdo
al indicador financiero de deuda UAFIRDA. Este contrato esta avalado por
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., Manufacturas Vitromex, S. A.
de C. V. , Servicios Industriales Technocast, S. A. de C. V. y Caterpillar,
Inc. (1)

588,240

691,376

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con Banco
Santander Central Hispano, S. A. con un saldo de 10.5 millones de dólares,
pagadero a ocho años y medio a partir del 2009 y hasta el 2016. La tasa
es variable con base en la LIBOR más una sobretasa del 0.30%. Este
contrato está avalado por Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C.V. (1)

136,688

166,832

2,062,428

2,223,174

Sub-total a la hoja siguiente

$
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(Miles de pesos mexicanos)

Sub-total de la hoja anterior

2,062,428

2,223,174

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con Bayerische
Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft hasta por 10 millones de dólares
más el equivalente en dólares por 5.2 millones de Euros con un saldo de
12.2 millones de dólares, pagadero a ocho años y medio a partir del 2009
y hasta el 2016. La tasa es variable con base en la LIBOR más una
sobretasa del 0.30%. Este contrato está avalado por Grupo Industrial
Saltillo, S. A. B. de C. V. (1)

159,571

194,762

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con Bayerische
Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft por hasta el equivalente en
dólares por 3.8 millones de Euros con un saldo de 3.5 millones de dólares
pagadero a ocho años y medio a partir del 2009 y hasta el 2016. La tasa
es fija de 5.90%. Este contrato está avalado por Grupo Industrial Saltillo,
S. A. B. de C. V. (1)

46,206

Pagaré a largo plazo de Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V., con Bank
of America México, S. A. hasta por 11.4 millones de dólares con un saldo
insoluto de 8.7 millones de dólares pagadero a dos años a partir de julio
2009 y hasta noviembre 2011. Los intereses son pagaderos mensualmente
a una tasa variable de LIBOR mas 5.0%. Este pagaré está avalado por
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. e Ingis, S. A. de C. V.

114,258

-

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 $137 millones de pesos, pagadero a tres años a partir
de julio de 2009 y hasta diciembre de 2011 con un periodo de gracia en
el capital de 6 meses. La tasa es de TIIE mas 2.50%. Las compañías
fiadoras en este convenio son Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y
Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. hasta por $383.9 millones de pesos y $301.6
millones de pesos, respectivamente. Este crédito esta garantizado con
bienes inmuebles de Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y Cifunsa
Diesel, S. A. de C. V. hasta alcanzar una cobertura de 1.72 a 1.

137,040

178,749

Sub-total a al hoja siguiente
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(Miles de pesos mexicanos)

Sub-total de la hoja anterior

$

2,519,503

2,653,080

500,000
3,019,503

500,000
3,153,080

250,793

678,864

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 $500 millones de pesos, pagadero a cinco años a partir
de diciembre de 2010 y hasta noviembre de 2013 con un periodo de
gracia en el capital de 2 años. La tasa es de TIIE mas 2.50%. Las compañías
fiadoras en este convenio son Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y
Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. hasta por $383.9 millones de pesos y $301.6
millones de pesos, respectivamente. Este crédito esta garantizado con
bienes inmuebles de Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. y Cifunsa
Diesel, S. A. de C. V. hasta alcanzar una cobertura de 1.72 a 1.
Total
Menos: Vencimientos de la deuda a corto plazo
Vencimientos de la deuda a largo plazo que parcialmente
fue clasificado como corto plazo (1)
Deuda a largo plazo excluyendo vencimientos circulantes y
reclasificaciones

-

$

2,768,710

1,831,217

642,999

(1) Al 31 de diciembre de 2008, las emisiones de certificados bursátiles GISSA 04-02 y GISSA 04-03, los contratos de crédito sindicado de su
subsidiaria Technocast, S. A. de C. V. y el crédito a largo plazo con Banco Nacional de México, S. A. se encontraban en incumplimiento sobre ciertas
razones financieras. Considerado que los créditos pudiesen haber sido llamados por las diferentes instituciones involucradas, la Compañía clasificó
el pasivo a largo plazo por $1,831,217 al pasivo circulante en el balance general a esa fecha. Dichos prestamos fueron intercambiados renegociados
ó pagados tal y como se menciona en esta nota.
(2) Las emisiones de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSA CB 09, esta avalada por Servicios de Producción Saltillo, S. A. de
C. V., Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V., Ingis, S. A. de C. V. y como avalistas con obligaciones adicionales las subsidiarias emisoras, Cifunsa
Diesel, S. A. de C. V., Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V., Cinsa, S. A. de C. V., Fluida, S. A. de C. V. y Calentadores de América, S. A. de C. V. (nota
2a).
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Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo a partir del año 2011, son como sigue:

31 de diciembre de 2009 y 2008
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

(Miles de pesos mexicanos)

Dólares
13,211
10,031
15,531
23,531
4,031
2,015
-

Pesos
232,208
166,667
138,889
445,833
445,833
445,833

Los créditos bancarios establecen ciertas restricciones de hacer y no hacer, entre las que destacan limitaciones para el
pago de dividendos, mantener asegurados los bienes dados en garantía, no vender bienes, contraer pasivos hasta por
10 millones de dólares e incumplimiento de obligaciones de otros contratos. Así mismo 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), (relación deuda/ EBITDA). Todas estas obligaciones se han cumplido al 31 de diciembre de
2009 y al 19 de febrero de 2010.
(14) Otros pasivos Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 existen obligaciones financieras originadas por la contratación de instrumentos
financieros derivados con diversas instituciones financieras por un importe de $2,079,889 y $2,163,323, respectivamente.
En virtud de que dichos instrumentos financieros dejaron 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 al 31 de diciembre de 2009 y 2008 como parte del resultado integral de financiamiento. Dichos instrumentos
financieros derivados mantenían vencimientos originales desde junio de 2008 y hasta marzo de 2010.
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(Miles de pesos mexicanos)

El 1 de diciembre de 2009, la Compañía y las instituciones financieras llegaron a un acuerdo para liquidar las obligaciones
provenientes de dichos instrumentos financieros derivados sujetas al perfeccionamiento de ciertas condiciones precedentes
al cierre de dicho acuerdo a ser cumplidas antes del 26 de enero de 2010. (ver nota 23). Debido a que las condiciones
precedentes establecidas en el contrato se cumplieron con posterioridad a la fecha del balance general, este pasivo se
sigue presentando como parte del pasivo circulante al 31 de diciembre de 2009. Los costos asociados a la renegociación
que se capitalizaron asciende a $30,514 (ver nota 9).
A continuación se detallan algunas características y condiciones del acuerdo para liquidar las obligaciones:
El 1º de diciembre de 2009, la Compañía firmó un acuerdo para el pago de las obligaciones generadas por algunos
instrumentos financieros derivados (nota 5) con ciertas instituciones financieras por un importe total equivalente a
152,378,092 dólares, después de aplicar los depósitos en garantía que se tenían con algunas contrapartes por la cantidad
de 5,990,000 dólares. El perfeccionamiento de este acuerdo estaba sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones
suspensivas.
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 pagó, el 26 de enero de 2010 fecha del perfeccionamiento del contrato, mediante los recursos de
créditos que otorgaron las mismas instituciones financieras a 8 años, unos en dólares americanos por 48,385,556
dólares a una tasa de interés de LIBOR de tres meses más 4%, y un crédito en pesos mexicanos por $352’641,377
a una tasa de interés de TIIE de 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 están avalados por la 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.

69

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados
A partir del sexto año, el cálculo y pago de intereses se efectuará de manera trimestral, y se efectuarán amortizaciones
de capital trimestrales como sigue:

Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008

Fecha de Pago
15 marzo 2015
15 junio 2015
15 septiembre 2015
15 diciembre 2015
15 marzo 2016
15 junio 2016
15 septiembre 2016
15 diciembre 2016
15 marzo 2017
15 junio 2017
15 septiembre 2017
15 Diciembre 2017

(Miles de pesos mexicanos)

2.

Porcentaje de pago del principal
3.33%
3.33%
3.33%
3.33%
3.33%
3.33%
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
6.66%
46.67% más intereses capitalizados

El 50.78% de la deuda remanente, equivalente a 77,378,092 dólares americanos se pagó el 26 de enero de 2010,
fecha del perfeccionamiento del contrato, mediante la suscripción de 76,422,334 nuevas acciones de la Compañía
sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, que representan el 20% del capital social total de la
misma. Para tal efecto, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía aprobó una nueva emisión de
acciones, Serie “S”, previa la modificación de los estatutos sociales, para incrementar el capital social. Esta
Asamblea fue convocada y llevada 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
acciones 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.
A partir del perfeccionamiento del contrato de fecha 26 de enero de 2010, las instituciones financieras (contrapartes
de los instrumentos financieros) otorgaron a la Compañía y a sus subsidiarias una liberación total de las obligaciones
que se tenían con respecto a los provenientes de dichos instrumentos financieros.
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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 3 millones de dólares al cierre de cada ejercicio.
iii. Para que la Compañía pueda cumplir con lo mencionado en el punto (ii) anterior, el avalista de estos créditos
estará obligado a proporcionarle los recursos de caja y otros equivalentes que excedan de 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 5 millones
de dólares de forma individual, o hasta 10 millones de dólares en conjunto en un periodo de doce meses,
tendrán que utilizar el excedente para la amortización anticipada de los créditos. Igualmente la Compañía tendrá
que hacer prepagos por otros conceptos, como ingresos obtenidos en emisiones de deuda o de capital efectuadas
por ella o por Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V., así como por ventas de activos por ciertas subsidiarias,
respetando los compromisos resultantes del crédito de Nafin, del crédito sindicado de Technocast, S. A. de C.
V. y de los certificados bursátiles.
v. Durante la vigencia de los créditos, la Compañía no podrá efectuar inversiones de capital por más de 500 mil
dólares anuales. Igualmente la Compañía convino ciertas restricciones para que ella o Manufacturas Vitromex,
S. A. de C. V. contraigan o garanticen deuda adicional y celebren operaciones derivadas, las cuales deberán
de ser de cobertura durante la vigencia de los créditos. La Compañía sólo podrá transmitir o gravar acciones
representativas del capital social u otros activos 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.
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(15) Otros pasivos a largo plazo Al 31 de diciembre de 2009, la deuda a largo plazo con su socio comercial Caterpillar Inc., se integra como sigue:

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)
2009
Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con Caterpillar
Inc., por 5 millones de dólares, con pago de capital al vencimiento en una
sola exhibición en el año 2015 y con 5 años de gracia en el pago de interés.
Este crédito cuenta con una tasa de interés en base a LIBOR más una sobretasa
que va de 4.5% para los primeros 2 años y 3.0% para el resto del crédito.

$

Convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago a largo plazo entre
Technocast, S. A. de C. V. y Caterpillar Inc., por 3.2 millones de dólares, con
pago de capital al vencimiento en una sola exhibición en el año 2015 y con
5 años de gracia en el pago de interés. Este crédito cuenta con una tasa de
interés en base a LIBOR más una sobretasa que va de 4.5% para los primeros
2 años y 3.0% para el resto del crédito.
Total

65,360

42,747
$

108,107

Al 31 de diciembre de 2009, el saldo de este rubro en el balance general incluye una provisión de intereses por $85,472
derivado de los préstamos que se mencionan en las notas 13 y 14.
(16) 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.
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Las aportaciones y beneficios pagados fueron como sigue:

Financieros Consolidados
Aportaciones
a los fondos

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Beneficios pagados

2009
Terminación
Retiro
Otros beneficios posteriores
al retiro

$

Total

$

2009

-

2008

90,767
5,048

(10,817)

-

(10,817)

95,815

83,873
3,525
87,398

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 2009 y 2008.
Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, son los siguientes:

Beneficios
Terminación
2009
2008
Costo neto del período:
Costo laboral del servicio actual
$
7,199
Costo financiero
7,389
Rendimiento de los activos del plan
Ganancia o pérdida actuarial, neta
22,286
Costo laboral de servicios pasados:
Amortización de servicios anteriores
y modificaciones al plan
Amortización del (activo) pasivo
de Transición
4,837
Efecto por liquidación anticipada antes
extinción anticipada
53,832
Costo neto del período

$ 95,543

7,651
7,792
37,612
-

Retiro
2009
7,160
10,529
562

2008
6,364
9,198
317
-

Otros beneficios
Posteriores
al retiro
2009
2008
11,317
22,016
(24,117)
6,223

9,752

10,554

14,826

47,881

648

778

110,688

29,453

31,483

(437)
15,002

11,136
23,578
(30,145)
7,024
(233)
(14,281)
6,456
3,535
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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
2009 y 2008:
Otros beneficios
Posteriores
al retiro
2009
2008

31 de diciembre de 2009 y 2008
Beneficios

(Miles de pesos mexicanos)

Terminación
2009
2008
Importe de las obligaciones por beneficios
adquiridos (OBA)
$

-

Retiro
2009

-

2008

9,499

5,427

189,693

174,115

A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los planes al 31 de diciembre de
2009 y 2008:

Terminación
2009
2008
Importe de las obligaciones por
beneficios definidos (OBD)
Activos del plan a valor razonable

Beneficios

Otros beneficios
Posteriores
al retiro

Retiro

2009

2008

2008

261,675 262,989
(221,318) (283,142)

$ 83,493
-

89,408
-

$ 122,614
-

124,754
-

Situación financiera del fondo

83,493

89,408

122,614

124,754

Servicios pasados no reconocidos:
(Pasivo)/activo de transición
Modificaciones al plan
(Pérdidas)/ganancias actuariales

(6,863)
-

(17,553)
-

(30,576)
6,506

(41,470)
(9,103)

4,506
5,061
(151,248) (122,102)

$ 76,630

71,855

98,544

74,181

(106,385) (137,194)

Pasivo/(activo) neto

Beneficios
2009
2008
Tasa de descuento nominal utilizada para
reflejar el valor presente de las obligaciones
Tasa de incremento nominal en los niveles de
sueldos futuros*
Tasa nominal esperada de rendimiento de los
activos del plan
Vida laboral promedio remanente de los
trabajadores (aplicable a beneficios al retiro)
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2009

40,357

(20,153)

Otros beneficios
Posteriores al retiro
2009
2008

8.75%

8.35%

8.75%

8.75%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

-

-

9.57%

10.25%

14 años

16 años

14 años

17 años
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31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

(17) Impuestos a la utilidad (Impuesto sobre la renta (ISR), impuesto empresarial a tasa única (IETU) y participación de los
trabajadores en la utilidad (PTU)) De acuerdo con la legislación fiscal vigente las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR y el
IETU. En los casos que se cause IETU, su pago se considera definitivo, no sujeto a recuperación en ejercicios posteriores
(con algunas excepciones). La ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2009, establece una tasa aplicable del 28%
y, conforme a las reformas fiscales vigentes a partir del 1o. de enero de 2010, la tasa del ISR por los ejercicio fiscales
del 2010 al 2012 es del 30%, para 2013 será del 29% y de 2014 en adelante del 28%. La tasa del IETU es del 17%
para 2009 y, a partir del 2010 en adelante del 17.5%.
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 2009 y 2008 se determinaron sobre la base de este impuesto.
La Compañía determina el ISR en forma consolidada, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se tiene un impuesto sobre
la renta por pagar a largo plazo por $777,434 y $442,651, respectivamente que corresponde al impuesto sobre la renta
que se ha diferido derivado de los mecanismos de consolidación. De acuerdo con la nueva ley, la Compañía será requerida
a pagar en 2010 (a la nueva tasa de 30%) 25% del impuesto que resulte eliminar los efectos de la consolidación fiscal
de 1999 a 2004. El restante 75% debe ser pagado de la siguiente forma: 25% en 2011, 20% en 2012, 15% en 2013
y 15% en 2014. Con relación a los efectos de consolidación fiscal originados después de 2004, estos deben ser
considerados en el sexto año después de su ocurrencia, y ser pagados en los siguientes cinco años en la misma proporción
(25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar resultantes de los cambios en la ley se incrementaran por
inflación en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así mismo, derivado de las reformas fiscales vigentes
a partir del 1° de enero de 2010, la Compañía ha evaluado cada uno de los efectos del régimen de consolidación y ha
determinado que los impactos se encuentran adecuadamente reconocidos y revelados en sus estados financieros
consolidados.
El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad fue diferente del que resultaría de aplicar
la tasa de 28% en 2009 y 2008 de ISR, como resultado de las partidas que se mencionan a continuación:
2009
Beneficio esperado
Efecto de la inflación, neto
Cambio en la reserva de valuación
Gastos no deducibles y otros
Impuesto al activo y perdidas fiscales que expiraron
Estímulo fiscal

$

Gasto (beneficio de ISR)
Efecto IETU
Gasto (beneficio) por impuesto a la utilidad

$

2008

(76,737)
10,260
224,082
16,046
(16,839)

(945,249)
7,877
5,455
34,339
(12,275)

156,812
7,411

(909,853)
2,469

164,223

(907,384)
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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 2009 y 2008 se detallan a continuación:

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

2009
Activos diferidos:
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Instrumentos financieros derivados
Pérdida fiscal por amortizar

$

Total de activos diferidos brutos
Menos reserva de valuación
Activos diferidos netos
Pasivos diferidos:
Inventarios
Activos fijos
Otros
Total de pasivos diferidos
Total de activo por impuesto sobre
la renta diferido

(754,031)
(14,944)
(832,106)

(723,396)
(118,034)
(661,897)

(1,601,081)

(1,503,327)

224,082
$

$

2008

(1,376,999)

(1,503,327)

33,046
106,125
57,185

42,931
386,859
79,782

196,356

509,572

(1,180,643)

(993,755)

La reserva de valuación de los activos diferidos al 31 de diciembre de 2009 fue de $224,082. Para evaluar la recuperación
de los activos diferidos, la administración considera la probabilidad de que una parte o el total de ellos no se recuperen.
La realización final de los activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son
deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluación, la administración considera la reversión esperada
de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las estrategias de planeación.
La Compañía no ha reconocido un pasivo por impuestos diferidos, relativo a las utilidades no distribuidas de sus
subsidiarias, reconocidas por el método de participación, originado en 2009 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.
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A continuación se presenta el movimiento del ISR diferido para el año terminado el 31 de diciembre de 2009:

Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

Impuesto sobre la renta diferido inicial
Efecto de ISR diferido en:
Resultados
Capital contable , por efectos de IFD
Capital contable, resultado por efecto de conversión
Otros
Otras partidas de balance (1)

$

Impuesto sobre la renta diferido final

$

2009
(993,755)

2008
(109,633)

(323,293)
73,340
(65,758)
(1,797)
130,620

(1,046,055)
(96,613)
225,458
33,088
-

(1,180,643)

(993,755)

(1) Corresponde al efecto de amortización pérdidas fiscales consolidadas

Al 31 de diciembre de 2009, las pérdidas fiscales por amortizar y el año en que vencerá el derecho a utilizarlas, son
como sigue:

Año de origen

Año de vencimiento

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Importe actualizado
al 31 de diciembre
de 2009
$

$

19,380
80,774
823,766
1,215,609
419,060
215,097
2,773,686

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

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

(a) Estructura del capital social El 18 diciembre de 2009, en asamblea general extraordinaria de accionistas se aprobó aumentar el capital social
en $2,761,157, y de dicha cantidad se aprueba aplicar $2,418,599 para incrementar el capital mínimo fijo y
$342,558 para incrementar el capital social variable. Dicha aplicación fue mediante la capitalización de $2,189,375
provenientes de la cuenta de actualización del capital social y $571,782 provenientes de la cuenta prima en suscripción
de acciones y su correspondiente actualización.
Después de este aumento el capital social al 31 de diciembre de 2009 está integrado por 305,689 miles de acciones
ordinarias, nominativas, de la serie A sin expresión de valor nominal. El capital social fijo es de $2,468,599 (valor
nominal) y el capital social variable es de $345,905 (valor nominal); el capital social incluye $2,761,935 (valor
nominal) de utilidades capitalizadas.
Así mismo en dicha asamblea se autorizó la modificación a diversos artículos de los estatutos de la sociedad para
autorizar la emisión de 76,422 miles de acciones de la serie “S” de los cuales 38,211 miles de acciones corresponderán
a la subserie S-1 que no serán convertibles en acciones ordinarias y 38,211 miles de acciones corresponderán a la
subserie S-2 que serán convertibles en acciones ordinarias serie “A” con pleno derecho de voto en un plazo de cinco
años. Esta emisión quedo debidamente suscrita y pagada el 26 de enero de 2010.
(b) Pérdida integral La pérdida integral, que se presenta en los estados de variaciones en el capital contable, representa el resultado de
la actividad total de la Compañía durante el año y se integra por las partidas que se mencionan a continuación, las
cuales, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas aplicables, se llevaron directamente
al capital contable, excepto por la pérdida neta.

Pérdida neta
Efecto por conversión a moneda de reporte
Efecto de ISR diferido por conversión a moneda de reporte
Valor razonable de instrumentos financieros derivados
de subsidiarias
Efecto de ISR diferido en el capital contable
de instrumentos financieros derivados
Obligaciones laborales (nota 18)
PTU diferido y otras partidas
Participación no controladora
Pérdida integral
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$

2009
(392,501)
(293,674)
88,102
244,466
(73,340)
3,017
(30,216)

$

(454,146)

2008
(2,399,417)
805,208
(225,458)
(345,047)
96,613
17,629
(80,862)
(2,131,334)
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(c) Planes de la administración
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, los estados financieros reflejan una pérdida neta
de $392,501 y $2,399,417. Conforme se indica en la nota 2, la Compañía ha logrado acuerdos con los principales
acreedores (ver notas 13 y 14), los cuales se encontraban en incumplimiento al 31 de diciembre de 2008. Asimismo,
la administración implementó acciones operativas y estratégicas en cada uno de los tres segmentos de negocio. En
las subsidiarias pertenecientes al sector fundición han logrado captar nuevos volúmenes de venta y mejorar su precio
promedio de venta. Así mismo, han implementado un control de costos de operación y gastos fijos, y han captado
volúmenes de venta aprovechando la capacidad instalada de las plantas y el cierre de fundiciones cautivas en Estados
Unidos de América y Europa. Con relación a las subsidiarias pertenecientes al sector construcción y al sector hogar,
la Compañía ha replicado la estrategia operativa implementada en el sector fundición de incrementar la 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 2009 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
$1,509,402, 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 $1,231,569, 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 pueden ser distribuidos.
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(19) Otros ingresos no ordinarios El saldo que se presenta en este renglón es resultado de ciertas operaciones que no forman parte del curso normal de
las operaciones y que por su naturaleza de inusual afectan la comparabilidad de los resultados de operación.
Los efectos anteriores se integran como sigue:

2008
Ingreso por la cancelación de la venta de Cinsa,
S. A. de C. V.
Subvención de terreno Technocast, S.A. de C.V.
Cancelación de acciones Cifunsa marketing
Beneficio de seguro social
Otros ingresos no ordinarios, neto

$

$

(22,137)
(4,947)
(3,464)
(3,657)
(34,205)

(20) 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 es una sociedad tenedora de acciones de otras entidades. Sus subsidiarias están agrupadas a los sectores
de negocio en que operan. Cada sociedad subsidiaria es responsable de sus propias obligaciones. Para efectos internos
y de organización, cada negocio realiza la administración y supervisión de todas las actividades del respectivo negocio,
las cuales refieren a producción, distribución y comercialización de sus productos. En consecuencia, la administración
de la Compañía, 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 2009 y 2008, se presenta a
continuación:
2009

Fundición

Construcción

(1)

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

(Miles de pesos mexicanos)
Ventas netas

$

2,524,658

4,269,726

1,096,396

-

7,890,780

(Pérdida) utilidad de operación

$

(365,966)

288,302

113,906

-

36,242

(Pérdida) utilidad neta

$

(719,905)

255,544

71,860

-

(392,501)

Total activo

$ 11,269,306

6,183,351

1,009,486

(7,223,819)

11,238,324

Total pasivo

$

7,578,279

1,723,532

387,908

(2,089,384)

7,600,335

$

582,495

231,243

34,017

Depreciación y
amortización

2008

Fundición

Construcción

-

847,755

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

4,442,627

1,194,775

-

9,867,850

8,829

-

(147,745)

-

(2,399,417)

(1)

Ventas netas

$ 4,230,448

(Pérdida) utilidad de operación

$

(456,807)

300,233

(Pérdida) utilidad neta

$ (2,393,883)

9,794

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

$

419,034

(15,328)

-

803,714

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

-

-

-

419,034
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Ventas geográficas por negocio:

Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

2009
Nacional

Fundición
$

Exportación
Total

$

2008
Nacional

$

$

(1)

Hogar

Consolidado

3,356,512

996,105

4,352,617

2,524,658

913,214

100,291

3,538,163

2,524,658

4,269,726

1,096,396

7,890,780

Fundición

Exportación
Total

-

Construcción

-

Construcción

(1)

Hogar

Consolidado

3,745,566

1,097,784

4,843,350

4,230,448

696,901

97,151

5,024,500

4,230,448

4,442,467

1,194,935

9,867,850

(1) El segmento construcción incluye un subsegmento dedicado a la fabricación y comercialización de calentadores para agua, el cual representa el
19.4% y 15.3 % de las ventas netas, (9.6)% y (2.1)% de la pérdida neta y 9.7% y 8.5% de los activos totales por los años terminados el 31 de
diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. Asimismo, las subsidiarias que integran cada uno de los segmentos descritos presentan estados financieros
por separado.

(21) Pérdida por acción La pérdida por acción básica se calcula dividiendo la pérdida neta mayoritaria entre el promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación durante el año.
El promedio ponderado de acciones para los cálculos fue de 298,181 y de 299,049 (miles de acciones) en 2009 y
2008, respectivamente.
(22) Compromisos y contingencias a) Garantía otorgada como fiador solidario a Technocast, S. A. de C. V. para un crédito bancario de largo plazo a favor
de Banco Santander Central Hispano S.A. cuyo saldo al 31 de diciembre de 2009 asciende a 10.5 millones de
dólares, con vencimiento en 2014.
b) Aval otorgado a Technocast, S. A. de C. V. para dos créditos bancarios de largo plazo a favor de Bayerische HypoUnd Vereinsbank Aktiengesellschaft cuyo saldo conjunto al 31 de diciembre de 2009 asciende a 15.7 millones de
dólares, con vencimiento en 2014.
c) Aval otorgado a Technocast, S. A. de C. V. de manera conjunta con dos subsidiarias para la reestructura de un crédito
sindicado a largo plazo con Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG como banco agente y varias instituciones financieras
por hasta 45 millones de dólares, pagadero a seis años a partir del 2009 y hasta el 2014.
82

INFORMACIÓN FINANCIERA

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

d) Garantía otorgada como fiador solidario a favor del Fideicomiso AAA GISSA 80220-7 en un convenio de reconocimiento
de adeudo a largo plazo con Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, cuyo saldo insoluto asciende a $637
millones de pesos al 31 de diciembre de 2009, con vencimientos conjuntos hasta noviembre de 2013.

31 de diciembre de 2009 y 2008
(Miles de pesos mexicanos)

e) Aval otorgado con otra subsidiaria en un pagaré a largo plazo firmado por Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. como
acreditado y Bank of América México, S. A., como acreedor, cuyo saldo insoluto asciende a 8.7 millones de dólares
al 31 de diciembre de 2009, con vencimiento en noviembre del 2011.
f) Manufacturas Vitromex, S.A. de C. V. como obligado solidario en contrato de arrendamiento operativo a favor de
Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. con GE Capital CEF México, S. de R. L. de C. V. con un saldo al 31 de diciembre
del 2009 de 846 mil dólares.
g) Aval otorgado por Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V. Cifunsa Diesel,
S. A. de C. V. Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V. Ingis, S. A. de C. V. Manufacturas Vitromex, S. A. de C.
V., Calentadores de América, S. A. de C. V. y Cinsa, S. A. de C. V. a Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., en
emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra GISSA 04-2 con un saldo vigente de $20 millones de pesos
al 31 de diciembre de 2009, con vencimientos de $6.7 millones de pesos cada año, del 2017 al 2019.
h) Aval otorgado por Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V. Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. Cifunsa Diesel, S. A.
de C. V. Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V., Ingis, S. A. de C. V., Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.,
Calentadores de América, S.A. de C. V., Fluida, S. A. de C. V. y Cinsa, S. A. de C. V. en emisión de certificados
bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSACB 09, con un saldo vigente de $1,317.5 millones de pesos, con
un periodo de gracia en el pago de capital de 7 años con vencimiento al 2019.
i) Garantía hipotecaria otorgada por Cifunsa Diesel, S. A. de C. V. a favor del Fideicomiso AAA GISSA 80220-7 en un
convenio de reconocimiento de adeudo a largo plazo por hasta $523 millones de pesos con Nacional Financiera
Sociedad Nacional de Crédito, cuyo saldo insoluto asciende a $637 millones de pesos al 31 de diciembre de 2009,con
vencimientos conjuntos hasta noviembre de 2013.
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j) Garantía hipotecaria otorgada por Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. a favor del Fideicomiso AAA GISSA 802207 en un convenio de reconocimiento de adeudo a largo plazo por hasta $647 millones de pesos con Nacional Financiera
Sociedad Nacional de Crédito, cuyo saldo insoluto asciende a $637 millones de pesos al 31 de diciembre de 2009,
con vencimientos conjuntos hasta noviembre de 2013.
k) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, los
dividendos distribuidos entre entidades que formaran parte del mismo grupo de consolidación fiscal, que no provinieran
del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la entidad que los pagara, no causaban el impuesto sobre la renta.
Según la Reforma Fiscal aprobada para 2010, para determinar el denominado impuesto sobre la renta diferido, no
se consideran los citados dividendos o utilidades pagados o distribuidos con anterioridad al 1° de enero de 1999.
Sin embargo, ahora se establece que en el caso de que un grupo deje de determinar su resultado fiscal en forma
consolidada, la sociedad controladora estará obligada a pagar el impuesto que derivado de ese hecho, conforme a
un nuevo supuesto se cause respecto de tales dividendos.
En este sentido, y con base en el párrafo 30 de la INIF 18, la Compañía ha evaluado y estima remota la probabilidad
de que se genere la obligación de pago de dicho impuesto, pues no tiene considerado ejercer la opción de desconsolidar
el grupo que encabeza, ni se ubica en alguno de los supuestos normativos que dan lugar a ello. No obstante, en el
improbable caso de que se llevara a cabo la desconsolidación del grupo, el monto a que ascendería el pasivo contingente
por el concepto señalado, sería la cantidad de $648,945.
(23) Eventos subsecuentes • El 26 de enero de 2010, el acuerdo firmado para el pago de la deuda proveniente de las obligaciones generadas por
instrumentos financieros derivados, fue perfeccionado al cumplir la Compañía y sus contrapartes las condiciones
suspensivas mencionadas (ver notas 2 b y 14), mediante la suscripción de 76,422,334 nuevas acciones de la
Compañía sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, que representan el 20% del capital social
total de la misma. Para tal efecto, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía aprobó una nueva
emisión de acciones, Serie “S”. Así mismo se formalizaron los contratos de deuda a largo plazo con las características
y condiciones descritas en la nota 14.
• El 26 de enero de 2010 se informó a la Bolsa Mexicana de Valores, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
divulgado al público inversionista, los estados financieros y la información económica, contable, jurídica y administrativa
de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores, que en su momento había revelado solo en forma seleccionada.
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• El 28 de enero de 2010, GISSA reactivó la cotización de los valores listados en esa Bolsa e inscritos en el Registro
Nacional de Valores.
(24) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente El CINIF ha emitido 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 2010 ó 2011, según se indica.
(a) NIF B-5 “Información financiera por segmentos”- Entra en vigor a partir del 1o. de enero de 2011 y, entre los
principales cambios que establece en relación con el Boletín B-5 “Información financiera por segmentos” que sustituye,
se encuentran:
•

La información a revelar por segmento operativo es la utilizada regularmente por la alta dirección y no requiere que
esté segregada en información primaria y secundaria, ni esté referida a segmentos identificados con base en
productos o servicios (segmentos económicos), áreas geográficas, y grupos homogéneos de clientes. Adicionalmente,
requiere revelar por la entidad en su conjunto, información sobre sus productos o servicios, áreas geográficas y
principales clientes y proveedores.

•

No requiere que las áreas de negocio de la entidad estén sujetas a riesgos distintos entre sí, para que puedan
calificar como segmentos operativos.

•

Permite que las áreas de negocio en etapa preoperativa puedan ser catalogadas como segmentos operativos.

•

Requiere revelar por segmentos y en forma separada, los ingresos y gastos por intereses, y los demás componentes
del Resultado Integral de Financiamiento (RIF). En situaciones determinadas permite revelar los ingresos netos
por intereses.

•

Requiere revelar los importes de los pasivos incluidos en la información usual del segmento operativo que regularmente
utiliza la alta dirección en la toma de decisiones de operación de la entidad.

La administración estima que la adopción de esta nueva NIF no generará efectos importantes.
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(b) NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”- Entra en vigor a partir del 1o. de enero de 2011 y establece
los principales cambios que se mencionan a continuación, en relación con el Boletín B-9 “Información financiera a
fechas intermedias” que sustituye:
•

Requiere que la información financiera a fechas intermedias incluya en forma comparativa y condensada, además
del estado de posición financiera y del estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el
estado de flujos de efectivo, así como en el caso de entidades con propósitos no lucrativos, requiere expresamente,
la presentación del estado de actividades.

•

Establece que la información financiera presentada al cierre de un período intermedio se presente en forma
comparativa con su período intermedio equivalente del año inmediato anterior, y, en el caso del balance general,
se compare además con dicho estado financiero a la fecha del cierre anual inmediato anterior.

•

Incorpora y define nueva terminología.

(c) NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”- Sustituye al Boletín C-1 “Efectivo” y entra en vigor a partir del 1o.
de enero de 2010. Los principales cambios respecto al Boletín que sustituye son:
•

Requiere la presentación dentro del rubro de “Efectivo y equivalentes de efectivo” en el balance general, del efectivo
y equivalentes de efectivo, restringidos.

•

Se sustituye el término de “inversiones temporales a la vista” por el de “inversiones disponibles a la vista”.

•

Se incluye como característica para identificar las inversiones disponibles a la vista el que deben ser valores de
disposición inmediata, por ejemplo las inversiones con vencimiento hasta de 3 meses a partir de su fecha de
adquisición.

•

Incluye la definición de los términos: costo de adquisición, equivalentes de efectivo, efectivo y equivalentes de
efectivo restringidos; inversiones disponibles a la vista, valor neto de realización, valor nominal y valor razonable.

La administración estima que la adopción de esta nueva NIF no generará efectos importantes.
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Febrero 2010
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 durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2009, 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:

respecto del
ejercicio terminado el
31 de diciembre 2009

1. Este Comité revisó las metas previamente fijadas y el desempeño individual del Director General durante el
ejercicio, haciendo las observaciones correspondientes.
2. Revisamos: a) la remuneración integral del Presidente y Director General, y consideramos que la misma se
encuentra conforme a los parámetros del 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.
3. Este Comité a la fecha no tiene conocimiento de que el Consejo de Administración o algún Comité haya
otorgado dispensas para que un consejero, directivo relevante o persona con poder de mando, aproveche
oportunidades de Negocio para si o a favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a sus Subsidiarias.
Así mismo, este Comité a la fecha, no tiene conocimiento de que la Sociedad haya realizado operaciones con
partes relacionadas que sean significativas.
4. Proporcionamos al Consejo de Administración opiniones respecto a los asuntos que le competen a 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 2009 para el Director General, Directores de Negocio y Directores
Corporativos.
5. 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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Saltillo, Coahuila a 22 de febrero de 2010
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, a nombre del Comité de Auditoria que presido, presento a ustedes
el informe respecto de las actividades que el propio Comité llevó a cabo relacionadas con el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2009.
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.
Por otra parte, los señores auditores externos confirmaron expresamente al 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, Deloitte Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza,S.C. en relación al proyecto de normas contables, Solución de operaciones logísticas
de México, S.A. DE C.V. en relación al proyecto de administración de riesgos, y a Basham, Ringe y Correa,
S.C., Alfer Abogados, S.C., Quintero y Quintero y Alberto Lara en relación a diversos temas legales.
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4) Con la excepción indicada en el párrafo 3 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 el párrafo 3 , 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.
5) El Comité de Auditoria revisó los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad consolidados y los Estados
Financieros dictaminados individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, los informes 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 2009 a ser presentado para su aprobación ante la Asamblea de Accionistas. De la revisión de
los Estados Financieros dictaminados consolidados con sus Subsidiarias y de los Estados Financieros
dictaminados individuales de la sociedad, 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.
6) Durante el Ejercicio 2009 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-8 “Estados financieros
consolidados o combinados” que sustituye al Boletín B-8 y NIF C-8 “Activos Intangibles” que deja sin efecto
al Boletín C-8 “Activos Intangibles”.
7) 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 informadas
al Consejo de Administración y corregidas por la administración de la Sociedad.
8) Durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2009, este Comité de Auditoria no recibió algún tipo
de denuncias de hechos relevantes de la administración supuestamente irregulares.
9) Respecto de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
celebrada el 18 de Diciembre del 2009, 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.
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10) 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. La consistencia de la información financiera consolidada de la Sociedad presentada trimestralmente al
Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009 con las políticas contables vigentes y con las normas
de información financiera aplicables.
b. 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.
c. 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 que
prevaleció hasta el 1 de diciembre de 2009 sobre el monto reclamado, considerando, entre otros, las
opiniones de expertos independientes. En virtud de que el acuerdo alcanzado con las contrapartes de esas
operaciones en esa fecha permitió precisar el monto del pasivo a cargo de la Sociedad, y tomando en cuenta
la opinión de tales expertos, el Comité de Auditoría recomendó al Consejo la aprobación de dicha información
financiera para su divulgación al público inversionista.
d. Los términos y condiciones propuestos para (i) la reestructura de las emisiones de certificados bursátiles
GISSA 04-3 y 04-4 y su canje por una nueva emisión de certificados bursátiles fiduciarios avalados por
diversas subsidiarias, (ii) los acuerdos con las contrapartes de instrumentos financieros derivados respecto
del pago de la deuda por la terminación de los mismos en dos tramos, uno de $48,385,556.44 dólares y
$352,641,377.13 pesos con los fondos de un crédito a cargo de la Sociedad, garantizado y avalado por
Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., y un segundo tramo de $77,378,092.55 dólares, los cuales incluyen
$363,822,894.90 pesos, a un tipo de cambio de $13.25 M.N. por dólar, que equivalen a la diferencia
entre la deuda total por la terminación citada y lo pagado con los fondos del crédito antes mencionado; y
(iii) la reestructura del crédito sindicado por $45 millones de dólares a cargo de Technocast, S.A. de C.V.,
incluyendo el otorgamiento en prenda de las acciones en esa subsidiaria y la prenda e hipoteca sobre los
activos y las cuentas por cobrar de la misma.
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El aumento de capital social de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. en $2,761,158,548 aprobado por
la misma asamblea de accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2009, de los cuales se aplicaron
$2,418,599,835 para incrementar el capital mínimo fijo y $342,558,713 para incrementar la parte variable
del capital social. Dicho aumento quedó pagado en este acto mediante la capitalización de $2,189,375,594
provenientes de la cuenta de actualización de capital social, de $125,287,803 provenientes de la cuenta
prima por suscripción de acciones de $446,495,151 provenientes de la actualización de esa prima. Esas
cantidades se muestran en los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2007.
e. El aumento de capital social de varias de las subsidiarias bajo el mismo esquema de capitalización de
cuentas de actualización del capital contable.
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 2009.
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 2009.

Alfredo Livas Cantú
Presidente del Comité de Auditoria
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