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PERFIL GIS

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
Empresa mexicana fundada en 1928 que manufactura y comercializa productos para los sectores
de: Fundición para la Industria Automotriz como 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, así como blocks y cabezas de hierro para motores a diesel y gasolina.
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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I N F O R M E de la D I R E C C I Ó N G E N E R A L

INFORME DE LA

DIRECCIÓN GENERAL

El año 2011 mostró nuevamente que el mundo
económico y social está en una etapa de cambios
más rápidos y trascendentales que nunca antes
en la historia. Ya sea por la llamada “primavera
árabe” o por la crisis Europea que se evidenció en
el segundo semestre del año y que a la fecha aún
no muestra con claridad cuales serán sus efectos
ni de qué manera se terminará de resolver, el
año transcurrió envuelto en un ambiente de
alta volatilidad, condición que parece que
prevalecerá en el futuro inmediato, y que por
tanto, requerirá que sigamos aprendiendo a
trabajar en condiciones de mayor incertidumbre.
En contraste con esos eventos, la economía de
los Estados Unidos de América presentó una
ligera aceleración en el último trimestre del año,
lo cual tuvo efectos favorables para los mercados
en que la Compañía participa a través de sus
negocios del Sector Fundición.
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I N F O R M E de la D I R E C C I Ó N G E N E R A L

En México seguimos experimentando una muy lenta recuperación en los niveles de demanda interna,
misma que en el cuarto trimestre se vio más afectada por el incremento en el tipo de cambio del
Dólar Estadounidense y la Moneda Nacional, los incrementos en los energéticos y, en consecuencia,
por un repunte en la inflación interna.
No obstante todo ello, la Compañía alcanzó un nivel de crecimiento significativo en sus ventas y su
utilidad de operación, al tiempo que emprendimos cambios trascendentales en nuestro portafolio
de negocios y que seguiremos impulsando y consolidando en el futuro próximo.
Los resultados alcanzados por el equipo de GIS y que a continuación describimos son, sin duda, un
signo de que se han logrado consolidar las mejoras operacionales, administrativas y comerciales
que se han estado implementando durante los últimos tres años.
RESULTADOS FINANCIEROS
Las ventas consolidadas se incrementaron un 17% pasando de $11,066 a $12,960 millones de
Pesos, impulsadas principalmente por un incremento en ventas del 39% en nuestros negocios del
Sector Fundición los cuales, además de beneficiarse de la recuperación de demanda de vehículos
automotrices en Estados Unidos y en México, principales mercados de nuestros clientes de dicho
sector, comenzaron a reflejar en sus resultados los efectos de haber capturado nuevos e importantes
contratos de clientes en los dos años previos a este ejercicio.
Tal es el caso del negocio de fundición de autopartes, operado a través de nuestra subsidiaria Cifunsa
del Bajío, en la cual invertimos en los últimos dos años $30 millones de Dólares para expandir su
capacidad debido a la captura de nuevos proyectos de sus principales clientes.
La utilidad de operación consolidada, también conocida como UAFIR consolidada, tuvo un importante
incremento de 14.6% comparada con la obtenida en el año 2010, pasando de $1,017 a $1,166
millones de Pesos. Al igual que en el caso de las ventas, los negocios del Sector Fundición fueron
los principales contribuyentes al incremento de la UAFIR con un crecimiento del 46%, seguido del
Sector Hogar que tuvo un incremento del 23% mientras que el Sector Construcción retrajo en un
18% su nivel de UAFIR.
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En términos de flujo operativo, EBITDA por sus siglas en inglés, la Compañía presentó un incremento
del 5% anual, integrado por incrementos de 17% correspondiente al Sector Fundición, 18%
correspondiente al Sector Hogar y una contracción de 13% en el Sector Construcción.
La utilidad neta mayoritaria fue de $720 millones de Pesos, mas del doble de la del año anterior, que
fue de $332 millones de Pesos.
Durante el 2011 invertimos más de $1,000 millones de Pesos, principalmente en activo fijo para la
expansión de capacidad de las operaciones de fundición de nuestra subsidiaria Cifunsa del Bajío, así
como en la adquisición del negocio de fundición de autopartes denominado Tisamatic. Considerando
el monto de esas inversiones e incluyendo los pagos de deuda bancaria e intereses por un total de
$807 millones de Pesos, el nivel de efectivo y equivalentes del Grupo pasó de $1,826 millones de
Pesos en Diciembre de 2010 a $1,749 millones de Pesos al cierre de Diciembre 2011. En el año
logramos además el refinanciamiento del crédito sindicado de Technocast, otorgando una mayor
flexibilidad financiera a la Compañía.
Al cierre del año 2011, la relación de Deuda Neta de Caja a EBITDA del Grupo fue de 0.98 veces y la
Cobertura de Intereses fue de 9.93 veces, niveles muy superiores a los reportados al cierre de 2010.
RECONFIGURÁNDONOS PARA EL FUTURO
El 30 de noviembre, la Compañía concluyó la adquisición de “Tisamatic” negocio de fundición de
autopartes y otros productos de hierro gris. Tisamatic se sumará al Negocio de Autopartes y permitirá
a GIS una posición de mayor fortaleza para aprovechar las oportunidades que se siguen generando
por el incremento en la demanda del mercado automotriz en México y Norteamérica.
Previamente, el 15 de noviembre firmamos un acuerdo para vender el Negocio de Fundición de Blocks
y Cabezas conformado por nuestras subsidiarias Cifunsa Diesel y Technocast, a la compañía Brasileña,
Tupy S.A. La operación de venta está sujeta a ciertas condiciones y autorizaciones acostumbradas
para este tipo de transacciones, las cuales esperamos se puedan concluir durante el primer semestre
del año en curso. El producto neto de la venta del Negocio Blocks y Cabezas se destinará en primera
instancia al pago de deuda del Grupo y sus subsidiarias, y el remanente se utilizará para aprovechar
oportunidades de crecimiento.
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I N F O R M E de la D I R E C C I Ó N G E N E R A L

Ambas transacciones anteriormente descritas se efectuaron en congruencia con la estrategia de
portafolio de negocios del Grupo determinada conjuntamente por el Consejo de Administración de
GIS y esta administración.
Paralelamente a la reconfiguración del Sector Fundición, los negocios de los Sectores Construcción y
Hogar continúan fortaleciendo sus operaciones orientándolas a consolidar las reducciones de costos,
flexibilización de oferta y rapidez de respuesta requerida por los mercados en que participan, que
son principalmente México y Estados Unidos.
Vislumbramos el futuro con entusiasmo, alentados por los resultados que hemos logrado, pero
conscientes de que todavía hay más retos que superar.
Manifestamos nuestro agradecimiento a la confianza que nuestros accionistas han dado a esta
administración, así como a la activa colaboración de nuestro Consejo de Administración. Igualmente
agradecemos a nuestros clientes, proveedores y colaboradores, con quienes estamos comprometidos
a continuar trabajando arduamente y en equipo, seguros de que juntos podremos seguir creciendo,
creando bienestar para todos nosotros y para las comunidades a las que pertenecemos.
Atentamente,

ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA
Presidente del Consejo de Administración
y Director General
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NEGOCIO CIFUNSA

SECTOR FUNDICIÓN

NEGOCIO CIFUNSA

BLOCKS Y CABEZAS
Durante 2011, con la recuperación económica
del sector automotriz en el mercado de
Norteamérica, se consolidaron los volúmenes de
ventas en el segmento de Blocks y Cabezas, que
crecieron 45% con respecto al año previo, lo que
reforzó el liderazgo de la compañía en este tipo
de piezas de fundición.
Captamos proyectos adicionales con clientes
como Cummins, John Deere y Ford, que
garantizarán un buen uso de la capacidad
instalada de forma sostenida.
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NEGOCIO CIFUNSA

Al concluir 2011, inauguramos el Centro de Desarrollo Tecnológico de
Cifunsa, lo que nos permitirá hacer un desarrollo eficiente de productos
de alta tecnología, principalmente de blocks de paredes delgadas, y usar
tecnologías como la de grafito compacto. Además, destinamos recursos
récord al desarrollo de nuevas tecnologías de productos y procesos.
Producto de lo anterior logramos reducir los tiempos de lanzamiento de
nuevos productos prácticamente a la mitad del promedio de la industria
y continuamos aprovechando las oportunidades que se presentan en
el mercado, principalmente en Norteamérica, y nichos de productos
específicos en Europa.
El 15 de noviembre de 2011, Grupo Industrial Saltillo anunció que había
llegado a un acuerdo con la empresa brasileña Tupy, S.A. para vender
el negocio de fundición de blocks y cabezas de hierro. Esta operación
se enmarca en el proceso transformacional de GIS y representa un paso
decisivo en la estrategia delineada por la administración y el Consejo.
Se estima que el cierre de este acuerdo será en el primer semestre de 2012,
una vez que se obtenga la aprobación de las autoridades correspondientes.
AUTOPARTES
En el segmento de autopartes, terminamos el año con un nivel de ocupación
de 90% en nuestras operaciones, manteniendo la calidad de nuestros
productos, que es competitiva a nivel internacional.
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NEGOCIO CIFUNSA

En el segundo trimestre de 2011, arrancamos la tercera línea de producción de la planta ubicada en
Saltillo, Coahuila, lo que nos permitirá incrementar la capacidad instalada en 17,500 toneladas para
surtir en forma oportuna a los clientes regionales en los mercados automotriz, electrodoméstico y
ferroviario.
También iniciamos el proyecto de expansión para la instalación de una tercera línea de producción
en la planta de Irapuato, Guanajuato, con una inversión de 25 millones de dólares. De esta forma,
aumentaremos la capacidad del negocio en 27%. Esperamos que esta línea inicie operaciones durante
el segundo trimestre de 2012.
Para continuar con la estrategia de crecimiento en el negocio de fundición de hierro en moldeo
vertical para servir a las industrias de autopartes, camiones pesados, electrodomésticos y ferroviaria
en Norteamérica, GIS anunció en agosto de 2011 la firma de un acuerdo para comprar la empresa
Tisamatic a Industrias Xignux, S.A. de C.V.
El 30 de noviembre del mismo año concluyó el proceso de adquisición de Tisamatic, negocio que
produce piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria automotriz y el sector de
electrodomésticos, entre otros mercados.
Con esta transacción, GIS fortalece su posición, amplía y diversifica su base de clientes y aplicaciones,
y puede brindar una mejor atención a sus clientes del sector fundición.
A las instalaciones productivas que operan en Saltillo, Coahuila, e Irapuato, Guanajuato, se sumarán
las de Tisamatic en San Luis Potosí, SLP. Es así como GIS refrenda su compromiso de hacer frente a la
creciente demanda de los mercados que atiende.
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NEGOCIO CIFUNSA

Con la adquisicion de TISAMATIC, GIS fortalece
su posición, amplía y diversifica su base de
clientes y aplicaciones en el Sector Fundición.
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N egocio T E C H N O C A S T

SECTOR FUNDICIÓN

NEGOCIO TECHNOCAST

La recuperación económica que experimentamos
durante los últimos meses de 2010 se mantuvo
durante el año pasado, particularmente en los
sectores de construcción y minería, que son los
mercados más importantes para los motores que
se ensamblan con los monoblocks y las cabezas
producidas en Technocast.
La inversión que realizamos para mejorar
la flexibilidad de las líneas de producción y
adaptarnos a los cambios de la demanda nos
permitió aumentar nuestros ingresos en 28% y
la Utilidad de Operación en 22% con respecto a
2010.
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El objetivo de crecimiento se logró con un esquema de trabajo fundamentado
en sistemas de manufactura esbelta, trabajo en equipo y mejora continua.
En apego al compromiso del Grupo de actuar como una empresa socialmente
responsable, en este negocio obtuvimos la certificación de nuestro Sistema
de Operaciones y Control Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004.
Como parte del proceso transformacional de GIS, el 15 de noviembre de
2011, Grupo Industrial Saltillo anunció que había llegado a un acuerdo con
la empresa brasileña Tupy, S.A. para venderle los activos de su negocio
de fundición de blocks y cabezas de hierro. Esta transacción incluye las
acciones del Grupo en este negocio y las de Caterpillar, su cliente y socio.
Se estima que el cierre de este acuerdo se hará durante el primer semestre
de 2012, una vez que se obtenga la aprobación de las autoridades
competentes.
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

Negocio
Recubrimientos

Los mercados en México y los Estados Unidos
presentaron una recuperación moderada y
además en este último se experimentó un
cambio en las preferencias de los principales
distribuidores y compradores, que optaron por
productos porcelánicos de mayor formato.
Las ventas totales del negocio bajaron 8% con
respecto a 2010, principalmente afectadas por
la disminución de las ventas en Estados Unidos
y otros países como resultado de la estrategia
de la empresa a mejorar la rentabilidad de los
negocios de exportación.
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En la unidad de negocio Vitromex USA, obtuvimos un incremento de 26% en la utilidad de operación,
así como una mejora de 51% en el margen de Utilidad de Operación a Ventas con respecto a 2010.
Durante 2011 se instaló la primera decoradora digital como parte de la estrategia de dotar al negocio
con tecnología de punta y poder atender las necesidades del mercado y mejorar la productividad.
Continuamos implementando proyectos que nos permitieron reducir los gastos fijos y el punto de
equilibrio en 12% y 6%, respectivamente, con respecto a 2010.
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N egocio R ecu b rimientos

Un objetivo fundamental de nuestra organización es brindar mejor atención y servicio a nuestros
clientes, a la vez que implementamos nuestra estrategia de crecimiento y expansión. Para el logro de
lo anterior reforzamos las áreas de mercadotecnia, ventas y servicios logísticos.
Continuamos fortaleciendo nuestro portafolio de productos para aumentar nuestra participación en
el mercado de lujo con la línea de productos “Arko” de gran formato. Destaca el lanzamiento del
formato 60x120 el cual nadie más lo produce en el país. Es una de las iniciativas que nos llevaron a
aumentar 3% nuestra participación de mercado en ese segmento con respecto a 2010.
En 2012, continuaremos con nuestra estrategia de invertir para mejorar nuestra capacidad de
servir al mercado de lujo y concretar proyectos de modernización tecnológica. El presupuesto de
mercadotecnia se enfocará a realizar trabajo conjunto con nuestros distribuidores en sus puntos de
venta, así como al desarrollo de productos adecuados para cada segmento, canal y mercado con el
fin de mantener un portafolio de productos atractivo para los segmentos económico e intermedio.
En el segmento de los productos de lujo buscaremos ampliar nuestra participación en México y
aumentar las exportaciones a Estados Unidos y a otros países.
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En 2012, continuaremos realizando
inversiones para mejorar nuestra capacidad
de servir al mercado de lujo y para la
modernización tecnológica.
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N egocio C A L E N T A D O R E S

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Negocio
CALENTADORES

Para el negocio Calentadores, 2011 fue un año
de transición en el que concluimos importantes
proyectos que contribuyen a mejorar la capacidad
competitiva de la empresa. También lanzamos
iniciativas estratégicas de producto y mercado
que se concretarán en los próximos años para
lograr el objetivo de fortalecer nuestro liderazgo
en el mercado mexicano y expandir nuestra
presencia en Norteamérica.
A finales del primer semestre de 2011,
consolidamos las operaciones de fabricación y
manufactura en la planta de Saltillo, Coahuila.
Para ello, transferimos a esta ubicación las
operaciones de nuestra planta localizada en la
Ciudad de México. De esta manera, cumplimos
nuestro propósito de optimizar los costos de
fabricación, establecer procesos automatizados,
aumentar la eficiencia y reducir el inventario, tanto
en el proceso como del producto terminado.
G R U P O I N D U S T R I A L S A LT I L L O
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También integramos los departamentos de ingeniería del producto y
laboratorios en el área de investigación y desarrollo con el fin de agregar
capacidades y recursos al desarrollo de nuevos productos y tecnologías.
Respecto a nuestras actividades de promoción y mercadotecnia, pusimos
en marcha un plan de comunicación para reforzar la presencia de la marca
Calorex entre los nuevos consumidores a través de publicidad selectiva en
televisión cerrada, radio, prensa y medios electrónicos.
Complementamos el modelo de ejecución comercial con acciones
destinadas a lograr una mayor participación en nuestros canales de
distribución estimulando a los vendedores y presentando una oferta más
atractiva para el consumidor. Al mismo tiempo, incrementamos nuestro
programa de capacitación para vendedores.
Durante el año, seguimos trabajando para mejorar la presentación de
nuestros productos en más de 3,000 puntos de venta nacionales mediante
una nueva y moderna exhibición que facilita el acceso del consumidor a
nuestros productos y marcas. Además, ampliamos la base de distribución
en las zonas donde teníamos menor presencia.
Implementamos nuevas herramientas de tecnología de información para
el diseño y simulación de pruebas bajo estándares más restrictivos, lo que
nos permite diseñar y probar productos bajo estándares más restrictivos.
Como resultado de esta acción, mejoramos la eficiencia y competitividad
de nuestros productos.
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Con estos procesos, desarrollamos innovadores calentadores comerciales y residenciales aplicando
normas para control de emisiones de alta eficiencia, renovando nuestro portafolio de productos de
exportación.
Y para complementar nuestra oferta de calentadores solares en el segmento de precio económico,
lanzamos para el mercado de la construcción la nueva línea Ecosun, que fue muy bien recibida.
Con el propósito de atender mejor a nuestros consumidores finales, aumentamos a 120 los Centros de
Servicio Autorizados. Con ello, logramos una cobertura nacional para dar respuesta a las necesidades
de nuestros clientes en 48 horas. Asimismo, modernizamos el Centro de Atención Telefónica y
establecimos un monitoreo externo de nuestro servicio para asegurar la calidad que esperan nuestros
clientes.
Mejoramos el servicio de entrega a nuestros distribuidores con la implementación del proceso de
planeación de ventas y operaciones, que nos permite pronosticar la demanda con mayor certidumbre.
En 2012 esperamos alcanzar 100% de entregas completas y a tiempo.
Hoy, el negocio está más fortalecido e inmerso en un proceso de mejora que nos ayudará a optimizar
el servicio que brindamos a los usuarios de nuestros productos en México y Norteamérica.
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En el 2011 consolidamos las operaciones
de manufactura en la Planta de Saltillo,
Coahuila al transferir las operaciones
de la Ciudad de México.
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N egocio F L U I D A

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Negocio FLUIDA

Con el objetivo de mantener la tendencia
de crecimiento y mejorar la rentabilidad del
negocio, durante 2011 llevamos a cabo una
estrategia para ampliar nuestro portafolio de
productos con enfoque a nuevas tecnologías
y a la penetración mediante nuevos canales y
mercados de exportación.
Logramos un crecimiento de 8% en ventas y de
19% en la UAFIR con respecto a 2010. Además,
mejoramos en 33% la rentabilidad medida como
la relación de UAFIR / ANP y redujimos a 18.6%
la relación de Capital Neto en Trabajo / Ventas.
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Las ventas de proyectos estratégicos subieron 25% comparadas con las de 2010, lo que representó
35% del UAFIR del negocio para 2011. Asimismo, incrementamos en 28% la UAFIR de las líneas
industriales tradicionales en comparación con el año previo.
La mejoría en la administración del capital de trabajo, fue producto de mejores condiciones de crédito
de nuestros proveedores, de la optimización de inventarios que bajaron 6% en las líneas tradicionales,
y de mejoras en la efectividad de la cobranza.
Continuamos la implementación de proyectos de mejora continua, como Sales and Operations
Planning, Índice de Competitividad y Order to Cash, lo que nos ha permitido optimizar los procesos
y la operación del negocio.
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N egocio F L U I D A

La disciplina operativa que ejercimos durante el año nos ayudó a mantener el porcentaje de gastos
fijos/ventas y la tendencia de mejora en el costo de la logística, que pasó de 6.9% a 6.0% sobre
ventas. Como resultado de lo anterior, incrementamos el indicador de UAFIR/VENTAS en 1.2 puntos
porcentuales.
Algunas mejoras en la operación del negocio fueron: la optimización del movimiento de mercancía,
la negociación efectiva con proveedores logísticos y el incremento de envíos directos a los clientes
desde el país de origen.
En 2012 continuaremos aplicando la estrategia de consolidar la línea de válvulas y lanzaremos nuevos
productos con sistemas plásticos de conducción de fluidos. En paralelo, mantendremos nuestro
objetivo de crecer con una estricta disciplina operativa y financiera, además de incrementar el valor
creado que brindamos a nuestros clientes.
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Las ventas de proyectos estratégicos
subieron 25 % comparadas
con las de 2010.
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N egocio H ogar

SECTOR HOGAR

Negocio HOGAR

El 2011 fue un año de logros importantes en
el desempeño de nuestras operaciones, con
incrementos en ventas, participación de mercado
y rentabilidad del negocio.
El Negocio Hogar continuó con su
estrategia de posicionamiento
en
el
mercado
de
enseres para el hogar y
la cocina capitalizando el
reconocimiento y aceptación
de sus marcas. Para fortalecer
esta iniciativa, rediseñamos e
impulsamos la publicidad. De esta
forma, alcanzamos un incremento de
6 puntos en la recordación de nuestras
marcas.
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También ingresamos a nuevas categorías de productos, como las ollas de presión,
que han tenido una excelente aceptación en el mercado.
Logramos un crecimiento de 137% en las ventas de nuevas líneas de productos, con
lo cual consolidamos nuestro liderazgo en los segmentos de artículos para cocina y
mesa en México.
Gracias a la continuidad del programa “Mercadeo”, fortalecimos la promoción de
productos del Negocio Hogar en los puntos de venta de nuestros distribuidores
mayoristas. Fue así como obtuvimos mayor participación de espacio en sus anaqueles.
Además, hubo mejoras en visibilidad, rotación y acercamiento de nuestros productos
a los consumidores en dichos comercios.
En 2011, concretamos proyectos importantes en el lanzamiento de líneas de productos
de cocina al incorporar nuevos colores en acero vitrificado y aluminio, así como
accesorios innovadores en los artículos de acero vitrificado. También rediseñamos
totalmente la línea Europa y ampliamos el portafolio de productos de aluminio.
En productos de mesa, rejuvenecimos la línea de cerámica con colores sólidos y
lanzamos un nuevo empaque, lo que nos permitió regresar a los planogramas de las
tiendas de autoservicio y recuperar la participación de anaquel en este segmento.
Al fortalecer el canal de promociones con clientes como Grupo Unilever, Soriana y
Leche Zaragoza, las ventas aumentaron 12% con respecto a 2010.
En el mercado internacional, incrementamos el volumen de ventas en Centro y
Sudamérica al incursionar en Venezuela, Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago, Jamaica
y Haití con la línea de productos con antiadherente. Asimismo, iniciamos relaciones
con distribuidores en Francia para comercializar las líneas tradicionales.
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Como resultado de todas las acciones emprendidas durante el año, las ventas totales subieron 4%.
En exportaciones, el incremento se ubicó en 5.5%.
La flexibilidad operativa que generó el Sistema de Manufactura Esbelta se reflejó en una reducción
de los costos de manufactura. Y con respecto a la calidad del servicio a clientes, logramos 96% de
eficiencia.
Además, tuvimos un aumento de 6.6% en la productividad promedio de nuestras operaciones de
manufactura, sobresaliendo la planta de aluminio, que subió 17% con respecto a 2010.
Un avance importante fue la ampliación de nuestra capacidad instalada con el arranque de la tercera
línea de producción de aluminio con antiadherente.
Como resultado de estas acciones, logramos incrementos de 23% en la UAFIR y 9% en la rentabilidad
medida como UAFIR/ANP. La generación de flujo de efectivo proveniente de las operaciones, medido
como UAFIRDA +/- variaciones en Capital de Trabajo neto, fue de $148 millones de pesos, lo que
representa 14% más que en 2010.
Durante el año, invertimos $22 millones de pesos, de los cuales, $8 millones fueron destinados a la
implementación de la nueva línea de producción de aluminio; el resto fue utilizado para optimizar la
operación de las plantas.
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Ampliamos nuestra capacidad instalada
con el arranque de la tercera línea
de aluminio con antiadherente.
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PROGRAMA INTEGRAL
DE Mejora Continua

(PIMC)

ESTRATEGIA DE MEJORA SOSTENIBLE
Con el objetivo de desarrollar los negocios de
Grupo Industrial Saltillo como empresas esbeltas
basadas en el desarrollo de recursos humanos
autodirigidos y enfocados a la mejora sostenida
de operaciones, procesos, diseño de producto y
servicios, ejecutamos por tercer año consecutivo
el Programa Integral de Mejora Continua (PIMC).
Este programa da continuidad a la estrategia
que impulsa una cultura de trabajo que genera
de forma sostenible iniciativas operativas,
comerciales y administrativas para incrementar
la eficiencia de los negocios y alcanzar el nivel
de rentabilidad esperado por el mercado al
ofrecer productos y servicios que satisfagan las
expectativas de nuestros clientes.
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El PIMC se basa en cinco elementos clave:
Pirámide Invertida en la Toma de Decisiones
Mediante este sistema de operaciones, las personas directamente involucradas en los procesos productivos participan de
forma autónoma en la toma de decisiones y en la gestión de sus responsabilidades para identificar y eliminar desperdicios.
En 2011, formamos 291 Equipos Naturales de Trabajo, lo que equivale a un crecimiento de 242% con respecto al año anterior.
Balanced Scorecards
El uso de esta herramienta con indicadores financieros, funcionales, operativos y comerciales, como un elemento de gestión de
las operaciones alineado con los objetivos estratégicos del Grupo, ha permitido el seguimiento de tendencias y la identificación
de áreas de oportunidad de forma integral y oportuna.
De esta forma, hemos generando indicadores integrales para medir la eficiencia operativa y la eficiencia de la cadena de valor,
lo cual nos ayuda a alinear las acciones sobre capacidades utilizadas, empleo de restricciones, calidad operativa, cumplimiento
de demanda y cumplimiento a clientes.
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Lean Six Sigma
Ejecutamos proyectos estratégicos con herramientas “Lean Six Sigma” para optimizar el uso
de capacidades instaladas y mejorar la rentabilidad mediante la eficiencia de las operaciones de
manufactura y de prestación de servicios.
Al concluir 2011, GIS obtuvo beneficios por 17.6 millones de dólares como resultado de los proyectos
estratégicos desarrollados en todos los negocios.
Administración por Procesos
A lo largo de los últimos tres años, implantamos a nivel estratégico, táctico y operativo la administración
por procesos en todos los negocios de GIS a través de la consolidación de los planes de venta y
operación, desarrollo de nuevos productos e innovación, entre otros. También desplegamos procesos
habilitadores en las áreas de Recursos Humanos, Finanzas y Tecnología de Información.
Gestión de Riesgos
A través de un programa de gestión de riesgos, buscamos identificar las eventualidades que ponen
en riesgo nuestras operaciones y proyectos estratégicos. Con esta información, elaboramos planes
de mitigación o eliminación de riesgos, lo cual nos permite realizar implementaciones efectivas en
función de nuestros objetivos.
El Sistema de Evaluación Integral está conformado por el Índice de Transformación Lean y por el
Índice de Competitividad. Ambos determinan el perfil operativo de nuestros negocios con el objetivo
de valorar el potencial de cada una de las variables clave de la operación que permiten ejecutar
acciones para modificar su comportamiento hacia la mejora de forma sostenida y a través de tres
principios rectores:
1)
2)
3)

Pensamiento esbelto enfocado al conocimiento, aplicación y mejora obtenida con las
herramientas de manufactura esbelta.
Ejecución esbelta con énfasis en la eliminación de desperdicios.
Índice de Competitividad para evaluar los aspectos comerciales, administrativos y operativos
como empresa esbelta y compararlos con los mejores en su clase.
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El PIMC impulsa una cultura de trabajo
que genera de forma sostenible iniciativas
operativas, comerciales y administrativas.
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información

FINANCIERA

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.:
Hemos examinado los estados de situación financiera consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de
C.V. y subsidiarias (la Compañía) al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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 auditoría generalmente aceptadas en
México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están
preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF). La auditoría 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 las notas 2(a) y 19 a los estados financieros adjuntos, el 30 de noviembre de 2011,
la Compañía adquirió el 100% de las partes sociales con derecho a voto de Tisamatic S. de R. L. de C. V.
(Tisamatic). Los resultados de operación de Tisamatic se incluyen en los estados financieros consolidados a
partir de esa fecha.
Como se indica en la nota 22(a) a los estados financieros, el 15 de noviembre de 2011, la Compañía firmó
un acuerdo para la venta de su participación accionaria en sus subsidiarias Cifunsa Diesel, S. A. de C.V. y
Technocast, S. A. de C.V., así como de dos subsidiarias adicionales dedicadas a la prestación de servicios de
personal a las subsidiarias antes mencionadas. Este acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones,
entre otros a la aprobación de las autoridades de competencia correspondientes en México y en el extranjero,
las cuales deberán ser cumplidas a más tardar el 15 de mayo de 2012.
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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 2011 y 2010 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

Saltillo Coahuila, México
17 de febrero de 2012
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2011

2010

1,748,724
3,016,333
1,511,425
78,021
28,992

1,825,768
2,851,502
1,285,527
16,583

6,383,495

5,979,380

185,298
4,950,035
1,045,994
788,517
55,792

148,258
4,517,499
1,147,685
607,293
39,015

$

13,409,131

12,439,130

$

34,916
264,857
17,664
1,676,028
835,778

68,046
395,652
7,961
1,368,846
738,080

2,829,243

2,578,585

3,171,536
12,548
255,099
1,049,509

3,335,241
112,061
225,120
1,072,818

7,317,935

7,323,825

3,518,131
305,549
234,088
1,251,171
(25,300)
463,775

3,518,131
305,549
234,088
531,153
(32,110)
285,194

5,747,414

4,842,005

343,782

273,300

6,091,196

5,115,305

13,409,131

12,439,130

Activo

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados de Situación Financiera
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 3d)
Cuentas por cobrar, neto (nota 7)
Inventarios, neto (nota 8)
Activos disponibles para la venta (nota 3o)
Pagos anticipados

$

Total del activo circulante
Inventario de refacciones a largo plazo (nota 8)
Propiedades, planta y equipo, neto (nota 9)
Impuesto sobre la renta diferido (nota 17)
Activos intangibles, neto (nota 10)
Otros activos, neto

Pasivo y Capital Contable
Pasivo circulante:
Préstamos bancarios (nota 13)
Vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo (nota 14)
Instrumentos financieros derivados (nota 6)
Proveedores
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar (nota 11)
Total del pasivo circulante
Deuda a largo plazo (nota 14)
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
Efecto de valuación de instrumentos financieros
Efecto acumulado por conversión
Total del capital contable - participación controladora
Participación no controladora
Total del capital contable
Compromisos y contingencias (nota 22)
Evento subsecuente (nota 23)
$
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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2011

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

Ventas netas
Costo de ventas

12,960,463
10,157,132

11,066,567
8,466,871

2,803,331

2,599,696

1,636,893

1,582,130

1,166,438

1,017,566

82,519
10,047
(64,594)
(5,594)

30,011
9,934
(2,711)

18,419
(410)

21,201
(5,683)

40,387

52,752

245,940
(59,538)
(126,793)
-

279,238
(50,512)
33,525
(549)

Resultado integral de financiamiento, neto

59,609

261,702

Utilidad antes de impuestos a la utilidad y
participación no controladora

1,066,442

703,112

382,115
(72,758)

336,757
13,451

Total de impuesto a la utilidad

309,357

350,208

Utilidad neta consolidada

757,085

352,904

37,067

21,232

$

720,018

331,672

$

1.92

0.88

$

Utilidad bruta

Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

2010

Gastos de operación
Utilidad de operación
Otros gastos (ingresos):
Gastos por reestructura de operaciones y personal (nota 2b)
Gastos por refinanciamiento (nota 2c)
Utilidad en venta de activo fijo
Otros (ingresos), neto
Participación de los trabajadores en la utilidad
Sobre base fiscal
Diferida
Total de otros gastos
Resultado integral de financiamiento:
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta
Efectos de valuación de instrumentos financieros (nota 6)

Impuesto a la utilidad (nota 17):
Sobre base fiscal
Diferido

Participación no controladora
Utilidad neta de participación controladora
Utilidad básica por acción ordinaria (pesos) (nota 21)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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2011

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Efecto de valuación de instrumentos financieros
Depreciación y amortización
Intereses a favor
(Utilidad) en venta de activo fijo
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo

2010

1,066,442

703,112

41,539
694,939
(59,538)
(64,594)

(549)
747,820
(50,512)
-

245,940

279,238

1,924,728

1,679,109

(80,211)
(6,984)
(264,154)
(27,425)
306,219
(69,872)
(105,530)
38,601

(667,993)
(340,714)
(150,207)
16,376
824,385
(63,742)
87,210
105,712

1,715,372

1,490,136

(449,423)
90,650
(29,886)
(583,024)

(203,601)
(22,254)
-

(971,683)

(225,855)

528,935
(1,144,812)
(190,829)

1,072,183
(419,877)
(1,070,714)
(213,161)

(806,706)

(631,569)

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes
de efectivo

(63,017)

632,712

Efectos por cambios en el valor del efectivo

(14,027)

(25,058)

1,825,768

1,218,114

1,748,724

1,825,768

$

Subtotal
Cuentas por cobrar a clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Inventario de refacciones
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Impuestos a la utilidad (pagado) recibido
Anticipo de clientes
Cambios en beneficios y provisiones a empleados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades
de operación
Actividades de inversión:
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Recursos provenientes de la venta de activo fijo
Incremento en otros activos no circulantes
Adquisición de negocios
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Préstamos obtenidos
Préstamos pagados
Otros pasivos
Intereses pagados
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades
de financiamiento

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año
$

Al fin de año

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 2011 y 2010
(Miles de pesos)

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2009

$

2,814,505

Prima en
emisión
de acciones

Reserva
para
adquisición
de acciones
propias

Efecto por
valuación de
instrumentos
financieros

Utilidades
acumuladas

Efecto
acumulado
por
conversión

Total del
capital
contable
participación
controladora

Participación
no
controladora

Total del
capital
contable

-

234,088

199,481

(79,352)

374,178

3,542,900

205,829

3,748,729

1,009,175

41,016

1,050,191

Aumento de capital social (nota 18a)

703,626

305,549

-

-

-

-

Utilidad integral (nota 18b)

-

-

-

331,672

47,242

(88,984)

289,930

26,455

316,385

305,549

234,088

531,153

(32,110)

285,194

4,842,005

273,300

5,115,305

-

-

720,018

6,810

178,581

905,409

70,482

975,891

305,549

234,088

1,251,171

(25,300)

463,775

5,747,414

343,782

6,091,196

Saldos al 31 de diciembre de 2010

3,518,131

Utilidad integral (nota 18b)
Saldos al 31 de diciembre de 2011

$

3,518,131

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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Autorización y bases de presentación El 17 de febrero de 2012, el Ing. Alfonso González Migoya (Director General), el Lic. José Antonio López
Morales (Director de Administración y Finanzas) y el C.P. Héctor Alfonso González Guerra (Director de
Contraloría) de la Compañía, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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 estado de situación financiera.
Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es igual
a la moneda de registro y a su moneda funcional, sin embargo incluyen efectos de conversión derivado a
que algunas de sus subsidiarias han identificado el dólar como su moneda funcional y han sido convertidos
conforme los lineamientos de la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” como se indica en la nota
3 (c).
Debido a que la Compañía es una empresa industrial presenta sus costos y gastos ordinarios con base en su
función, lo cual le permite conocer su margen de utilidad bruta.
(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 gris y 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.
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Operaciones sobresalientes a)

El 23 de agosto de 2011, Fundición Automotriz de América, S. A. de C. V. (FAA) (subsidiaria de Grupo
Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. (GISSA)), celebró un contrato maestro de compra-venta con Industrias
Xignux, S. A. de C. V. para la adquisición del 100% de las partes sociales de la empresa Tisamatic S.
de R. L. de C. V., Tisamatic de México, S. A. de C. V. y Tisamatic Operaciones, S. A. de C. V. , la cual se
dedica a la fabricación de piezas de hierro gris y dúctil para la industria automotriz así como tubería
para instalaciones sanitarias e industrias en general. El 30 de noviembre de 2011, se cumplieron las
condiciones precedentes establecidas en el contrato y se perfeccionó el proceso de adquisición de las
acciones. El precio de esta operación ascendió a $583 millones.

b)

El 29 de junio de 2011, Calentadores de América, S. A. de C. V., transfirió la totalidad de las operaciones
productivas que realizaba en el negocio de calentadores para agua en la delegación Iztapalapa en la
ciudad de México, D. F., a su planta ubicada en Saltillo, Coahuila. El costo total de esta operación
ascendió a $82.5 millones de los cuales $57.6 millones corresponden a costos por reestructura de
personal, $12.4 millones por gastos de desmantelamiento y $12.5 millones por castigos de activos
improductivos. El importe total se presenta en el estado de resultados en el renglón de otros gastos,
neto.

c)

El 28 de junio de 2011, Technocast, S. A. de C. V. liquidó el crédito sindicado a largo plazo que tenía con
UniCredit AG (anteriormente conocido como Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG) por un importe
de $481,918 (equivalentes a 42 millones de dólares). Dicha transacción originó gastos por liquidación
anticipada por $10 millones que se incluyen en otros gastos netos en el estado de resultados. Asimismo
se firmó un nuevo contrato de crédito con Comerica Bank que asciende a 45 millones de dólares; este
nuevo acuerdo establece un vencimiento para el 28 de junio de 2016. Los intereses serán pagaderos
en forma trimestral con base en tasa LIBOR más un margen aplicable de 2.55% a 4.55% de acuerdo al
indicador financiero deuda total/ UAFIRDA (1)

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

(1) Utilidad antes de financiamiento, impuesto sobre la renta, depreciación y amortización.

d)

El 26 de enero de 2010 se perfeccionaron las condiciones precedentes y surtió efectos el acuerdo
para liquidar las obligaciones provenientes por la contratación de instrumentos financieros derivados
con ciertas instituciones financieras, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2009 era de $2,079,889 y se
presentaba en el renglón de otros pasivos circulantes. El acuerdo incluyó el reconocimiento total por
Grupo Industrial Saltillo de la deuda por la liquidación de instrumentos financieros derivados a pagar
como se describe en la siguiente hoja:
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1.

Un 49.22% se pagó, el 26 de enero de 2010, mediante los recursos de créditos que otorgaron las
mismas instituciones financieras a 8 años, unos en dólares americanos por US $48,385 dólares a una
tasa de interés de LIBOR de tres meses más 4%, y un crédito en pesos mexicanos por $352,641,
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 (nota 14).

2.

El 50.78% de la deuda remanente, equivalente a US 77,378, dólares se pagó el 26 de enero de 2010,
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. (nota 18a)

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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 las provenientes de dichos instrumentos financieros.
(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 y la revelación de activos y pasivos contingentes a la
fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio.
Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de las propiedades, planta y equipo, activos intangibles y crédito mercantil 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, la valuación de instrumentos financieros y los activos y pasivos relativos
a los beneficios a los empleados. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones y suposiciones.
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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 “US $” ó dólares, son miles de dólares de
los Estados Unidos o E.U.A., al hacer referencia a “€” euros, se trata de la moneda en circulación en la mayor
parte de los países miembros de la comunidad Económica Europea.
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros son las siguientes:
(a)

Reconocimiento de los efectos de la inflación Los estados financieros consolidados que se acompañan fueron preparados de conformidad con las
Normas de Información Financiera mexicanas (NIF) en vigor a la fecha del estado de situación financiera,
los cuales debido a que la Compañía opera en un entorno no inflacionario, 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 porcentaje
de inflación acumulado en los últimos tres ejercicios anuales y los índices utilizados para determinar la
inflación, se muestran a continuación:

Inflación
31 de diciembre de

INPC

Del año

Acumulada (1)

2011
2010
2009

103.551
99.742
95.536

3.80%
4.40%
3.57%

12.26%
15.19%
14.48%

(1) Últimos 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 importantes 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 emisoras al 31 de diciembre de 2011 y
2010, los que se prepararon de acuerdo con las NIF mexicanas.
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Las principales subsidiarias son las siguientes:
Tenencia
accionaria
2011 2010
100% 100%

Sector
Fundición
Servicios de Producción Saltillo,
S. A. de C. V.

Actividad Principal
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.

Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V.

100%

100%

Producción de componentes de hierro gris,
maleable y nodular.

Cifunsa, S. A. de C. V.

100%

100%

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

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

100%

100%

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

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 personal, asesoría
técnica y administrativa a partes relacionadas.

Fundición Automotriz de América,
S. A. de C. V.

100%

-

Accionista mayoritario en varias subsidiarias
del sector fundición que producen piezas de
hierro gris y dúctil para la industria automotriz,
así como tubería para instalaciones sanitarias
industriales en general.

Tisamatic, S. de R. L. de C. V.

100%

-

Fabricación de piezas de hierro gris y dúctil para
la industria automotriz, así como tubería para
instalaciones sanitarias industriales en general.
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Tisamatic de México, S. A. de C. V.

100%

-

Prestación de servicios de arrendamiento de
bienes inmuebles, principalmente a partes
relacionadas.

Tisamatic Operaciones, S. A. de C. V.

100%

-

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

100%

100%

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

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

100%

100%

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

Calentadores de América S. A.
de C.V.

100%

100%

Accionista mayoritario de varias subsidiarias del
sector construcción y fabricación de calentadores
para agua, eléctricos y de gas.

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

100%

100%

Fluida S. A. de C. V.

100%

Construcción
Manufacturas Vitromex, S. A.
de C. V.

Prestación de servicios de personal, asesoría
técnica y administrativa a partes relacionadas.
100%
Comercialización de líneas de conexiones de
hierro maleable y niples de acero que se utilizan
en instalaciones hidráulicas en la industria de la
construcción.

Hogar
Cinsa, S. A. de C. V.
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Cinsa Santa Anita en Casa, S. A.
de C. V.

100%

100%

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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

100%

100%

Cerámica Cersa, S. A. de C. V.

100%

Comercialización de artículos principalmente
para cocina y mesa en acero porcelanizado,
vajillas de cerámica y productos para el hogar.
Prestación de servicios de personal, asesoría
técnica y administrativa a partes relacionadas.

100%
Prestación de servicios de personal, asesoría
técnica y administrativa a compañías
relacionadas.

Otras subsidiarias
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de
C. V.
INGIS, S. A. de C. V.

100%

100%

100%

100%

Prestación de servicios de personal, asesoría
técnica, administrativa y de recursos humanos
principalmente a partes relacionadas.
Prestación de servicios de arrendamiento de
bienes inmuebles, principalmente a partes
relacionadas.

GIS Holding Co., Inc.
Entidades con propósito específico
Fideicomiso GISSA AAA

(c)

Accionista mayoritario de varias subsidiarias,
ubicadas en el extranjero.

100%

100%

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.

Conversión de estados financieros de operaciones extranjeras 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.
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(d)

Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras
y otros similares de inmediata realización. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluye $1,241,820 y
$382,636 de inversiones disponibles a la vista, respectivamente. A la fecha de los estados financieros
consolidados, los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados
del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo restringido
por $82,774 y $191,180, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el efectivo restringido
está representado por depósitos efectuados para garantizar cartas de crédito a proveedores extranjeros
y las cuales se ejecutarán en un lapso de uno a seis meses.
(e)

Instrumentos financieros derivados Todos los derechos y obligaciones provenientes de instrumentos financieros primarios, se reconocen
en el estado de situación financiera y se clasifican de acuerdo a su propósito, como conservados a
vencimiento. El saldo de los instrumentos financieros de deuda contratados ó emitidos cuyo plazo de
liquidación sea menor a un año se muestra en el pasivo circulante.
La Compañía y sus subsidiarias reconocen todos los activos o pasivos que surgen de las operaciones
con instrumentos financieros derivados en el estado de situación financiera a valor razonable,
independientemente de su propósito. El valor razonable se determina con base en precios de mercados
reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se determina con base en modelos e insumos de
valuación.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no fueron designados
o que no califiquen con fines de cobertura contable, se reconocen en los resultados del ejercicio como
efectos de valuación por derivados, dentro del resultado integral de financiamiento.
En el caso de operaciones con opciones, cuando estos instrumentos financieros derivados que conllevan
primas pagadas y/o recibidas no son designadas o no califican con fines de cobertura, estas primas solas
o combinadas se reconocen inicialmente a su valor razonable, ya sea como instrumentos financieros
en el activo (primas pagadas) o en el pasivo (primas recibidas) respectivamente, llevando los cambios
subsecuentes en el valor razonable de las primas como efectos de valuación de derivados dentro del
resultado integral de financiamiento.
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(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 de acuerdo a la política de derivados de la Compañía.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)
(g)

Derivados implícitos Los derivados implícitos provienen de cláusulas contenidas en contratos que no son derivados y que
de manera implícita o explícita cumplen con las características de uno o más derivados. En algunos
casos, éstos derivados requieren ser segregados de dichos contratos y ser valuados, reconocidos,
presentados y revelados como instrumentos financieros derivados. A fin de identificar y analizar si se
requiere segregar estos derivados implícitos de los contratos anfitriones que los alojan, la Compañía y
sus subsidiarias revisan los contratos que celebran para identificar la potencial existencia de derivados
implícitos. Los derivados implícitos identificados se sujetan a una evaluación para determinar si deben
ser segregados; en caso afirmativo, se separan del contrato anfitrión y se valúan a valor razonable,
llevando los cambios en su valor razonable al resultado integral de financiamiento. Si se decide que
el derivado implícito sea designado y califique con fines de cobertura, se accede a alguno de los tres
modelos de contabilidad de cobertura permitido.

(h)

Cuentas por cobrar Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de realización, neto de provisiones para devoluciones
y descuentos y de la estimación para pérdidas en su recuperación. Adicionalmente, el valor de
realización de las cuentas por cobrar a largo plazo se determina considerando su valor presente.

(i)

Inventarios y costo de ventas Los inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor. El costo se determina por
el método de costo de adquisición. Para la asignación del costo unitario de los inventarios se utiliza la
fórmula de costos promedios.
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.
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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.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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.
(j)

Propiedades, planta y equipo Las propiedades, planta 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 las propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea recta, con base
en las vidas útiles, estimadas por la administración de la Compañía. Las vidas útiles totales que se
utilizan de los principales grupos de activos son como sigue:
Años
(promedio)
Edificios
Maquinaria y equipo

20
12.5

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

Crédito mercantil El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos
que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. El crédito mercantil está sujeto
a pruebas de deterioro al menos anualmente y hasta 2008 se amortizaba a un plazo de 20 años.

(l)

Activos intangibles Los activos intangibles con vida útil indefinida incluyen principalmente marcas. Se consideran de vida
útil indefinida debido a que no se identifican 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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Los activos intangibles con vida útil definida incluyen principalmente programas, sistemas y aplicaciones
de equipo 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.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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. Los costos directos originados en la emisión o contratación
de deuda, se amortizan al gasto financiero durante la vigencia de cada transacción en proporción al
vencimiento de los mismos.
(m) Pagos anticipados Incluyen principalmente anticipos para compra de inventarios y servicios que se reciben con posterioridad
a la fecha del estado de situación financiera y durante el transcurso normal de operaciones.
(n)

Otros activos Los otros activos incluyen principalmente bienes adjudicados y depósitos en garantía y se registran a
su valor de recuperación o al valor neto de realización, el menor.

(o)

Deterioro del valor de recuperación de las propiedades, planta y equipo, crédito mercantil, activos
intangibles y otros activos no circulantes La Compañía evalúa periódicamente el valor neto en libros de las propiedades, planta y equipo, crédito
mercantil, los activos intangibles 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 el valor neto en libros excede el valor
neto de recuperación, la Compañía registra las estimaciones necesarias. Cuando se tiene la intención de
vender los activos, éstos se presentan en los estados financieros a su valor neto en libros o de realización,
el menor. Al 31 de diciembre de 2011, los activos disponibles para la venta están representados por dos
terrenos y dos edificios.

(p)

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, principalmente garantías de
los productos que vende, sueldos y salarios y otros gastos de personal.
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(q)

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 de
conformidad con el método de crédito unitario proyectado, considerando los sueldos proyectados.
Al 31 de diciembre de 2011, para efectos del reconocimiento de los beneficios al retiro, la vida
laboral promedio remanente de los empleados que tienen derecho a los beneficios del plan es de
aproximadamente 15 años.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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 los ejercicios 2011 y 2010 se efectuaron pagos por indemnizaciones por $69,510 y $30,011,
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.
(r)

Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR), 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 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, y en el caso de impuestos a la utilidad, por pérdidas fiscales por amortizar y otros
créditos fiscales por recuperar.
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.

(s)

Efecto acumulado por conversión Representa la diferencia que resulta de convertir a las operaciones extranjeras, de su moneda funcional
a la moneda de informe.
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(t)

Reconocimiento de ingresos Los ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforme éstos se entregan a los
clientes y se les transfieren los riesgos y beneficios de los mismos. Las estimaciones para pérdidas en la
recuperación de cuentas por cobrar (que se incluyen en gastos de venta), provisiones para devoluciones
y descuentos (que se deducen de las ventas) y comisiones sobre ventas (que se incluyen en los gastos
de venta) se registran con base en análisis y estimaciones de la administración.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)
(u)

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 12% en 2011 y 24% y 13% en 2010.

(v)

Resultado integral de financiamiento (RIF) El RIF incluye los intereses, comisiones bancarias, las diferencias en cambios, el efecto de conversión y
los efectos de valuación de los instrumentos financieros, deducidos de los importes capitalizados. Al 31
de diciembre de 2011 y 2010 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 estado de situación financiera. Las diferencias en cambios incurridas en relación con activos o
pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio.

(w)

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 (nota 22).

(x)

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.
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(y)

Estado de flujo de efectivo El estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2010 excluye el efecto del aumento del capital social
y prima en suscripción de acciones asociado a la liquidación de la deuda por instrumentos financieros
por $1,009,175 que no generaron o requirieron de aplicación de efectivo.

(4) Cambios contables, y reclasificaciones a)

Mejoras a las NIF 2011
En diciembre de 2010 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2011”, que contiene
modificaciones puntuales a algunas NIF. Las modificaciones que generan cambios contables son las
siguientes:
• NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”- Se elimina el requerimiento de presentar en el estado de
flujos de efectivo el rubro “efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento o, efectivo
a obtener de actividades de financiamiento”, dejándolo a nivel de recomendación. Esta mejora entró
en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2011 y su aplicación es de forma
retrospectiva.

Reclasificaciones Los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2010 emitidos
previamente, incluyen una reclasificación para presentar dentro del rubro de inventarios el importe de
los herramentales, que, se presentaban dentro del rubro de cuentas por cobrar, como sigue:

Cifras
anteriormente
reportadas
Cuentas por cobrar $
Inventarios
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Reclasificación

Cifras
Reclasificadas

(237,532)
237,532

2,851,502
1,285,527
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Posición en moneda extranjera y conversión Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras (dólares y euros) convertidos a la
moneda de informe, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se indican a continuación:
Miles de pesos (dólares)

2011
$

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

2010

506,379
(394,821)
(568,644)

452,207
(469,617)
(598,619)

(457,086)

(616,029)

Miles de pesos (euros)
Activos circulantes
Pasivos circulantes

$

Posición pasiva, neta

2011

2010

673
(42,986)

619
(28,229)

(42,313)

(27,610)

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, de las subsidiarias cuya moneda
funcional es diferente al peso, convertidos a la moneda de informe al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se
muestran a continuación:
Miles de pesos (dólares)

2011
$

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

2010

810,346
(942,048)
(690,532)

288,092
(535,523)
(686,846)

(822,234)

(934,277)

Miles de pesos (dólares)
Activos circulantes

$

2011
-

2010
6,639

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se registraron ($126,793) y $33,525 de (utilidades) y pérdidas
cambiarias, respectivamente.
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Los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión en relación con la moneda informe
al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son las siguientes:

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

País de origen

Moneda

Tipo de cambio
2011

2010

E.U.A.

Dólar

13.96

12.37

Comunidad Económica Europea

Euro

18.10

16.54

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía no tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios.
Para efectos de conversión se utilizaron los siguientes tipos de moneda:

Operación extranjera

País de origen

Cifunsa Diesel )
Cifunsa del Bajío (1)
Technocast (1)
Tisamatic (1)
Gis Holding Co., Inc. (2)

México
México
México
México
USA

(1

(6)

Moneda
De registro

Funcional

De informe

Peso
Peso
Peso
Peso
Dólar

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

(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.

Cobertura de riesgos Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el valor razonable del portafolio de instrumentos financieros derivados
asciende a ($17,664) y ($7,961), respectivamente. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía registro efectos
de valuación en el estado de resultados de los contratos por instrumentos financieros descritos más adelante
en esta nota por $549 aproximadamente.
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A continuación se detalla el portafolio vigente al 31 de diciembre de 2011 y 2010 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, 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 ($17,664)
y ($7,961) al 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente.
A continuación se detalla este portafolio:
Instrumentos clasificados como cobertura de flujo de efectivo
La Compañía y sus subsidiarias tienen celebradas operaciones derivadas asociadas al consumo de gas y para
fluctuación de divisas, pactados con instituciones financieras reconocidas para celebrar dichas operaciones.
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 ($17,664) y ($7,961) al 31 de diciembre de 2011 y
2010, 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 2011 y 2010 ($12,365) y ($26,396) corresponden a la participación controladora y al
31 de diciembre de 2010 ($9,509) 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.
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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 se continuó amortizando
en el estado de resultados a través de las ventas netas conforme la vigencia original de la cobertura
durante 2011 y 2010. Al 31 de diciembre de 2011 el importe total de este instrumento se ha reciclado
al estado de resultados.

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

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 2011 y 2010.
Instrumento
derivado

Nocional total
(*MMBTU´s)

Posición

Condiciones
básicas

2011
Swap de gas
natural

Compra a
precio fijo

414,200

Determina precio
fijo para compra

Compra de
Call tipo Techo

Compra
de Call

250,000

Compra de Gas
Natural con un tope
máximo en el precio

Total
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(17,664)
-

$

* Unidad Térmica Británica (BTU)

Fecha de
vencimiento

Valor razonable

(17,664)

2010
(8,049)

31/03/2012

88

31/03/2011

(7,961)
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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.

(7)

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

2011
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
		

(8)

Total

$

2010

2,811,906
52,889
171,463
65,489

2,539,591
42,768
211,956
130,285

3,101,747
85,414

2,924,600
73,098

3,016,333

2,851,502

Inventarios Los inventarios se integran como sigue:
Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Mercancías en tránsito
Inventario de herramentales

$

Menos: estimación para obsolescencia y lento
movimiento

2011
546,396
193,837
597,127
59,356
182,692
1,579,408

2010
450,767
137,182
455,031
44,437
237,532
1,324,949

67,983

39,422

Total

$

1,511,425

1,285,527

Inventario de refacciones largo plazo (1)

$

185,298

148,258

(1)

Está compuesto principalmente por refacciones y repuestos de seguridad de la maquinaria y equipo de las
compañías subsidiarias.
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Propiedades, planta y equipo El análisis de este rubro se muestra a continuación:
Costo
Depreciación acumulada
Deterioro acumulado

$
$

Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Muebles y enseres
Inversiones en proceso (1)

(1)

$

$

2011
15,651,409
(10,282,340)
(419,034)
4,950,035

2010
13,822,181
(8,885,648)
(419,034)
4,517,499

459,961
2,975,915
11,726,496
71,705
80,758
73,869
262,705
15,651,409

457,273
2,712,839
10,145,682
80,025
127,223
120,379
178,760
13,822,181

Las inversiones en proceso se componen principalmente por adiciones a maquinaria enfocada a nuevos proyectos de producción.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente se integran por $244,739 y $130,983 principalmente por inversiones
correspondientes al segmento de fundición.

Terrenos
Saldo al 31 de diciembre de 2010

Edificios

Maquinaria
y equipo

Equipo de
transporte

Equipo de
computo y
muebles y
enseres

Inversiones
en proceso

Total

453,019

1,503,356

2,343,278

17,732

21,354

178,760

4,517,499

Adquisiciones

5,561

20,820

154,286

11,424

3,398

253,934

449,423

Disposiciones

(11,843)

(8,722)

(3,384)

(2,107)

Capitalizaciones

-

23,046

168,580

-

2,014

(193,640)

102,646

169,645

9,750

3,676

$

-

-

(26,056)
-

Adquisiciones realizadas mediante
adquisición de negocios

19,859

1,824

307,400

Traspasos capitalizados
provenientes del inventario
de refacciones

-

Disponibles para su venta

(8,945)

Efecto de conversión
Subtotal

434

2,552

-

-

-

2,986

(8,409)

(60,667)

-

-

-

(78,021)

24,278

128,274

251,971

132

1,160

19,975

425,790

481,929

1,761,445

3,029,645

27,728

35,569

262,705

5,599,021

Depreciación del ejercicio

-

(40,355)

(556,320)

(850)

(6,844)

-

Efecto de conversión

-

(4,271)

(39,997)

(46)

(303)

-

1,716,819

2,433,328

26,832

28,422

Saldo al 31 de diciembre de 2011

$

481,929
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Ciertas propiedades, planta y equipo garantizan los préstamos bancarios que se mencionan en la nota 14.
Capacidad de planta no utilizada -
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(Miles de pesos)

Technocast, una de las subsidiarias dedicadas a la fabricación de monoblocks y cabezas de hierro para
motores a diesel en el sector fundición, aumentó la capacidad utilizada de 66% en 2010 a 76% en 2011 y
espera alcanzar una utilización del 79% en 2012.
El nivel de utilización durante 2010 aún refleja la disminución de demanda por parte de los clientes, sin
embargo también muestra una recuperación importante en el segundo semestre del año, lo cual se mantiene
durante el 2011 acorde a la recuperación de la economía tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.
Para el 2012 se estima una demanda estable de productos ya liberados y que la demanda de nuevas piezas
asignadas se incremente para la última parte del año.
(10) Activos intangibles Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integran como sigue:
2011
Amortización
acumulada

Costo
Intangibles de vida indefinida:

2010
Valor en
libros

$

Costo

Amortización
acumulada

Valor en
libros

$

Crédito mercantil

703,044

(114,961)

588,083

468,409

(114,961)

353,448

Marcas y patentes

143,323

(70,884)

72,439

143,323

(70,884)

72,439

196,225

(177,420)

18,805

185,395

(161,859)

23,536

436,895

(387,158)

49,737

426,724

(361,126)

65,598

30,514

(8,719)

21,795

30,514

(4,359)

26,155

Intangibles de vida definida:
Aplicaciones de software para uso
Interno
Costos de desarrollo
Cargos diferidos y otros:
Gastos financieros por reestructura
Otros beneficios al retiro (nota 16)
$

55,363

(17,705)

1,565,364

(776,847)

37,658
788,517 $

106,385

(40,268)

66,117

1,360,750

(753,457)

607,293

La amortización de activos intangibles de vida definida aproximadamente por $41,593 y $82,843 en 2011
y 2010 respectivamente, se reconoció dentro de los costos y gastos de operación. La amortización de los
gastos financieros por $4,360 y $4,359 en 2011 y 2010 que calificaron como contratación de nueva deuda se
reconocieron dentro de los gastos por intereses en el estado de resultados.

G R U P O I N D U S T R I A L S A LT I L L O

|

INFORME ANUAL 2011

62

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

INFORMACIÓN FINANCIERA

Crédito mercantil Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el crédito mercantil se originó por la adquisición de los negocios que se
muestran a continuación:
2011
Calentadores de America, S. A. de C. V.
Tisamatic, S. de R. L. de C. V.

$

Menos:
Amortización acumulada
$

2010

467,321
235,723

468,409
-

703,044

468,409

(114,961)

(114,961)

588,083

353,448

Intangibles de vida indefinida
Durante 2011 y 2010 los activos intangibles de vida indefinida representados por las marcas y patentes, no
sufrieron movimientos.
Intangibles de vida definida
Los movimientos del periodo de los activos intangibles de vida definida en 2011 y 2010, se muestran a
continuación:
2011

2010

Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Amortización

$

115,289
21,001
(45,953)

180,237
22,254
(87,202)

Saldo al final del periodo

$

90,337

115,289
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(11) Otras cuentas y gastos acumulados por pagar Las otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:
2011

2010

$
Intereses por pagar
Impuesto sobre la renta y participación
de los trabajadores en la utilidad (nota 17)
Anticipos de clientes
Otras cuentas por pagar (1)
Provisiones de pasivos (nota 12)

46,317

27,866

214,616
128,880
201,489
244,476

77,848
234,410
124,242
273,714

835,778

738,080

$

(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.

(12) Provisiones Las provisiones se integran como sigue:

Sueldos y
otros pagos
al personal

Costos y
gastos

Servicios

Otras

Total

$
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Incrementos netos cargados a resultados
Pagos
$
Saldos al 31 de diciembre de 2011

52,887
179,585
(197,913)
34,559

132,854
498,377
(496,764)
134,467

22,528
38,947
(24,120)
37,355

65,445
260,118
(287,468)
38,095

273,714
977,027
(1,006,265)
244,476

(13) Préstamos bancarios corto plazo Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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 2.5 millones de dólares y 5.5
millones de dólares respectivamente. La tasa de interés es variable sobre LIBOR más una sobretasa del
4.00%.
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(14) Deuda a largo plazo Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los préstamos bancarios se integran como sigue:
2011
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 remanente vigente de $23.3 millones de pesos. La tasa de intereses
es con base TIIE más una sobretasa variable de 2.5% a 7.0%; el vencimiento
de esta emisión es en el año 2019. Esta emisión cuenta con un periodo de
gracia en el capital de 7 años, y en los intereses de 3 años. Los intereses se
amortizan semestralmente a partir del periodo de gracia en febrero y agosto.
Esta emisión está avalada por Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V., Servicios de
Producción de Saltillo, S. A. de C. V. , Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., Industria
Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V., Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V., Ingis,
$
S. A. de C. V., Calentadores de América, S. A. de C. V. y Cinsa, S. A. de C. V.

2010

23,250

21,626

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 $527.8 millones de pesos y
con un periodo de gracia en el pago de capital de 7 años y con vencimiento
en febrero de 2019, cuya tasa aplicable será en base a la TIIE más una
sobretasa creciente que va desde 2.50% a 7.00%. Los intereses se amortizan
semestralmente a partir del periodo de gracia en febrero y agosto. (1)

527,786

518,567

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 $149.3 millones de pesos y
con un periodo de gracia en el pago de capital de 7 años y con vencimiento al
2019, cuya tasa aplicable será en base a la TIIE más una sobretasa creciente que
va desde 2.50% a 7.00%. Los intereses se amortizan semestralmente a partir de
periodo de gracia en febrero y agosto. (1)

149,346

146,737

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 $117.3 millones de pesos y con un periodo
de gracia en el pago de capital de 7 años y con vencimiento al 2019, cuya
tasa aplicable será en base a la TIIE más una sobretasa creciente que va desde
2.50% a 7.00%. Los intereses se amortizan semestralmente a partir de periodo
de gracia en febrero y agosto. (1)

117,307

115,257

817,689

802,187

$

Sub-total a la hoja siguiente
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Sub-total a la hoja anterior

$

817,689

802,187

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 $130.5 millones de pesos y
con un periodo de gracia en el pago de capital de 7 años y con vencimiento al
2019, cuya tasa aplicable será en base a la TIIE más una sobretasa creciente que
va desde 2.50% a 7.00%. Los intereses se amortizan semestralmente a partir de
periodo de gracia en febrero y agosto. (1)

130,497

128,217

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 $474.1
millones de pesos y con un periodo de gracia en el pago de capital de 7 años
y con vencimiento al 2019, cuya tasa aplicable será en base a la TIIE más una
sobretasa creciente que va desde 2.50% a 7.00%. Los intereses se amortizan
semestralmente a partir de periodo de gracia en febrero y agosto. (1)

474,138

465,855

Contrato de crédito sindicado a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con
UniCredit AG (anteriormente conocido como Bayerische Hypo-Und Vereinsbank
AG) como banco agente y varias instituciones financieras por hasta 45 millones
de dólares, pagadero a cinco años a partir del 2009. La tasa era variable con base
a LIBOR más una sobretasa que va de 2.50% a 6.0% de acuerdo al indicador
financiero de deuda UAFIRDA. Los intereses se amortizan trimestralmente
en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Este contrato estaba
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.
Este crédito fue prepagado el 28 de junio de 2011.
Contrato de crédito sindicado a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con
Comerica Bank como banco agente y varias instituciones financieras por 45
millones de dólares, pagaderos a cinco años a partir del 2012 y hasta el 2016.
La tasa variable con base a LIBOR más una sobretasa que va desde 2.55% a
4.55% de acuerdo al indicador financiero de deuda a UAFIRDA. Este contrato
cuenta con hipoteca industrial de Technocast, S. A. de C. V.
Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con Banco
Santander Central Hispano, S. A. con un saldo de 7.2 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.
$
			
Sub-total a la hoja siguiente
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$

2,151,912

2,025,349

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con UniCredit
Bank AG, Munich (anteriormente conocido como Bayerische Hypo-Und
Vereinsbank Aktiengesellschaft) hasta por 10 millones de dólares más el
equivalente en dólares por 5.2 millones de Euros y con un saldo vigente de 8.5
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%.
los intereses se amortizan semestralmente en marzo y septiembre de cada año.
Este contrato está avalado por Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.

118,030

127,792

Contrato de crédito a largo plazo de Technocast, S. A. de C. V. con UniCredit Bank
AG, Munich (anteriormente conocido como Bayerische Hypo-Und Vereinsbank
Aktiengesellschaft) hasta por el equivalente en dólares de 3.8 millones de Euros
con un saldo vigente de 2.4 millones de dólares pagadero a ocho años y medio
a partir del 2009 y hasta el 2016. La tasa es fija de 5.90%. Los intereses se
amortizan semestralmente en marzo y septiembre de cada año. Este contrato
está avalado por Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V.

34,177

37,003

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 pagadero a dos
años a partir de julio 2009 y liquidado en noviembre 2011. Los intereses eran
pagaderos mensualmente a una tasa variable de LIBOR más 5%. Este pagaré
estaba avalado por Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. e Ingis, S. A. de
C. V.

-

51,719

Convenio de reconocimiento de adeudo a largo plazo entre el Fideicomiso
AAA GISSA y Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito pagadero a
tres años a partir de julio de 2009 y liquidado en noviembre de 2011. La tasa
es de TIIE mas 2.50% variable. Las compañías fiadoras en este convenio eran
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 está 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.

-

65,541

			

Sub-total a la hoja anterior

Sub-total a la hoja siguiente
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Sub-total a la hoja anterior

2,304,119

2,307,404

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 $305.6 millones de pesos, pagadero a cinco años a partir de
diciembre de 2010 y hasta el noviembre de 2013 con un periodo de gracia
en el capital de 2 años. La tasa es de TIIE mas 2.50% variable. 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 está 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.

305,556

472,222

Contrato de crédito a largo plazo de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C.
V. con Deutsche Bank Trust Company Americas como banco agente y varias
instituciones financieras hasta por 48.4 millones de dólares, pagadero a ocho
años a partir del 2010 y hasta el 2017 con un periodo de gracia en el pago de
capital e interés de cinco años. Los intereses se amortizan después del periodo
de gracia trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. La tasa
es variable con base a LIBOR más una sobretasa del 4.0%. Este contrato está
avalado por Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.

532,678

598,626

Contrato de crédito a largo plazo de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C.
V. con Deutsche Bank Trust Company Americas como banco agente y varias
instituciones financieras por hasta $352.6 millones de pesos, pagadero a ocho
años a partir del 2010 y hasta el 2017 con un periodo de gracia en el pago de
capital e interés de cinco años. Los intereses se amortizan después del periodo
de gracia trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. La tasa es
variable con base a TIIE más una sobretasa del 4.0%. Este contrato está avalado
por Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.

294,040

352,641

3,436,393

3,730,893

264,857

395,652

3,171,536

3,335,241

			

Total

			
			

Menos: Vencimientos de la deuda a
corto plazo

			
			

Deuda a largo plazo excluyendo vencimientos
circulantes

$

$

(1) Las emisiones de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GISSA CB 09, está avalada por Servicios de Producción Saltillo,
S. A. de C. V., Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V., e 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. e Industria Automotriz Cifunsa S. A. de C. V. El período de gracia para el pago de intereses concluyo en febrero
de 2011.
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Los vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo a partir del año 2013, son como sigue:
Dólares

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018 y posteriores

11,031
13,531
25,982
21,692
22,012
-

Pesos
138,889
47,019
70,578
650,601
948,216

El gasto por intereses sobre préstamos bancarios durante los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y
2010 fue de $245,940 y $258,340 respectivamente.
El contrato del crédito sindicado establece restricciones sobre ciertas razones financieras, a nivel de
Technocast, las cuales han sido cumplidas al 31 de diciembre de 2011 y al 17 de febrero de 2012.
Los créditos bancarios establecen ciertas restricciones de hacer y no hacer, entre las que destacan (en
algunos de ellos) limitaciones para el pago de dividendos, mantener asegurados los bienes dados en
garantía, limitaciones en venta de activos, limitaciones en contratación de pasivos con costos adicionales e
incumplimiento de obligaciones de otros contratos, las cuales han sido cumplidas al 31 de diciembre de 2011
y al 17 de febrero de 2012.
(15) Otros pasivos a largo plazo Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los otros pasivos a largo plazo incluyen una provisión de bono de
compensación variable por $12,548 y $13,946.
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la deuda a largo plazo con su socio comercial Caterpillar Inc. (parte
relacionada), se integra como sigue:
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 contaba 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. Este crédito fue prepagado el
28 de junio de 2011.

2011

$

-

2010

64,432

Al 31 de diciembre de 2010, el saldo de este rubro en el balance general incluye una provisión de interés por
$33,683, derivado de estos préstamos.
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(16) Beneficios a empleados La Compañía tiene un plan de pensiones de beneficios definidos que cubre a su personal no sindicalizado.
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.
Flujos de Efectivo Las aportaciones y beneficios pagados fueron como sigue:
Beneficios pagados
2011
2010
Terminación
Retiro

$

6,334
2,395

18,947
932

Total

$

8,729

19,879

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(q), se determinaron
con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, son los siguientes:
Beneficios
Terminación
Costo neto del período:
$
Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Rendimiento de los activos del plan
(Ganancia) o pérdida actuarial, neta
Costo laboral de servicios pasados:
		 Servicios pasados (partidas
		
pendientes de amortizar)
		 Amortización de servicios anteriores
		
y modificaciones al plan
		 Amortización del pasivo de
		
Transición
		 (Ingreso) por derechos adquiridos
		 (Ingreso) por reducción de
		
obligaciones
Efecto por transferencia de personal
Efecto por liquidación anticipada
		 antes extinción anticipada
$

Costo neto del período
G R U P O I N D U S T R I A L S A LT I L L O
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2011
10,182
8,947
(5,129)
-

2010

-

Otros beneficios
Posterioresal retiro

Retiro

6,204
6,471
21,313

-

2011

-

2010

7,780
9,938
187

-

-

-

4,090
(3,739)

-

2,385

(5,874)
-

6,895
10,375
(457)

2011

2010

13,008
19,864
(12,871)
8,397

-

(63)

10,938
20,802
(17,380)
7,342
-

-

-

9,174
(603)

10,468
-

-

-

12,610

(6,358)
-

(12,610)

(5,976)
-

-

158

6,170

(83)

-

-

18,712

8,635

55,153

20,035

14,671

22,359

40,268
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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 2011 y 2010:
Beneficios

Otros beneficios
Posteriores
al retiro

Retiro
2011
Importe de las obligaciones por beneficios
beneficios adquiridos (OBA)

$

2010

10,985

9,982

2011

2010

189,639

276,997

A continuación se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los planes al 31 de
diciembre de 2011 y 2010:
Beneficios

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

$

Situación financiera del fondo
Servicios pasados no reconocidos:
(Pasivo)/activo de transición
Modificaciones al plan
Ganancias/ (pérdidas)
Actuariales
Pasivo/(activo) neto
Proyectado

$

Terminación
2011
2010

2011

2010

128,171
-

118,687
-

135,444
-

137,586
-

278,673
(176,177)

276,997
(188,351)

128,171

118,687

135,444

137,586

102,496

88,646

(2,367)
-

(6,495)
-

(6,550)
5,692

(17,601)
-

3,262

3,292

(1,272)

-

(4,019)

(7,057)

(143,416)

(158,055)

130,567

112,928

(37,658)

(66,117)

124,532

112,192

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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Retiro

Otros beneficios
Posteriores
al retiro
2011
2010

Beneficios
2011
2010

Otros beneficios
Posteriores
al retiro
2011
2010

7.50%

7.25%

7.50%

7.25%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

-

-

7.50%

7.25%

19 años

18 años

15 años

19 años
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(17) Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto empresarial a tasa
única (IETU)), 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). Conforme las reformas fiscales vigentes a partir del 1o. de
enero de 2010, la tasa del ISR por los ejercicios fiscales del 2010 al 2012 es del 30%, para 2013 será del 29%
y de 2014 en adelante del 28%. La tasa del IETU 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 2011 y 2010 se determinaron sobre la base de este
impuesto.
La Compañía determina el ISR en forma consolidada, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se tiene un impuesto
sobre la renta por pagar a largo plazo por $1,049,509 y $1,072,818, 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 durante 2011 pagó $21,487 como resultado de aplicar el 25% a la eliminación de los
efectos de la consolidación fiscal de 1999 a 2004 y 2005. El restante 50% de los efectos de la eliminación de
la consolidación fiscal de 1999 a 2004 debe de ser pagado de la siguiente forma: 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 (beneficio) gasto por impuestos a la utilidad diferido se integra por lo siguiente:
2011
ISR diferido
Pérdidas fiscales de subsidiaria que expiraron
Actualización del impuesto sobre la renta a
largo plazo por consolidación
Efecto por cambio en tasa en pasivo diferido
a largo plazo

$

Impuestos a la utilidad diferido

$
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2010

21,895
(75,919)

7,386
-

35,296

6,065

(54,030)

-

(72,758)

13,451
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El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultaría
de aplicar la tasa de 30% de ISR a la utilidad como resultado de las partidas que se mencionan a continuación:

Gasto esperado
Efecto de la inflación, neto
Cambio en la reserva de valuación
Gastos no deducibles
Efecto por cambio en costeo absorbente
Otros

$

Gasto de ISR
Efecto IETU
$

2011

2010

319,932
8,932
(53,947)
1,377
(14,948)

210,933
23,023
56,194
5,099
31,264
17,173

261,346
48,011

343,686
6,522

309,357

350,208

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 2011 y 2010 se detallan a continuación:
Activos diferidos:
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos $
Instrumentos financieros derivados
Pérdidas fiscales por amortizar
Propiedades, planta y equipo
Total de activos diferidos brutos
Menos reserva de valuación
Activos diferidos netos
Pasivos diferidos:
Inventarios
Otros
Total de pasivos diferidos brutos
Total de activo por impuesto sobre
la renta diferido

$

2011

2010

(160,937)
(5,302)
(1,092,425)
(273,780)

(157,469)
(13,962)
(1,299,804)
(245,736)

(1,532,444)

(1,716,971)

450,194

504,141

(1,082,250)

(1,212,830)

8,241
28,015

15,355
49,790

36,256

65,145

(1,045,994)

(1,147,685)

La reserva de valuación de los activos diferidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $450,194 y
$504,141, respectivamente. El cambio neto en la reserva de valuación, por los años terminados al 31 de
diciembre de 2011 y 2010 fue una disminución y un incremento de $(53,947) y $56,194, respectivamente.
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.
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A continuación se presenta el movimiento del ISR diferido para los años terminados el 31 de diciembre de
2011 y 2010:
2011
Impuesto sobre la renta diferido inicial
Efecto de ISR diferido en:
Resultados
Capital contable, por efectos de instrumentos
financieros derivados
Capital contable, resultado por efecto de
conversión
Efecto amortización pérdidas fiscales consolidado
ISR diferido proveniente de subsidiaria adquirida
Otros

(1,147,685)
$

$

Impuesto sobre la renta diferido final

2010
(1,180,643)

21,895
6,013

7,386
21,844

76,535
11,609
(14,361)

(38,136)
26,213
15,651

(1,045,994)

(1,147,685)

Al 31 de diciembre de 2011, 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
2010
2011

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Importe
actualizado al
31 de diciembre
de 2011
$

$
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19,738
67,582
40,877
908,011
143,697
442,002
2,195,781
60,128
3,877,816
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(18) Capital Contable A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital contable:
(a)

Estructura del capital social -

El capital social al 31 de diciembre de 2011 y 2010 está integrado por 382,111 acciones de las
cuales 305,689 miles de acciones corresponden a acciones ordinarias, nominativas, de la serie “A”
sin expresión de valor nominal y 76,422 acciones de las serie “S” sin expresión de valor nominal y
sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación. El capital social fijo es de $2,468,599
(valor nominal) y el capital social variable es de $1,049,532 (valor nominal); el capital social incluye
$2,761,935 (valor nominal) de utilidades capitalizadas.
El 26 de enero de 2010, se efectuó el pago del aumento de capital por $703,626 que incluyó una
prima en suscripción de acciones de $305,549, mediante la emisión de 76,422 nuevas acciones
Serie “S” sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, que representan el 20% del
capital social total de la Compañía. Dichas acciones fueron suscritas por los acreedores financieros
conforme el acuerdo de reestructura mencionado en las notas 2a) y 15.
De las acciones serie “S” 38,211 miles de acciones corresponden a la subserie S-1 que no serán
convertibles en acciones ordinarias y 38,211 miles de acciones corresponden a la subserie S-2 que
serán convertibles en acciones ordinarias serie “S” con pleno derecho de voto en un plazo de cinco
años.
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(b)

Utilidad integral -

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

Notas a los Estados Financieros
Consolidados
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(Miles de pesos)

2011
Utilidad neta
Efecto por conversión a moneda de informe
Efecto de ISR diferido por conversión a
moneda de informe
Valor razonable de instrumentos financieros
derivados de subsidiarias
Efecto de ISR diferido en el capital contable
de instrumentos financieros derivados
Otras partidas
Participación no controladora

$

Utilidad integral
(c)

$

2010

720,018
255,116

331,672
(127,120)

(76,535)

38,136

20,044

72,813

(6,013)
(7,221)
70,482

(21,844)
(3,727)
26,455

975,891

316,385

Efecto acumulado por conversión -

El efecto acumulado por conversión al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integra como sigue:

Saldo inicial

$

Más (menos):
Efecto por conversión de operaciones
extranjeras del ejercicio
Impuestos a la utilidad diferidos
			

Saldo final
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$

2011

2010

285,194 $

374,178

255,116
(76,535)

(127,120)
38,136

463,775 $

285,194

76

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Miles de pesos)

INFORMACIÓN FINANCIERA

(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 2011 la reserva legal
asciende a $449,070 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 $2,129,943, 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 $1,690,871,
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.
(19) Adquisición Producto de la adquisición que se menciona en la nota 2(a), se ha reconocido un crédito mercantil por la
cantidad de $235.7 millones de pesos. Este crédito se origina por sinergias con otros negocios, activos
intangibles no separables y otros efectos derivados de la operación.
La Compañía está en proceso de obtener valuaciones de terceros independientes en relación con ciertos
activos intangibles; por lo tanto, la distribución del precio de compra está sujeta a ajustes de valuación de
acuerdo a los parámetros establecidos en la NIF B-7. El valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos a la fecha de adquisición son los siguientes:
Activos circulantes
Propiedades, planta y equipo, neto

$

247,265
259,560
506,825

Total de activos adquiridos
Pasivos circulante
Deuda a largo plazo

125,710
33,815

Total de pasivos asumidos

159,525

Activos netos adquiridos
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Los importes reconocidos en la adquisición de subsidiarias, se muestran a continuación:
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Valor razonable a la fecha de adquisición
Contraprestación pagada

$

347,300
583,023

Crédito mercantil

$

235,723

(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 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.
La información selecta de cada uno de los tres sectores de negocio al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se
presenta a continuación:

2011

Fundición

Ventas netas
$
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y
Amortización

$

Construcción (1)

Hogar

7,177,229
639,848
333,423
6,777,374
3,082,089

4,528,030
380,054
111,089
4,496,146
1,885,911

1,254,215
184,324
113,628
1,023,519
392,712

428,313

222,024

30,845
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Eliminaciones
989
(37,788)
161,878
1,112,092
1,957,223
13,757

Consolidado
12,960,463
1,166,438
720,018
13,409,131
7,317,935
694,939
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2010

Fundición

Construcción(1)

Hogar

Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo

$
$
$
$
$

5,167,834
480,482
288,618
5,595,796
3,033,389

4,706,443
502,901
319,408
4,423,240
1,764,732

1,191,328
155,104
86,444
925,308
406,720

Depreciación y
amortización

$

469,288

229,429

32,724

Eliminaciones
962
(120,921)
(362,798)
1,494,786
2,118,984
16,379

Consolidado
11,066,567
1,017,566
331,672
12,439,130
7,323,825
747,820

La información de las ventas de los tres sectores de negocio por área geográfica al 31 de diciembre de 2011
y 2010, se presenta a continuación:
2011
Nacional
Exportación
Total

Fundición
$
$

2010
Nacional
Exportación
Total
(1)

Construcción

7,177,229
7,177,229
Fundición

$
$

3,671,266
856,764
4,528,030
Construcción

5,167,834
5,167,834

3,727,229
979,214
4,706,443

Hogar
1,151,416
102,799
1,254,215
Hogar
1,061,727
129,601
1,191,328

Eliminaciones
-

989
989

Eliminaciones
-

962
962

Consolidado
4,822,682
8,137,781
12,960,463
Consolidado
4,788,956
6,277,611
11,066,567

El segmento construcción incluye un sub segmento dedicado a la fabricación y comercialización de calentadores para agua el cual
representa el 11.8 % y 13.5% de las ventas netas, (2.8%) y 12% de la utilidad neta y 11.1% y 10.5% de los activos totales por los
años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. Asimismo, las subsidiarias que integran cada uno de los
segmentos descritos, presentan estados financieros por separado.

(21) Utilidad por acción La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta mayoritaria entre el promedio ponderado
de acciones ordinarias en circulación durante el año.
El promedio ponderado de acciones para los cálculos fue de 374,603 (miles de acciones) en 2011 y 2010,
respectivamente.
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(22) Compromisos y contingencias a) El 15 de Noviembre de 2011 la Compañía firmó un acuerdo con una compañía brasileña, para la venta del
100% de las acciones de sus subsidiarias Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., y Technocast, S. A. de C. V., dedicadas
a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas en hierro gris para motores a gasolina y diesel así
como dos subsidiarias dedicadas a la prestación de servicios de personal exclusivamente a las subsidiarias
antes mencionadas. El precio pactado por esta transacción asciende a $439 millones de dólares menos
el importe de la deuda neta correspondiente a las subsidiarias involucradas en esta operación. El cierre
definitivo de esta transacción se estima se concluirá durante el primer cuatrimestre de 2012 y está sujeta a la
aprobación de las autoridades de competencia correspondientes y al cumplimiento de ciertas condiciones
del propio contrato, las cuales deberán ser cumplidas a más tardar el 15 de mayo de 2012.
Las subsidiarias involucradas en esta transacción generaron el 46% y 38% de los ingresos consolidados y
el 37% y 23% de la utilidad de operación consolidada por los años terminados el 31 de diciembre de 2011
y 2010, respectivamente. Asimismo dichas subsidiarias representan el 36% y 37% de los activos totales
consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente.
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A continuación se presenta un estado de situación financiera y un estado de resultados condensados de
estas subsidiarias al 31 de diciembre de 2011 y 2010:

2011

2010

$

2,069,153
2,454,606
347,936

1,679,468
2,393,295
562,148

$

4,871,695

4,634,911

Pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo

$

1,136,865
1,388,291

1,307,959
1,424,651

Pasivos totales

$

2,525,156

2,732,610

2,346,539

1,902,301

5,997,631
435,927
239,000

4,150,569
238,556
158,972

Activo
Activos circulantes
Activos fijos
Otros activos
Activos totales
			

			

Pasivo

Capital

Capital contable
			

Estado de Resultados

Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta

$

b) 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 2011 asciende a 7.2
millones de dólares, con vencimiento en 2016.
c) Aval otorgado a Technocast, S. A. de C. V. para dos créditos bancarios de largo plazo a favor de UnionCredit
Bank AG, Munich (anteriormente conocido como Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft)
cuyo saldo conjunto al 31 de diciembre de 2011 asciende a 10.9 millones de dólares, con vencimiento en
2016.
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d) Garantía otorgada como obligado solidario, con obligación por parte de Manufacturas Vitromex, S. A. de C.
V. y Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., como fiador y garantía hipotecaria otorgada por Cifunsa Diesel, S. A. de
C. V., y Manufacturas Vitromex, 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 y $647 millones de pesos, respectivamente, con
Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, cuyo saldo insoluto asciende a $305.6 millones de pesos
al 31 de diciembre de 2011, con vencimientos hasta noviembre de 2013
e) 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
$23.3 millones de pesos al 31 de diciembre de 2011, con vencimientos de $7.75 millones de pesos cada año,
del 2017 al 2019.
f) 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 $1,399
millones de pesos, con un periodo de gracia en el pago de capital de 7 años con vencimiento en 2017, 2018
y 2019.
g) Aval otorgado por Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. a Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. en
un contrato de crédito a largo plazo con Deutsche Bank Trust como banco agente y varias Instituciones
Financieras cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 asciende a 38.1 millones de dólares y 294 millones de
pesos.
h) Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V. como obligado solidario en contrato de arrendamiento operativo
a favor de Cifunsa, 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 2011 de 110 mil dólares.
i) La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de
sus operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados de
operación futuros.
j) 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.
k) 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
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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 100% sobre el monto actualizado
de las contribuciones.
(23) Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estableció el requerimiento a ciertas entidades que
divulgan su información financiera al público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que a
partir del año 2012 elaboren y divulguen obligatoriamente su información financiera con base en las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros consolidados que emitirá Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V., (la Compañía)
por el año que terminará el 31 de diciembre de 2012 serán sus primeros estados financieros anuales que
cumplan con IFRS. La fecha de transición es el 1 de enero de 2011 y, por lo tanto, el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2011 es parte del periodo comparativo comprendido por la norma de adopción: IFRS 1,
Adopción Inicial de las Normas Internacionales de Información Financiera. De acuerdo a IFRS 1, la Compañía
aplicará las exenciones obligatorias relevantes y ciertas exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva
de IFRS.
La Compañía aplicó las exenciones obligatorias relevantes a la aplicación retrospectiva de IFRS como sigue:
•

Cálculo de estimaciones - Las estimaciones a la fecha de transición son consistentes con las estimaciones
a esa misma fecha bajo las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), a menos que existiera
evidencia de error en dichas estimaciones.

•

Baja y transferencia de activos y pasivos financieros - Los activos y pasivos financieros que fueron dados
de baja con anterioridad al 1 de enero de 2004 no son reconocidos, a menos que:
a.
b.

•

la Compañía opte por reconocerlos; y
la información necesaria para aplicar los criterios para bajas de activos y pasivos financieros según
IFRS, haya sido reunida en el momento de la contabilización inicial de las transacciones.

Contabilidad de coberturas - A la fecha de transición la Compañía midió a su valor razonable todos
los instrumentos financieros derivados. Solamente se designaron como coberturas contables a la fecha
de transición, aquellos instrumentos cuya relación de cobertura se designó y documentó de manera
efectiva de acuerdo al IAS 39.
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•

Participaciones no controladoras - Se aplicaron en forma prospectiva ciertos requerimientos de
reconocimiento y presentación relacionados a participaciones no controladoras, a partir de la fecha de
transición.

•

Clasificación y medición de activos financieros - Esta exención requiere que la entidad evalúe si un
activo financiero cumple las condiciones de la IFRS 9, “Instrumentos Financieros,” sobre la base de los
hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición a las IFRS. La IFRS 9 entra en vigor para
periodos que comiencen el 1 de enero de 2015 y permite su aplicación anticipada. La Compañía se
encuentra en el proceso de evaluar si aplicará dicha IFRS de manera anticipada.

•

Instrumentos Derivados Implícitos - La exención consiste en revisar si un derivado implícito debiera de
separarse del contrato principal y contabilizarse como un instrumento financiero derivado por separado
a la fecha más lejana entre la fecha en que inicialmente se considera parte del contrato y la fecha en
que se revisa su valor de acuerdo a la IFRS 9, que entra en vigor para periodos que comiencen el 1 de
enero de 2015 y permite su aplicación anticipada. La Compañía se encuentra en el proceso de evaluar
si aplicará dicha IFRS de manera anticipada.

La Compañía ha elegido las siguientes exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de IFRS como
sigue:
•

Combinaciones de negocios - Se aplicó la exención de combinaciones de negocios. Por lo tanto, no se
han reformulado combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha de transición.

•

Costo asumido - Se aplicó la exención de costo asumido. Por lo tanto, se eligió utilizar el valor razonable
a la fecha de transición como su costo asumido, para los rubros de terrenos, edificios y maquinaria.

•

En los rubros de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de transporte se utilizó su valor en
libros bajo NIF´s (su costo indexado) como su costo asumido bajo IFRS a la fecha de transición.

•

Beneficios a empleados - Se aplicó la exención de beneficios a empleados. Por lo tanto, se reconocen
todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas a la fecha de transición.

•

Diferencias acumuladas por el efecto de conversión - Se aplicó la exención de diferencias acumuladas
por el efecto de conversión. Por lo tanto, se ajusta a cero el efecto por conversión a la fecha de
transición.

•

Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos - La fecha de transición de la Compañía
coincide con la fecha de transición de sus subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, los cuales están
aplicando IFRS 1 en sus estados financieros individuales.
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•

Pasivos por desmantelamiento, restauración o retiro incluidos en el costo de propiedad, planta y
equipo - La Compañía identificó los activos existentes por restauración y estimó conforme a la IAS 37
“Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes” sus obligaciones por estos conceptos que se hubieran
incluido en el valor de sus activos cuando surgió dicho pasivo, descontó dicho monto a su valor presente
utilizando la tasa de descuento aplicable durante el período hasta la fecha de transición, y calculó la
depreciación acumulada sobre dicho monto, utilizando la tasa y método de depreciación adoptado
bajo IFRS.

•

Costos por intereses - La Compañía comenzó a capitalizar los costos por intereses a partir de la fecha de
transición conforme al IAS 23 “Costos por intereses”. Los costos por intereses, incluidos previamente
conforme a las NIF´s, estuvieron sujetos a la opción de costo asumido.

A continuación se resumen las principales diferencias que la Compañía ha identificado en su transición de
las NIF a IFRS a la fecha de estos estados financieros consolidados, así como una estimación de los impactos
significativos:
•

Asignación de valor razonable como costo asumido en terrenos, edificios y maquinaria y equipo - A
la fecha de transición, la compañía eligió medir a valor razonable los rubros de terrenos, edificios y
maquinaria y equipo, utilizando la opción que se ofrece en IFRS 1. La determinación del valor razonable
de los activos se realizó a través de un perito valuador independiente. La Compañía ha decidido utilizar
el modelo de revaluación como su política contable para ciertas clases de activo fijo permitido en la
IAS 16, como opción de política contable; por lo cual seguirá revaluando a través de avalúos los rubros
de terrenos y edificios de su activo fijo en los periodos subsecuentes. El efecto estimado representa un
incremento en utilidades acumuladas y capital contable por $822,368 a la fecha de transición.

•

Reclasificación del efecto de conversión acumulado a la cuenta de utilidades acumuladas - La Compañía
decidió utilizar la exención proporcionada por la IFRS 1, la cual le permite ajustar a cero todas las
diferencias por conversión que había reconocido en NIF´s a la fecha de transición. El efecto estimado
representa un incremento en utilidades acumuladas por $285,194 a la fecha de transición con un efecto
en el capital contable neto de cero.

•

Beneficios a empleados - Bajo NIF´s la Compañía registraba una provisión por concepto de indemnización
por terminación laboral de sus empleados. Para IFRS esta provisión se registra conforme al IAS 19
“Beneficios a Empleados” hasta el momento en que la Compañía tenga un compromiso demostrable
para terminar la relación con el empleado o haber hecho una oferta para alentar el retiro voluntario, lo
cual le da derecho a recibir su indemnización. Adicionalmente, la Compañía aplicó la exención permitida
por la IFRS 1, reconociendo todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas contra utilidades
acumuladas a la fecha de transición.
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•

El efecto estimado por los impactos descritos anteriormente deriva en una reducción en las utilidades
acumuladas y capital contable por $99,561 a la fecha de transición.

•

Impuestos diferidos y PTU diferida - Conforme a IFRS, se recalcularon   los impuestos diferidos con
los valores contables ajustados de los activos y pasivos según IFRS, lo cual resultó en una reducción
estimada a las utilidades acumuladas y capital contable de $211,410, a la fecha de transición.

Bajo NIF´s la Compañía ha reconocido una PTU diferida activa. Para IFRS, el registro de la PTU diferida no está
permitido por los principios establecidos en la IAS 19. Por lo anterior, la Compañía elimina la PTU diferida
registrada al 1 de enero de 2011. El efecto estimado fue por $4,315 como una reducción a las utilidades
acumuladas y capital contable.
•

Tasa efectiva - Bajo NIF´s la compañía calcula los intereses de su deuda a largo plazo (certificados
bursátiles y crédito sindicado) utilizando tasa real. Las IFRS obligan a calcular los intereses de esta deuda
utilizando su tasa efectiva, por lo que se reconoció un ajuste estimado de $49,458 que representa una
reducción en utilidades acumuladas y capital contable a la fecha de transición.

•

Efectos de la inflación - Conforme a IFRS, los efectos inflacionarios se reconocen en los estados financieros
cuando la economía de la moneda utilizada por la Compañía califica como hiperinflacionaria. La
economía mexicana dejó de ser hiperinflacionaria en 1998 y, en consecuencia, los efectos inflacionarios
que fueron reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007 bajo NIF en una reserva de capital y en
activos intangibles se revirtieron, representando una diminución estimada a las utilidades acumuladas y
capital contable de $19,031, a la fecha de transición.

•

Método de participación - Bajo NIF la compañía tiene una inversión de un 74.93%  en la asociada Aguas
Industriales de Saltillo, S.A. de C.V. (AINSA). Para IFRS se reconocen los efectos de dicha participación,
considerando los ajustes que tuvo AINSA a su fecha de transición, siendo estos principalmente en los
rubros de activo fijo e impuestos diferidos. El efecto fue de $1,882 a la fecha de transición.

Otras diferencias en presentación y revelaciones en los estados financieros - Generalmente, los requisitos de
revelación de IFRS son más amplios que los de NIF, lo cual puede resultar en mayores revelaciones respecto
a las políticas contables, juicios y estimaciones significativas, instrumentos financieros y administración de
riesgos, entre otros. Además, pueden existir diferencias en presentación.
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La información que se presenta en esta Nota ha sido preparada de conformidad con las normas e
interpretaciones emitidas y vigentes o emitidas y adoptadas anticipadamente, a la fecha de preparación
de estos estados financieros consolidados. Las normas e interpretaciones que serán aplicables al 31 de
diciembre de 2012, incluyendo aquellas que serán aplicables de manera opcional, no se conocen con
certeza a la fecha de preparación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y
2010 adjuntos. Adicionalmente, las políticas contables elegidas por la Compañía podrían modificarse como
resultado de cambios en el entorno económico o en tendencias de la industria que sean observables con
posterioridad a la emisión de estos estados financieros consolidados. La información que se presenta en esta
Nota, no pretende cumplir con IFRS, ya que de acuerdo con IFRS, solo un grupo de estados financieros que
comprenda los estados de posición financiera, de utilidad integral, de cambios en el capital contable y de
flujos de efectivo, junto con información comparativa y notas explicativas, puede proveer una presentación
adecuada de la posición financiera de la Compañía, el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo.

(24) Pronunciamientos normativos internacionales emitidos recientemente Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos
anuales que comienzan después del 1 de enero de 2012, y no han sido aplicadas en la preparación de estos
estados financieros consolidados.
•

En octubre de 2010, el IASB emitió la NIIF 9 Instrumentos Financieros (NIIF 9 (2010)) que entra en
vigencia el 1 de enero de 2013. La NIIF 9 (2010) sustituye la versión anterior que se emitió en noviembre
de 2009 (NIIF 9 (2009)). Los adoptantes anticipados pueden elegir aplicar la NIIF 9 (2010) o NIIF 9
(2009) para los períodos que comienzan antes del 1 de enero de 2013.

•

En diciembre de 2010, el IASB emitió Impuesto Diferido: Recuperación de Activos Relevantes Modificaciones a la NIC 12 que entra en vigencia el 1 de enero de 2012.

•

En mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 Acuerdos
Conjuntos, NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades y NIIF 13 Medición
del Valor Razonable y todas entran en vigencia el 1 de enero de 2013. Además, el IASB emitió la NIC
27 Estados Financieros Separados (2011), que sustituye la NIC 27 (2008) y la NIC 28 Inversiones en
Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) que sustituye la NIC 28 (2008). Estas normas entran en vigor el
1 de enero de 2013.
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•

En junio de 2011, el IASB emitió la Presentación de Partidas del Otro Resultado Integral (Modificaciones
a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros) que entra en vigor el 1 de julio de 2012.

La administración de la Compañía se encuentra en proceso de análisis y evaluación de los posibles efectos,
que en su caso pudieran generar la aplicación de estos cambios.
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Informe del Comité de Prácticas Societarias respecto al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
17 de Febrero 2012
Al Consejo de Administración
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”)

A nombre del Comité de Prácticas Societarias, presento a ustedes el informe respecto a las actividades
que el propio Comité a llevado a cabo durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, 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, en el desempeño de sus funciones, el Comité proporcionó sus recomendaciones
en los temas que le competen, destacando:
1. El desempeño de los Directivos relevantes durante 2010, así como su compensación fija y variable
correspondiente a 2011.
2. La revisión y aprobación de los objetivos y las métricas de los Directivos relevantes y del Plan de
Compensación Variable 2011 de corto y largo plazo.
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3. El proceso y los resultados de sucesión de los puestos directivos clave.
4. El indicador del consolidado ponderado del Plan de Compensación Variable 2012 de corto plazo.
5. En caso de concretarse la operación del proyecto Américas, los bonos extraordinarios para el personal
que ha participado activamente.
6. Este Comité a la fecha, no tiene conocimiento de que el Consejo de Administración o algún Consejero,
directivo relevante o persona con poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o
a favor de terceros que correspondan a la Sociedad o a sus subsidiarias; y que la Sociedad haya
realizado operaciones con partes relacionadas que sean significativas.

Ing. Francisco Garza Egloff
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
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Al Consejo de Administración de
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.:
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 42 y 43 de la Ley del Mercado de Valores y el
Reglamento del Comité de Auditoría, informo a ustedes sobre las actividades que llevamos a cabo
durante el año terminado el 31 de Diciembre de 2011. En el desarrollo de nuestro trabajo, hemos
tenido presentes las recomendaciones establecidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas.
Nos reunimos cuando menos trimestralmente y con base en un programa de trabajo, llevamos a cabo
las actividades que se describen a continuación.
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO
Nos cercioramos que la Administración, en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de
control interno, haya establecido los procesos necesarios para su aplicación y cumplimiento.
En este aspecto, durante el ejercicio 2011, la Administración inicio un proyecto para la identificación
de los riesgos operacionales. Hemos dado seguimiento a los avances a través de reportes trimestrales
preparados por el área que se estableció para este fin para cerciorarnos de la efectividad de la
detección, medición y control de los riesgos del Grupo.
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AUDITORÍA EXTERNA
Recomendamos al Consejo de Administración la contratación de los auditores externos del Grupo
y subsidiarias para el ejercicio fiscal 2011. Para este fin, nos cercioramos de su independencia y
el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Ley. Analizamos con ellos, su enfoque y
programa de trabajo así como su coordinación con el área de Auditoría Interna.
Mantuvimos una comunicación constante y directa para conocer los avances de su trabajo, las
observaciones que tuvieran y tomar nota de sus comentarios sobre su revisión a los estados financieros
trimestrales y anuales. Conocimos oportunamente sus conclusiones e informes sobre los estados
financieros anuales y dimos seguimiento a la implementación de las observaciones y recomendaciones
que desarrollaron en el transcurso de su trabajo.
Autorizamos los honorarios pagados a los auditores externos por servicios de auditoría y otros
servicios permitidos, asegurándonos que no interfirieran con su independencia de la empresa.
Iniciamos el proceso de evaluación de sus servicios, correspondiente al ejercicio 2011.
AUDITORÍA INTERNA
Con el fin de mantener su independencia y objetividad, conjuntamente con la Dirección, concluimos
que el área de Auditoría Interna, le reportará funcionalmente al Comité de Auditoría.
Revisamos y aprobamos con la debida oportunidad, el programa anual de revisiones asegurándonos
que se haya preparado considerando los riesgos operativos y de negocio en las distintas unidades del
Grupo. Como consecuencia, aprobamos también el presupuesto anual y la estructura organizacional
de la función.
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Recibimos informes periódicos relativos al avance del programa de trabajo aprobado, las variaciones
que pudiera haber tenido así como las causas que las originaron.
Dimos seguimiento a las observaciones y sugerencias que desarrollaron y su implementación oportuna.
Nos aseguramos que se tuviera implementado un plan anual de capacitación.
Iniciamos un proceso de evaluación de los servicios de Auditoría Interna a llevarse a cabo por los
responsables de las unidades de negocio y por el propio Comité.
INFORMACIÓN FINANCIERA, POLÍTICAS CONTABLES
E INFORMES A TERCEROS
Revisamos con las personas responsables de su preparación, los estados financieros trimestrales y
anuales de la Sociedad y recomendamos al Consejo de Administración su aprobación y autorización
para ser publicados. Como parte de este proceso tomamos en cuenta la opinión y observaciones
de los auditores externos y nos cercioramos que los criterios, políticas contables y de información
utilizados por la Administración para preparar la información financiera sean adecuados y suficientes
y se hayan aplicado en forma consistente con el ejercicio anterior, en consecuencia, la información
presentada por la Administración, refleja en forma razonable la situación financiera, los resultados de
la operación y los cambios en la situación financiera de la Sociedad, por el año terminado el 31 de
Diciembre de 2011.
Revisamos también, los reportes trimestrales que prepara la Administración para ser presentados a
los accionistas y público en general, verificando que fueran preparados utilizando los mismos criterios
contables empleados para preparar la información anual. Nuestra revisión incluyó el satisfacernos,
que existe un proceso integral que proporcione una seguridad razonable sobre su contenido. Como
conclusión, recomendamos al Consejo que autorizara su publicación.
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Aprobamos la incorporación a las políticas contables de la Sociedad, los nuevos procedimientos
contables que entraron en vigor en 2011 emitidos por el organismo responsable de la normatividad
contable en México.
Recibimos reportes periódicos de los avances en el proceso que está llevando a cabo el Grupo,
para la adopción de las normas internacionales de contabilidad, en los términos establecidos por la
circular emitida al respecto, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Concluimos que dichas
normas fueron implementadas a los criterios establecidos en las mismas.
Revisamos y en su caso recomendamos al Consejo proceder con las siguientes operaciones relevantes:
• La relacionada con la venta del negocio de Blocks y Cabezas integrado por Cifunsa Diesel S.A.
de C.V y Technocast S.A. de C.V., asi como con dos de sus subsidiarias adicionales dedicadas
a la prestación de servicios de personal a las subsidiarias antes mencionadas.
• La relacionada con la adquisición de la empresa Tisamatic S. de R.L de C.V., Tisamatic de
México, S.A. de C.V y Tisamatic Operaciones, S.A.de C.V. dedicada a la fabricación de piezas
de hierro para la industria automotriz así como tubería para instalaciones sanitarias e industrias
en general.
• La relacionada con la transferencia de las operaciones productivas del negocio de Calentadores
de la Cd. de México a su planta ubicada en Saltillo Coah. y
• La relacionada con el refinanciamiento del crédito sindicado de Technocast S.A. de C.V.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, ASPECTOS LEGALES Y CONTINGENCIAS
Confirmamos la existencia y confiabilidad de los controles establecidos en el Grupo, para asegurar el
cumplimiento de las diferentes disposiciones legales a que está sujeto, asegurándonos que estuviesen
adecuadamente revelados en la información financiera.
Revisamos periódicamente las diversas contingencias fiscales, legales y laborales existentes en el
Grupo vigilamos la eficacia del procedimiento establecido para su identificación y seguimiento, así
como su adecuada revelación y registro.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Nos cercioramos del cumplimiento por parte del personal, del Código de Ética de Negocios, que
existan procesos adecuados para su actualización y difusión al personal, así como de la aplicación de
las sanciones correspondientes en los casos de violaciones detectadas.
Revisamos las denuncias recibidas en el Sistema que para este fin tiene establecido la empresa,
dando seguimiento a su correcta y oportuna atención.
COMPROMISOS BANCARIOS
Nos cercioramos que se hubieran implementado controles apropiados que permitan asegurar el total
cumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos relativos a la reestructura de la deuda
del Grupo, recibiendo para este objeto, reportes trimestrales de la Administración.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Llevamos a cabo reuniones regulares del Comité con la Administración para mantenernos informados
de la marcha de la Sociedad, las actividades, eventos relevantes y poco usuales. También nos reunimos
con los auditores externos e internos, para comentar el desarrollo de su trabajo, limitaciones que
pudieran haber tenido y facilitar cualquier comunicación privada que desearan tener con el Comité.
Celebramos reuniones ejecutivas con la participación exclusiva de los miembros del Comité,
estableciéndose durante las mismas acuerdos y recomendaciones para la Administración.
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El Presidente del Comité de Auditoría reportó trimestralmente al Consejo de Administración, las
actividades que se desarrollaron.
Revisamos el Reglamento del Comité de Auditoría y efectuamos al mismo las modificaciones que
estimamos pertinentes a fin de mantenerlo actualizado, sometiéndolas al Consejo de Administración
para su aprobación.
Los trabajos que llevamos a cabo, quedaron debidamente documentados en actas preparadas de
cada una de las reuniones que llevamos a cabo, las cuales las revisamos y aprobamos.
Atentamente,

22 de febrero de 2012

Lic. Alfredo Livas Cantú
Presidente del Comité de Auditoria
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CONSEJO de

ADMINISTRACIÓN
Eugenio Clariond Reyes

Auditoría
Finanzas

Julián Dávila López

Finanzas

Guillermo Elizondo López

Finanzas

Francisco Garza Egloff

Prácticas Societarias
Finanzas

Independiente

Claudio X. González Laporte

Prácticas Societarias

Independiente

Alfonso González Migoya

Finanzas

ALFREDO LIVAS CANTÚ

Auditoría
Finanzas

Fernando López Alanis

Finanzas

Ernesto López de Nigris

Prácticas Societarias
Finanzas

Armando López Recio

Finanzas

Manuel Ignacio López Villarreal

Prácticas Societarias
Finanzas

Eduardo Tricio Haro

Prácticas Societarias
Auditoría
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Alfonso
González Migoya
Presidente del Consejo
y Director General

COMITÉ

DIRECTIVO
José Antonio
López Morales
Finanzas

Javier Rión
del Olmo
Operaciones
y Calentadores

Pablo
Adrián Sillas
Domínguez
Talento Humano

Juan Roberto
Aguirre
Technocast

Javier Cantú
Garza
Fluida

José Manuel
Garza
Martínez
Tisamatic

Alberto
Piñones
Inclán
Cifunsa

Marcelo
Rodríguez
Segovia
Recubrimientos

Ricardo
Sandoval
Garza
Hogar
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CONTACTOS
COMUNIDAD FINANCIERA
Lic. José Antonio López Morales
Director General de Administración y Finanzas
Tel. (844) 411 1031
Fax (844) 411 1029
E-mail: jantonio.lopez@gis.com.mx
Ing. Patricio González Chavarría
Director Corporativo de Tesorería
Tel. (844) 411 1041
Fax (844) 411 1029
E-mail: patricio.gonzalez@gis.com.mx
Lic. Saúl Castañeda de Hoyos
Gerente de Análisis y Planeación Financiera
Tel. (844) 411 1050
Fax (844) 411 1029
E-mail: saul.castaneda@gis.com.mx

LEGAL
Lic. Eugenio Martínez Reyes
Director Jurídico
Tel. (844) 411 1074
Fax. (844) 411 1029
E-mail: eugenio.martinez@gis.com.mx
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GLOSARIO

Hierro gris.- Es una aleación de hierro fundido y que debido a la presencia de grafito obtiene
este tono al formarse. Utilizado principalmente para la fabricación de blocks y cabezas de motores a
gasolina y a diesel.
Hierro nodular.- Se obtiene mediante la introducción controlada de magnesio en el hierro
fundido y bajas proporciones de azufre y fósforo. Utilizado principalmente para la fabricación de
piezas de seguridad para la industria automotriz.
Gran Formato.- Recubrimiento cerámico rectificado de dimensiones mayores a un metro.
Calentadores solares.- Calentador de agua que utiliza el sol como fuente de energía primaria,
captada por medio de un colector plano.
CPVC.- Sistema plástico para conducción de agua fría y caliente.
Sistema Plástico Multicapa.- Aplicación para conducción de gas natural y gas L.P.
Canal de promociones.- Formato de negocio mediante el cual nuestro producto se convierte
en un medio promovedor, para la venta de artículos de otra compañía.
UAFIR.- Utilidad de Operación.
UAFIRDA.- Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización.
EBITDA.- Por sus siglas en inglés, Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización.
Deuda Neta de Caja a EBITDA.- Relación de la deuda bancaria menos efectivo, a
UAFIRDA del año.
UAFIR/ANP.- Razón de UAFIR a Activos Netos Promedio del ejercicio.
UAFIRDA +/- Variaciones en Capital de Trabajo.- Flujo Operativo resultante de adicionar a la
UAFIRDA las variaciones provenientes de Flujo por Capital de Trabajo.
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