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CONTENIDO

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

Empresa mexicana fundada en 1928 que manufactura y comercializa
productos para los sectores: Autopartes, Construcción y Hogar.
En el Sector de Autopartes producimos piezas en hierro gris y nodular,
para sistemas de transmisión, suspensión, motor y frenos.
En el Sector de la Construcción, diseña, produce y comercializa pisos
y recubrimientos cerámicos y porcelánicos de gran formato para
uso residencial e institucional. También desarrolla, manufactura
y comercializa calentadores para agua, eléctricos, a gas y solares,
para uso residencial y comercial; y comercializa conexiones, bridas y
tuberías para los segmentos industrial y construcción, tanto en acero,
plástico y hierro fundido.
En el Sector Hogar, diseña, produce y comercializa una amplia variedad
de artículos para cocina, mesa y electrodomésticos.
Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 cotizando bajo la
clave GISSA, la compañía está integrada por 5 unidades de Negocio
que cuentan con plantas productivas en 5 ciudades de la República
Mexicana.
Con un sólido portafolio de marcas y productos, GIS responde a las
necesidades de clientes industriales y consumidores finales en México
y el mundo a través de una organización productiva, dinámica y flexible
enfocada a la innovación.
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NEGOCIOS GIS
PRODUCTOS

1. Negocio Autopartes de hierro
AUTOPARTES gris y nodular para

sistemas de
transmisión, frenos,
motor y suspensión.
Partes y
componentes para
electrodomésticos,
y para las industrias
ferroviaria y agrícola.
Tuberías, tortilladoras
y molinos.

I. SECTOR
AUTOPARTES

2. Negocio Recubrimientos
RECUBRIMIENTOS cerámicos

y porcelánicos de gran
formato para piso y
muro.

MARCAS

Cifunsa *
Tisamatic *
Tisa *
Estrella *

Saltillo, Coah.
Irapuato, Gto.
San Luis Potosí, S.L.P.

Vitromex *
Arko *
Artemis *
Construpiso *

Saltillo, Coah.
San José Iturbide, Gto.
San Luis Potosí, S.L.P.
Chihuahua, Chih.

3. Negocio Calentadores para agua Calorex*
Cinsa*
CALENTADORES para uso residencial:
solares, de depósito,
de paso, eléctricos e
instantáneos.
Calentadores para uso
comercial: eléctricos,
a gas y tanques de
almacenamiento.

II.SECTOR
CONSTRUCCIÓN

4. Negocio Conexiones, bridas y
CONDUCCIÓN DE tubería para el
FLUIDOS segmento
construcción e
industrial,
tanto en acero,
plásticos y
hierro maleable.

5. Negocio Ollas, cacerolas,
HOGAR sartenes

III.SECTOR
HOGAR

de acero vitrificado,
acero inoxidable y
aluminio, con y sin
antiadherente.
Vajillas de cerámica
para uso doméstico e
institucional.
Ollas de presión.
Licuadoras.
Planchas.

UNIDADES PRODUCTIVAS

Saltillo, Coah.

Optimus *
Hesa *
Cinsa Solei *
Ecosun *
American Standard **

** Licencia para E.E.U.U.

Cifunsa *
CHM *
Tisa *
Funcosa *
Fluida *

Oficinas Comerciales:
Saltillo, Coah.
Toluca, Mex.

Cinsa *
Cinsa Light *
Santa Anita *
TopCuisine *
Elegance *
InterCuisine *
Tres *
Mesanova *
Duracook *

Saltillo, Coah.

* Marca Registrada
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CO N T E N ID O

DECÁLOGO GIS
DIRECCIÓN

PILARES

Orientación
al Cliente

MISIÓN:

CONCRETAR:

• Crear valor económico,
generando
oportunidades de
progreso y bienestar
para todas las personas
e instituciones con
quienes interactuamos.

INNOVACIÓN

VALORES

Integridad y
rESPONSABILIDAD

• Cero acccidentes
• Excelencia operativa
• Ejecutar con excelencia
• Salud financiera

CULTIVAR:

• Cuerpo, mente y espíritu
• Talento
• Servicio y trascendencia
• Retención y puntualidad.

VISÓN:
• Ser una organización
global, que genere valor
a través del desarrollo de
empresas líderes.

DESARROLLO
SUSTENTABLE

DESARROLLO
HUMANO

CreceR:

• Mejora continua
• Ventas y utilidades
• Responsabilidad social
• Imagen y posicionamiento

VALORES
Orientación
al Cliente
• Conozco las necesidades y expectativas
de nuestro cliente.
• Cumplo con las condiciones,
específicaciones y nivel de servicio
acordado con el cliente.
• Conozco nuestros productos y
beneficios.
• Actuó y decido para satisfacer a
nuestros clientes.

DESARROLLO
SUSTENTABLE

Integridad y
rESPONSABILIDAD
• HABLO con la verdad.
• Actúo con honestidad y trasparencia.
• Soy coherente con los valores de Gis.
• Me apropio del problema y la solución.
• Hago buen uso de los recursos.
• Me exijo y exijo cumplir los
compromisos que hacemos.

DESARROLLO
humano
• Soy responsable de mi desarrollo.
• Desarrollo el liderazgo y las
competencias de mis colaboradores.
• Promuevo la colaboración y el trabajo
en equipo.
• Propicio el ambiente para que el
colaborador alcance su máximo potencial
y realización.
• Respeto la dignidad humana.

• Cuido del medio ambiente.
• Cuido las materias primas y los
materiales.
• Buscamos el uso de energías
renovables.
• Mejoramos la calidad de vida.
• Satisfacemos las necesidaes de los
grupos de interés.

innovación
• Hago cosas diferentes para obtener
mejores resultados.
• Promuevo la creatividad.
• Estoy abierto a escuchar e impulsar
nuevas ideas que generan crecimiento
del negocio.
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CARTA A LOS

ACCIONISTAS

Juan Carlos LÓpez Villarreal
Presidente del Consejo
de Administración
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José Manuel Arana Escobar
Director General
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CARTA A LOS ACCIONISTAS

El año 2014 fue de crecimiento, cambio y
dinamismo para GIS, reflejado en un sólido
progreso.

Estamos muy satisfechos en informar que el esfuerzo
sostenido durante los últimos años para construir una empresa
con una estructura financiera saludable y sólida, apoyada en el
profesionalismo de nuestros colaboradores, nos permitió alcanzar un
año más de buenos resultados. El 2014 fue un año de crecimiento,
cambio y dinamismo para GIS, reflejado en un sólido progreso.
La economía mexicana mostró una desaceleración durante el primer
semestre del 2014, evidenciando signos de debilidad en el mercado
interno y en la industria de la construcción, lo que propició un
ambiente retador para nuestros Negocios de Construcción y Hogar;
sin embargo, el segundo semestre tuvo signos de recuperación que
nos permitieron cerrar el año con un balance positivo.
Al concluir el año logramos ventas por 9,712 millones de pesos y una
utilidad de operación de 648 millones de pesos, lo que representó un
aumento, en ambos casos, de 10% con respecto al año anterior.
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Nuestra estrategia de enfoque en el Sector Autopartes está dando frutos. Somos el
único productor de hierro nodular de autopartes de seguridad en México y nos hemos
posicionado como líderes de rotores y sistemas de frenos aprovechando el dinamismo
de la industria automotriz en Estados Unidos y México.
Como resultado de la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento rentable y
sostenible en el Sector Autopartes, durante el año inició operaciones la nueva planta de
fundición de hierro en San Luis Potosí.
Además, firmamos un acuerdo de coinversión con Kelsey Hayes Company, subsidiaria
de TRW, para construir una nueva planta en Irapuato, Guanajuato, con la que
incursionaremos en procesos de mayor valor agregado y a la que denominamos
Evercast.
En esta asociación con TRW, GIS tendrá una participación accionaria del orden de 70%
en una inversión conjunta de 120 millones de dólares para instalar una nueva planta
dedicada a la fundición y maquinado de productos de hierro nodular utilizados en
sistemas de frenos. El inicio de operaciones de Evercast está previsto para el tercer
trimestre del 2015.
El Sector Construcción se vio impactado por un entorno de menor dinamismo y un
rezago en la construcción de vivienda. En el Negocio Calentadores enfocamos nuestros
esfuerzos a consolidar nuestro liderazgo en la categoría de calentadores para agua
instantáneos, logrando un crecimiento superior al 60% en ventas en esta categoría.
Para lograrlo, instalamos una nueva planta de esta línea de productos, convirtiéndonos
en los primeros y únicos productores a nivel nacional.

8
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En diciembre de 2014, concluimos un acuerdo para la adquisición de Funcosa, S.A. de
C.V., empresa líder en la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros
materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas. Con esta acción hemos
reforzado nuestro Negocio de Conducción de Fluidos, consolidándonos como uno de
los jugadores más importantes en México.
En el Negocio Recubrimientos, continuamos avanzando en la actualización tecnológica
de las plantas de producción, en la eficiencia de nuestras operaciones, en la alineación
de nuestra estrategia comercial, en la mejora del servicio al cliente y en la capacitación
de la fuerza de ventas de los distribuidores.
Para el Negocio Hogar, el año 2014 representó un importante reto debido a la disminución
del consumo interno por la contracción de los ingresos de los consumidores nacionales,
reto que afrontamos con innovaciones en productos y la apertura de nuevos canales,
medidas que nos permitieron mitigar los efectos de las condiciones económicas
adversas.
En todos nuestros Negocios tuvimos mejoras en eficiencia, productividad y disciplina
administrativa. Con el Programa Integral de Mejora Continua, Calidad e Investigación,
logramos beneficios mediante el desarrollo e implementación de proyectos Lean Six
Sigma.
En 2014 invertimos más de 10 millones de dólares * en equipos que mejoran el desarrollo
sustentable de nuestras operaciones y en acciones de reforestación; logramos una
reducción de 1.4% en el consumo total de agua y de 0.4% en el consumo de gas, esto
a pesar del crecimiento de nuestras operaciones con el arranque de la nueva planta de
fundición de hierro en San Luis Potosí.

*Para fines ilustrativos. Incluye Evercast (alianza estratégica entre GIS y TRW), que en apego a las Normas
Internacionales de Información Financiera no se presenta en los Estados Financieros Consolidados.
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Realizamos cambios importantes en la administración de GIS con
el fin de prepararnos para el futuro y evolucionar nuestro modelo
de gobierno corporativo para ser una mejor institución. Al concluir
el primer trimestre del año, separamos la función de Dirección
General de la Presidencia del Consejo de Administración; y durante el
tercer trimestre de 2014, llevamos a cabo el relevo en la Presidencia
del Consejo para mantener el impulso estratégico y consolidar el
crecimiento.
Hacemos un reconocimiento al trabajo y dedicación de Alfonso
González Migoya, quien se desempeñó como Presidente del Consejo
y Director General de GIS durante los últimos cinco años, período en
el que guió a la organización para construir las bases del crecimiento
del Grupo en los próximos años.

mantenernos como
líderes en la industria
de fundición de
autopartes e incursionar
en operaciones de
mayor complejidad y
valor agregado para
beneficio de nuestros
clientes.

Una de las acciones más relevantes que concretamos hacia finales
del año fue la definición del Decálogo GIS, que es la suma de nuestra
filosofía de negocios y una guía de comportamiento para nuestros
colaboradores, clientes y proveedores a través de diez elementos
representados en tres ejes: Dirección, Valores y Pilares. Esta iniciativa
refuerza los principios fundamentales que nuestro fundador, Don
Isidro López Zertuche, dejó como legado. Hemos redefinido nuestra
Misión y nuestra Visión.

DIRECCIÓN
MISIÓN:

• Crear valor económico,
generando
oportunidades de
progreso y bienestar
para todas las personas
e instituciones con
quienes interactuamos.

PILARES
CONCRETAR:

Orientación
al Cliente

• Cero acccidentes
• Excelencia operativa
• Ejecutar con excelencia
• Salud financiera

VALORES
INNOVACIÓN

Integridad y
rESPONSABILIDAD

VISÓN:

• Ser una organización
global, que genere valor
a través del desarrollo de
empresas líderes.

• Cuerpo, mente y espíritu
• Talento
• Servicio y trascendencia
• Retención y puntualidad.

CreceR:

DESARROLLO
HUMANO

10

CULTIVAR:

DESARROLLO
SUSTENTABLE

• Mejora continua
• Ventas y utilidades
• Responsabilidad social
• Imagen y posicionamiento
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CO N T E N ID O

Agradecemos
a nuestros
colaboradores,
clientes, proveedores
y accionistas la
confianza depositada
en GIS.

Tenemos la certeza de que al desarrollar, promover e impulsar el
talento humano en GIS, generamos progreso y bienestar, además de
contribuir al crecimiento de nuestro país. Estamos listos para iniciar
nuestro camino hacia la globalización.
Agradecemos a nuestros colaboradores, clientes, proveedores y
accionistas la confianza depositada en GIS y que sean parte del
dinamismo que nos ha colocado en la ruta del crecimiento.

Juan Carlos López Villarreal
Presidente del Consejo
de Administración

José Manuel Arana Escobar
Director General
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DESEMPEÑO

ECONÓMICO Y AMBIENTAL
En GIS vemos la sustentabilidad como la conjunción
de tres ejes fundamentales: Desempeño Económico,
Ambiental y Social.

12
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DESEMPEÑO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

CIFRAS RELEVANTES
(Expresadas en Millones de Pesos)

VENTAS
2014

9,712

2013

8,845

2012

9,022

UAFIR
2014

648

2013

590

2012

760

UAFIRDA
1,058

2014
950

2013

1,090

2012

UTILIDAD NETA MAYORITARIA
2014

424

2013

329

2012

3,268 *
EFECTIVO

2014

2,053

2013

1,911

2012

2,463

Nota: Las cifras excluyen Negocio de Blocks y Cabezas, desincorporado en 2012.
* incluye utilidad por venta de negocio de blocks y cabezas
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

El Desempeño Económico muestra los resultados como efecto de la suma de nuestra
estrategia, activos y talento.

Standard & Poor’s y Fitch ratificaron las
calificaciones mxA y AA-(mex) en virtud de
la diversificación de nuestro portafolio de
negocios y la sólida posición de mercado en los
distintos sectores.
El 2014 representó para GIS un año de sólido avance en ingresos
y utilidad de operación; en ambos casos, el crecimiento comparado
con el de 2013 fue de 10 por ciento.
El principal promotor de este desempeño fue el Sector Autopartes,
que continuó la tendencia de impulso sostenido apoyado en la
utilización progresiva de la capacidad habilitada en la nueva planta
en San Luis Potosí.
14

GI S I NFORME ANUAL 2 0 1 4 ≈ N EGOC IOS Y SOSTENIB ILIDAD

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

El año que culminó refleja los esfuerzos que hemos
dedicado a consolidar los planes de expansión en
el Sector Autopartes y las acciones de mejora y
redireccionamiento implementadas en los negocios
del Sector Construcción en el que unimos la fuerza
de ventas para atender este mercado. En el Sector
Hogar logramos mitigar parcialmente los efectos
de la desaceleración en el consumo a través de
innovación y acercamiento constante al mercado.
Las inversiones que hemos realizado en talento,
procesos y estrategias nos permitirán afrontar
de mejor manera los retos venideros y, con pasos
firmes, acelerar el crecimiento.
Además, en febrero de 2015 anunciamos la firma
de un acuerdo de coinversión con Fagor Ederlan
para el establecimiento de una nueva planta,
especializada en el maquinado de componentes
de hierro para el sector automotriz en el mercado
NAFTA, cuyo arranque de operaciones está planeado
para 2016. Esta alianza consolida la estrategia de
ofrecer soluciones a nuestros clientes a través de
operaciones y servicios de mayor valor agregado, y
reafirma nuestra posición como jugador relevante
en la industria automotriz.
Sin considerar esta alianza, en el Sector Autopartes
invertimos, 260 millones de dólares, del 2011 al
2015 para la expansión de capacidad de fundición
de hierro y la incorporación de procesos de
maquinado al portafolio de productos de GIS.

SALUD FINANCIERA:
La caja se ubicó en 2,053
millones de pesos y la deuda en
389 millones de pesos, estructura
que refleja solidez y flexibilidad
para seguir evaluando
oportunidades de crecimiento.

Las inversiones del año totalizaron 716 millones
de pesos, destacando 396 millones de pesos
destinados a la coinversión con TRW. Al cierre del
2014, el avance en la construcción de esta nueva
planta fue de 70%, en línea con lo planeado.
Al 31 de diciembre de 2014, la caja se ubicó
en 2,053 millones de pesos y la deuda en 389
millones de pesos, estructura que refleja solidez y
flexibilidad para seguir evaluando oportunidades
de crecimiento.
Standard & Poor’s y Fitch ratificaron las calificaciones
mxA y AA-(mex), respectivamente, en virtud de la
diversificación de nuestro portafolio de negocios, la
sólida posición de mercado en los distintos sectores
en los que participamos, así como la expectativa de
continuar expandiendo nuestras operaciones en el
Sector Autopartes manteniendo una liquidez fuerte
y un bajo nivel de endeudamiento.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL

Uno de los ejes de la sustentabilidad en GIS es el Desempeño Ambiental que incluye
nuestras acciones y efectos sobre el medio ambiente.

En GIS nuestro enfoque está orientado a maximizar el
aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, superando
las normas regulatorias, apegándonos a las mejores prácticas y
a la Política de Protección al Medio Ambiente para contribuir a la
preservación y mejoramiento del ecosistema.
Reducir la huella ambiental producto de las operaciones de
nuestros Negocios es el compromiso que asumimos para asegurar
la preservación y sostenibilidad de las comunidades en las que
participamos.
Durante 2014 continuamos trabajando en el monitoreo de métricas
por unidad de producción de los principales agentes ambientales
involucrados en los procesos de manufactura. Para minimizar
nuestro impacto ambiental, definimos objetivos para cada uno de
esos agentes, y durante el año fueron presentados los resultados al
Director General de GIS a través del sistema de gestión ambiental de
los Negocios.
16
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CO N T E N ID O

Cerramos el año con una reducción absoluta del
1.4% en el consumo total de agua de nuestras
operaciones porque entendemos la necesidad
global de asegurar el correcto uso del vital líquido,
aun y cuando aumentamos el número de procesos
y plantas en nuestros diversos sectores.
A nivel GIS, bajamos en 0.4% el consumo total
absoluto de gas natural con respecto a 2013,
resultado derivado de estrictos controles de
producción y mantenimiento en los sistemas de
combustión de los procesos en todos nuestros
sectores.
Entendemos la Sostenibilidad como una relación
entre los recursos naturales, insumos y materias
que utilizamos o generamos para la manufactura
de nuestros productos y la ganancia o utilidad
económica que obtenemos de la venta de los
mismos. Bajo este precepto y con apego a nuestros
Valores, nos empeñamos en ser más eficientes a fin
de generar un mayor valor para nuestros grupos
de interés a partir de lo que tomamos de nuestro
medio ambiente.
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de
las disposiciones legales en todos los Negocios
y procesos de GIS, llevamos a cabo el ciclo de
Auditorías Ambientales a través de empresas
independientes especializadas, como Grupo
EIFFEL. www.grupoeiffel.com.mx
Conscientes de la importancia de multiplicar
los esfuerzos para preservar el medio ambiente,
pusimos en práctica diferentes acciones. Un
ejemplo es el evento “Aprendiendo a Cuidar el
Medio Ambiente”, en el que nuestros Colaboradores
y sus familias de todas las localidades en las que
tenemos operaciones participaron en concursos de
dibujo y voluntariados de mejoramiento ambiental.

Conscientes de la importancia
de multiplicar los esfuerzos para
preservar el medio ambiente,
pusimos en práctica diferentes
acciones.

Consumo eléctrico
(kWh/MILLONES DE PESOS
DE UTILIDAD NETA)
1,197,223.43

2014

1,390,332.98

2013
723,592.74

2012

Consumo de gas natural
(m3MILLONES DE PESOS
DE UTILIDAD NETA)
2014

276,357.71

2013

358,083.10

2012

192,094.42

*Consumo de gas LP
(m3/MILLONES DE PESOS
DE UTILIDAD NETA)
2014

713.66

2013
2012

829.88
408.07

Emisiones de CO2
(toneladas CO2/MILLONES DE PESOS
DE UTILIDAD NETA)
2014

1,261.52

2013

1,567.44

2012

803.05

Consumo total de agua
(m3/MILLONES DE PESOS
DE UTILIDAD NETA)
2014

2,543.85

2013
2012

3,328.29
1,644.08
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SECTOR

AUTOPARTES

18
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SECTOR AUTOPARTES

Fundición

de piezas en hierro gris y nodular
para las industrias automotriz,
electrodomésticos, agrícola y
ferroviaria.

1,811

colaboradores

4 Unidades Productivas
1
Saltillo,
Coah.
2
San Luis
Potosí,
S.L.P.

1
Irapuato,
Gto.

APLICACIONES
frenos

Transmisión

motor

suspensión

www.CIFUNSA.com.mx
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Informe de

NEGOCIO

Continuando con la estrategia de
crecimiento rentable para GIS, el
Sector Autopartes tuvo un año de
logros que lo ubican en una mejor
posición competitiva para servir a
sus clientes.

desempeño

Ambiental

Monitoreamos durante el año
nuestras chimeneas que conducen
las emisiones de los procesos de
fundición, acabado y moldeo, las
cuales tuvieron una emisión muy
por debajo del límite máximo
permitido por la Norma Oficial
Mexicana.
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INFORME DE NEGOCIO

AUTOPARTES
En 2014, la industria automotriz de
Norteamérica registró un nuevo incremento en
la producción de vehículos ligeros, alcanzando
un nivel de 16.5 millones de unidades, cifra 5.9%
superior a la de 2013. *

Alineado a esta tendencia que ha mostrado la industria automotriz
en la región de Norteamérica, particularmente en México, y continuando
con la estrategia de crecimiento rentable para GIS, el Sector Autopartes
tuvo un año de logros que lo ubican en una mejor posición competitiva
para servir a sus mercados.
Al atender la creciente demanda de productos actuales y nuevos que se
registró en 2014, logramos un crecimiento en ventas de 23.5%. Esto se
debió, en parte, al tipo de cambio del peso contra el dólar, considerando
la paridad de 2013.

* Fuente Autonews.
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Lanzamos con éxito nuevos
productos para nuestros clientes
American Axle, Brembo, Dayco,
y TRW, entre otros, ubicando el
tiempo de desarrollo por debajo
del observado en la industria, y con
indicadores de clase mundial en
nuestras plantas de México.
Cerramos el año utilizando más del 75% de la
capacidad instalada total del Negocio, con altos
niveles de calidad y productividad, iguales o
superiores a los de nuestros competidores en otras
regiones del mundo.
El rápido crecimiento en el mercado mexicano,
sumado al desempeño operativo de nuestras
fundiciones y a la ejecución de una estrategia para
crecer en valor agregado, nos permitió concretar una
coinversión con Kesley Hayes Company, subsidiaria
de TRW Automotive Holdings Corp. (NYSE: “TRW”)
para establecer una nueva compañía de fundición
de partes de hierro nodular para sistemas de frenos.
En este joint venture, GIS tendrá una participación
accionaria del 70%, y TRW del 30%, con una
inversión conjunta de 120 millones de dólares para la
construcción y operación de una planta en Irapuato,
Guanajuato, que tendrá una capacidad aproximada
de 52 mil toneladas anuales.
El arranque de la nueva planta está previsto
para la segunda mitad de 2015. Incursionaremos
en operaciones de mayor valor agregado, en el
maquinado de precisión produciendo más de 5
millones de piezas anuales.
De esta manera posicionamos a GIS como uno de los
jugadores relevantes en la creciente industria de la
fundición de autopartes en México para atender al
mercado de Norteamérica.
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Nueva planta de fundición y maquinado en Irapuato, Gto.

En los últimos cuatro años hemos triplicado la
capacidad instalada de nuestro Negocio Autopartes
al pasar de 78 mil toneladas en 2010 a 234 mil
toneladas anuales al cierre de 2014. Como resultado
de la joint venture con TRW, alcanzaremos 286 mil
toneladas anuales al concluir 2015, consolidando así
la relevancia del Negocio en el portafolio del Grupo
y ubicándose como líder nacional en la fabricación
de autopartes de precisión para aprovechar las
oportunidades que ofrece el dinámico mercado
automotriz.
De 2010 a la fecha hemos invertido 260 millones
de dólares en la expansión de nuestra capacidad
instalada y en la incorporación de procesos de
maquinado.

Todas nuestras plantas obtuvieron la recertificación
en ISO TS 16949. Aunado a ello, la planta de Saltillo
recibió el reconocimiento Proveedor de Excelencia
de parte de nuestros clientes Sisamex y American
Axle.
En 2015 implementaremos el sistema ERP de Oracle
en nuestras operaciones de San Luis Potosí para
completar el proceso de integración de la planta que
fue adquirida en 2011. Continuaremos avanzando
para alcanzar la capacidad instalada de la nueva
planta en San Luis Potosí.

Adicionalmente, en apego a nuestra estrategia de
crecimiento, durante el primer trimestre de 2015
anunciamos una nueva joint venture al 50% con
Fagor Ederlan para construir una nueva planta de
maquinado con una inversión de hasta 52 millones
de dólares. Así aprovecharemos el dinamismo del
mercado de Norteámerica y su relevancia en la oferta
de proyectos globales.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
Resultado de la asociación con TRW, iniciamos la
construcción de una nueva planta de fundición
y maquinado para el Sector Autopartes en la
ciudad de Irapuato, Guanajuato.
Desde su diseño, fue conceptualizada como
una planta de cero descargas de agua, con lo cual
aseguraremos la reutilización del 100% del agua
sanitaria y de proceso que se genere. Adicionalmente,
invertimos 7 millones de dólares para instalar un
sistema de colección de polvos, tanto para el interior
como para el exterior de la planta, lo que nos permitirá
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.
Las plantas del Sector Autopartes que operan en
Irapuato, Guanajuato, y San Luis Potosí, S.L.P.,
obtuvieron la recertificación ISO 14001 a través de las
empresas certificadoras British Standards Institution
y la alemana TÜV Rheinland, respectivamente.
Aunado a ello, ambas plantas siguen en proceso de
obtener la certificación Industria Limpia que otorga
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
Todas las plantas del Negocio Autopartes
participaron en el ciclo de evaluación de Auditoría
Ambiental de GIS.
En 2014 iniciamos la instalación de un nuevo
colector de polvos para mejorar las condiciones de
trabajo y minimizar las emisiones al ambiente en el
área de fundición de la Planta 1 de San Luis Potosí,
lo que requirió una inversión de más de 3 millones
de dólares.
Con operaciones en Saltillo, Coahuila; Irapuato,
Guanajuato, y San Luis Potosí, S.L.P., nuestro
Negocio de Autopartes redujo en 6% su consumo
de gas natural en metros cúbicos por tonelada
producida (m3/tonelada producida) con respecto
a 2013, superando así el objetivo establecido para
2014 de 11.35 m3/tonelada producida.
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En la planta Irapuato logramos bajar en 3.2% el
consumo de energía eléctrica por unidad producida
gracias a las estrategias implementadas para
controlar la demanda y optimizar los procesos. El
objetivo para el Negocio Autopartes en el año fue de
1,897 kWh/tonelada producida. El resultado de la
tabla adjunta refleja los consumos derivados de la
construcción y puesta en marcha de nuevos equipos
de extracción de humos y polvos en la planta 1 de
San Luis Potosí.
El consumo de gas LP bajó más del 4% debido,
principalmente, a la optimización de los sistemas de
precalentamiento de la planta de San Luis Potosí y
a la reducción en el consumo para equipo móvil en
la planta de Irapuato. Fue así como cumplimos el
objetivo planeado para el consumo de gas LP, que se
fijó en 1.70 m3 / tonelada producida.
Para el consumo de agua se estableció un objetivo de
1.99 m3/tonelada producida, el cual se vio afectado
por el incremento en la utilización de agua para los
sistemas de enfriamiento de los hornos en la planta
de San Luis Potosí.
En las plantas del Sector Autopartes monitoreamos
durante el año nuestras 25 chimeneas que conducen
las emisiones de los procesos de fundición, acabado
y moldeo, las cuales tuvieron una emisión promedio
de 14.6 mg/m3, muy por debajo del límite máximo
permitido por la Norma Oficial Mexicana 043 (NOM043-SEMARNAT1993), que para nuestras emisiones
establece un promedio de 438 mg/m3, lo que
asegura el cumplimiento de la legislación y reducir
la cantidad de partículas en el ambiente.

En el Sector Autopartes invertimos
más de 10 millones de dólares *
en equipos que ayudan a proteger
y preservar el medio ambiente,
incluyendo lo destinado hasta el
cierre del año a la nueva planta en
Irapuato, Guanajuato.
*Para fines ilustrativos. Incluye Evercast (alianza estratégica
entre GIS y TRW), que en apego a las Normas Internacionales
de Información Financiera no se presenta en los Estados
Financieros Consolidados.

Consumo eléctrico
(kWh/tonelada producida)
2014

1,968

OBJETIVO 2014

1,897

2013

1,926

2012

1,935

Consumo de gas natural
(m3/tonelada producida)
2014

10.98

OBJETIVO 20 14

11.35

2013

11.70

2012

11.76

*Consumo de gas LP
(m3/tonelada producida)
2014

1.68

OBJETIVO 20 14

1.70
1.75

2013
2012

1.68

*Utilización en las plantas de San Luis Potosí e Irapuato

Emisiones de CO2 (toneladas
CO2/tonelada producida)
2014

1.02

2013

1.00

2012

1.00

Consumo total de agua
(m3/tonelada producida)
2014

2.09

OBJETIVO 2014

1.99

2013

2.02

2012

1.86
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO RECUBRIMIENTOS
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diseñamos,

producimos y comercializamos la más amplia
variedad de pisos y recubrimientos cerámicos
y porcelánicos.

1,777

colaboradores

5 Unidades Productivas
1
Chihuahua,
Chih.

1
Saltillo,
Coah.
1
San Luis
Potosí,
S.L.P.

2
San José
Iturbide,
Gto.

APLICACIONES
RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

www.vitromex.com.mx
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Informe de

NEGOCIO

Continuamos con la estrategia
de actualización tecnológica
en nuestras plantas utilizando la
decoración digital.

desempeño

Ambiental

Como parte de nuestro
compromiso de conservar
la biodiversidad, en 2014
plantamos 590 especies de
vegetación en nuestros bancos
de materiales.
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INFORME DE NEGOCIO

RECUBRIMIENTOS
GIS transforma los espacios de oficina, hoteles
y hogares al hacer los ambientes más agradables
utilizando los mejores pisos de cerámica y
porcelánicos.

El mercado nacional reflejó un crecimiento moderado al cierre del
2014, mostrando durante los primeros tres trimestres niveles similares
al año anterior y un importante crecimiento en el cuarto trimestre,
que permitió alcanzar un alza anual estimada de 3.5% en volumen.
El mercado de Norteamérica, por su parte, evidenció un continuo
crecimiento, con lo que se estima que en el año 2014 se alcanzó un
crecimiento aproximado a 2.4% en volumen.
Aprovechamos el dinamismo del mercado de los Estados Unidos de
América logrando un crecimiento en ventas de 13.3% en dólares, lo
que nos permitió consolidar nuestro posicionamiento de mercado y
contrarrestar el estancamiento en ventas en el mercado nacional.
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Durante el año invertimos
56 millones de pesos
para continuar con la
estrategia de actualización
tecnológica en nuestras
plantas utilizando
decoración digital, con el
objetivo de ofrecer mejores
productos.
Implementamos proyectos orientados a mejorar la
eficiencia operativa, en la planta de San Luis Potosí.
Contamos con el soporte de un equipo de consultores
internacionales en productividad y eficiencia para
el establecimiento de un sistema de gestión en la
operación integral de esta unidad productiva, con
el objetivo de estar preparados para responder a la
evolución de la demanda del mercado.
Al concluir el 2014, lanzamos la iniciativa S-Tile
Vitromex con el fin de enfocar las acciones
relevantes de la compañía. Invertimos fuertemente
para remodelar, actualizar exhibiciones y abrir
nuevos puntos de venta de nuestros distribuidores,
además de la capacitación al personal de atención al
consumidor final.
Mantuvimos la certificación PTCA (Porcelain Tile
Certification Agency por sus siglas en inglés) de
la Agencia de Certificación de Recubrimientos
Porcelánicos, de la cual somos asociados.
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Además de estar certificados como Industria Limpia
por la Procuradoria Federal de Protección al Medio
Ambiente (PROFEPA) y Empresa Socialmente
Responsable (ESR) por el Centro Mexicano para la
Filantropia (CEMEFI), estamos acreditados como
Green Squared que acredita nuestros productos
como sustentables, que otorga el Consejo Cerámico
de Norteamérica.

Para 2015, se estima un
crecimiento en los mercados
mexicano y norteamericano, para
lo cual estaremos desplegando
estrategias comerciales para crecer
nuestra participación de mercado

Para 2015, se estima un crecimiento en los mercados
mexicano y norteamericano, para lo cual estaremos
desplegando estrategias comerciales para crecer
nuestra participación de mercado en conjunto
con nuestros distribuidores, particularmente en
las regiones con más alto potencial y en proyectos
institucionales del mercado de la construcción.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
El enfoque de optimización y uso eficiente de los
recursos naturales en el Negocio Recubrimientos
permitió bajar todos los indicadores ambientales
por unidad de producción con respecto a los
resultados obtenidos en 2013.
Las acciones implementadas dentro de las 4
plantas de recubrimientos para reducir el consumo de
electricidad y promover su uso eficiente permitieron
reducir el consumo en más del 3% respecto al año
anterior, para quedar en un valor de 3.02 kWh/m2.
El trabajo continuo en la planeación de producción
fue fundamental para asegurar la saturación de los
hornos y cumplir los programas de producción, lo
cual contribuyó a la utilización eficiente del gas
natural en nuestras plantas y reducir en 0.3% el
consumo por unidad de producción comparado con
el resultado del 2013.
La implementación de diversos controles de proceso
para garantizar la continuidad en la densidad del
producto se tradujo en un descenso de 4.6% con
respecto al año anterior y logramos cumplir el
objetivo de consumo de agua para 2014, que fue de
0.0126 m3/m2 de recubrimiento.
Durante el año, la planta de San Luis Potosí
obtuvo dos recertificaciones: Industria Limpia y
Green Squared. La primera, que es otorgada por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es
un reconocimiento de apego y cumplimiento de los
requisitos legales, y contamos con ella desde 2012.
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La certificación Green Squared, que incluye a la
familia de productos de porcelánico y semigres,
reconoce el cumplimiento de los requisitos
orientados principalmente a producir recubrimiento
cerámico con prácticas ecológicamente amigables
establecidas en la norma ANSI138.1 de Estados
Unidos.
Como parte de nuestro compromiso de conservar
la biodiversidad, en 2014 plantamos 590 especies
de vegetación en nuestros bancos de materiales,
tales como casuarina equisetifolia, shinus molle,
agave angustifolia y ligustrum japonicum. También
rescatamos más de 2,300 especies de diversas
cactáceas, como agave applanata, ferocactus
histrix, mammillaria bocasana, ariocarpus retusus,
echinocereus stramineus, mammillaria uncinata,
agave salmiana y neolloidea conoidea. En todos los
casos, seguimos los lineamientos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana para las especies nativas de
México.
Invertimos más de 1.3 millones de pesos en
actividades de mantenimiento, reforestación, riego,
obras para evitar erosión, contención de suelo, así
como rescate y reubicación de cactáceas en los
bancos de materiales ubicados en los estados de
Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Chihuahua.

Durante 2014, el Negocio
Recubrimientos redujo sus
consumos de energéticos y agua
con respecto a los resultados
de 2013. Además, invertimos
más de 1.3 millones de pesos en
actividades destinadas a proteger
la biodiversidad

Consumo eléctrico
(kWh/m2 producido)
2014

3.02

OBJETIVO 2014

2.99
3.14

2013
2012

3.02

Consumo de gas natural
(m3/m2 producido)
2014

2.62

OBJETIVO 2014

2.55

2013

2.63

2012

2.59

Emisiones de CO2 (toneladas
CO2/m2 producido)
2014

0.0076
0.0078

2013
2012

0.0073

Consumo total de agua
(m3/m2 producido)
2014

0.0124

OBJETIVO 2014

0.0126

2013

0.0130

2012

0.0127
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NEGOCIO CALENTADORES
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Desarrollamos,

manufacturamos y comercializamos Calentadores para Agua
para uso residencial y comercial, además de una línea que
funciona con energía solar.

775

colaboradores

1 Unidad Productiva
1
Saltillo,
Coah.

APLICACIONES
RESIDENCIAL

comerciAL

www.calorex.com.mx
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Informe de

NEGOCIO

En el Negocio Calentadores nos
enfocamos a posicionarnos
como líder en soluciones de
calentamiento para agua.

desempeño

Ambiental

La implementación de diversos
proyectos de reutilización de
agua en áreas productivas y las
pruebas de equipos permitieron
reducir el consumo del vital líquido
con respecto a 2013.
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INFORME DE NEGOCIO

CALENTADORES
Bajo la premisa: “Un buen baño te cambia el día”; en GIS
contribuimos al confort de nuestros consumidores con
nuevos calentadores para agua enfocados a reducir el
consumo de energía, mejorar la funcionalidad, además de
proveer respaldo y asesoría al cliente.

La industria de calentadores PARA agua residencial tuvo un
dinamismo moderado en México debido al lento crecimiento de la
construcción de vivienda nueva y al marginal crecimiento de las ventas
de reposición de este tipo de productos en 2014.
Ante este panorama, en el Negocio Calentadores nos enfocamos a
posicionarnos como el líder en calentamiento de agua. En la categoría
de instantáneos, logramos un crecimiento de 63% en ventas de unidades
con respecto a 2013, aumento apoyado por una fuerte penetración en
el canal de construcción y de venta al detalle, con incrementos de 80%
y 136%, respectivamente.
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Impulsados por este
dinamismo, arrancamos
la primera planta de
calentadores para agua
instantáneos, lo que nos
convierte en la única marca
de producto “Hecho en
México”.
En el mercado de construcción de vivienda nueva,
conseguimos la especificación de uso de nuestras
marcas en una base de constructoras más amplia y
sólida en el segmento de viviendas de interés social,
además de penetrar en los segmentos de vivienda
media, residencial y plus.
Lo anterior, se reflejó en un crecimiento de 34%
en ventas a los desarrolladores de vivienda, fue
resultado de la gestión del área de Especificación de
nuestro Negocio y de nuestra cadena de distribución
especializada en este segmento de mercado.
Durante 2014, mantuvimos nuestra posición de
liderazgo en el canal tradicional y logramos un
crecimiento de 7% en el canal moderno, compuesto
por home centers, tiendas departamentales, clubes
de precios y autoservicios, como resultado de la
implementación de estrategias de vinculación con
los canales que atienden la demanda de reposición
de calentadores.
Entre otras acciones, llevamos a cabo la captación
de nuevas cuentas y la catalogación de un portafolio
de productos más amplio, la capacitación de
vendedores y plomeros, así como la colocación
de exhibiciones y promotores en puntos de venta,
además de promociones.
Mejoramos el servicio post-venta a través de
nuestros Centros de Instalación y Mantenimiento
(CIMA) presentes en toda la República Mexicana.
Este servicio asegura que los consumidores
finales mantengan sus calentadores para agua en
funcionamiento.
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El mejor desempeño del Negocio durante el año
que terminó es reflejo de la disciplina operativa
relacionada con precios y descuentos, mejoras en la
operación y un eficiente control de costos derivado
de proyectos Lean Six Sigma, del Programa de
Ahorros para la Competitividad y de la consolidación
de ideas a través de los Equipos Naturales de Trabajo.
Ante el bajo dinamismo del mercado residencial, nos
enfocamos en residencias de alto nivel, hospitales,
hoteles, centros deportivos y penitenciarias, a los
cuales atendemos con nuestra línea de productos
Cal-O-Rex on Demand, que fue complementada en
2013 con soluciones sin tanque de alta eficiencia (de
condensación) y de energía solar, lo que nos permitió
un crecimiento de 50% al concluir 2014.
Alcanzamos un crecimiento de 5% en la utilidad
marginal neta de las ventas en Estados Unidos
de América con respecto al año anterior. Esto fue
resultado de una estrategia de enfoque a clientes
y productos más rentables, además de las mejoras
alcanzadas en el costo de productos.

Continuamos trabajando en el desarrollo de
soluciones innovadoras para el calentamiento
de agua. En el año que concluyó nos orientamos
a la investigación y desarrollo de productos más
eficientes en el uso de la energía que mejoran la
experiencia de uso de nuestros consumidores finales.
En 2014, lanzamos al mercado dos nuevos productos
bajo la marca Calorex, un calentador para agua de
depósito programable y un producto de paso sin
piloto.
Para 2015 esperamos un mayor dinamismo en el
mercado nacional impulsado por la recuperación
de la industria de la construcción de vivienda nueva
y por los consumidores que buscan productos
que ofrecen mayor eficiencia energética y un
consumo más racional del agua. De igual forma
buscaremos aprovechar el dinamismo de la
economía norteamericana para impulsar nuestras
exportaciones hacia ese país.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
Reafirmando nuestro compromiso de utilizar
de manera eficiente los recursos, en el Negocio
Calentadores implementamos diversos proyectos
para reducir el consumo eléctrico.
Orientados a mejorar la participación del
Negocio en el mercado de calentadores instantáneos,
en julio de 2014 arrancó operaciones una nueva
línea de ensamble en nuestra planta ubicada en la
ciudad de Saltillo, Coahuila. Esta línea fue concebida
y diseñada para garantizar el uso eficiente de los
recursos, lo que se tradujo en reducciones en todos
sus indicadores con respecto a 2013.
La implementación de diversos proyectos de
reutilización de agua en áreas productivas y las
pruebas de equipos nos permitieron bajar en 23.5%
el consumo del vital líquido con respecto a 2013. Fue
así como cumplimos el objetivo de 0.067m3/pieza
producida. Las modificaciones hechas a los procesos
para la reutilización del agua y la renovación de
equipos implicaron una inversión de más de 590 mil
pesos.
Reafirmando nuestro compromiso de utilizar
de manera eficiente los recursos, en el Negocio
Calentadores implementamos diversos proyectos
para reducir el consumo eléctrico. Algunas medidas
fueron el reemplazo de luminarias y la limpieza de
los acrílicos de nuestras naves productivas, lo que
ayudó a bajar en 2.7% el valor obtenido en 2013, y
esto nos ubica muy cerca del objetivo de reducción
proyectado para 2014, que era de 3%.
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El monitoreo continuo para el aseguramiento de
Consumo eléctrico
saturación de los hornos, el control de producción, las
(kWh/pieza producida)
carburaciones de los equipos y remplazo de equipos
de calentamiento de agua de servicios generales por
2014
tecnologías solares coadyuvaron a reducir en 9.5% el
consumo de gas natural con respecto al año previo. OBJETIVO 2014
De esta forma no sólo cumplimos nuestro objetivo
2013
de 3.61 m3/pieza producida, sino que nos ubicamos
2012
por debajo de dicho indicador. Las acciones para
lograr estos resultados representaron una inversión
de 1.38 millones de pesos.

7.697
7.670
7.907
7.596

Consumo de gas natural
Bajamos 3.2% los residuos peligrosos por
(m3/pieza producida)
unidad producida. Este logro fue resultado de
una estrategia de reducción desde la fuente de
2014
3.367
generación, atendiendo el principio de minimizar
los desperdicios y optimizar el uso de materiales OBJETIVO 2014
3.608
productivos en las áreas de pintura y esmalte.

3.719

2013

La nueva producción de
calentadores instantáneos
permitirá reducir más de
45,000 toneladas de CO2 en
emisiones anualmente ya
que no utilizan piloto para
su operación.

2012

2.952

Emisiones de CO2 (toneladas
CO2/pieza producida)
2014

0.0131
0.0141

2013
2012

0.0109

Consumo total de agua
(m3/pieza producida)
2014
OBJETIVO 2014

0.053
0.067
0.069

2013
2012

0.048
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

NEGOCIO CONDUCCIÓN DE FLUIDOS
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Comercializamos

una amplia variedad de productos para el ramo ferretero e
industrial de conexiones y tubería para agua y gas en materiales
como: hierro, PVC, CPVC, Sistemas Multicapa (Pe-Al-Pe) y PPR.

120

colaboradores

2 oficinas comerciales
1
Saltillo,
Coah.

1
Toluca,
Méx.

APLICACIONES
industrial

construcción

www.fluida.com.mx
G I S I N FO RM E AN UA L 2014 ≈ N E G O CI O S Y S O ST E N IB IL IDA D

SECTOR CONSTRUCCIÓN ≈ NEGOCIO CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

43

Informe de

NEGOCIO

La adquisición de Funcosa
nos permite continuar con
el crecimiento acelerado y
consolidarnos como una de las
empresas líderes del país en
productos para conducción de
fluidos.

desempeño

Ambiental

Comercializamos conexiones y
tuberías de materiales plásticos que
no requieren el uso de soldadura
eléctrica o de gas, lo cual permite
hacer la instalación sin contaminar.
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INFORME DE NEGOCIO

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS
En el Negocio de Conducción de Fluidos tenemos como propósito
proporcionar soluciones integrales, innovadoras en ecotecnias
e instalaciones hidráulicas mediante productos de alta calidad,
personal capacitado y con fuerte vocación de servicio para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

En 2014 concluimos la adquisición de Funcosa, empresa
comercializadora de productos para la conducción de fluidos y
calentamiento de agua. Sus líneas de conexiones para agua y gas,
calentadores instantáneos y tubos al vacío complementan el actual
portafolio de productos.
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La adquisición de
Funcosa nos permite
continuar con el crecimiento
acelerado y consolidarnos
como una de las empresas
líderes del país en
productos para conducción
de fluidos.
Cerramos 2014 con un crecimiento sobresaliente
en ventas: 16% con respecto al año previo.
Recuperamos terreno en las líneas tradicionales que
tienen alta madurez en el mercado, como la tubería
marca Tisa, las conexiones de plástico en CPVC y
las conexiones de hierro maleable, cuyas ventas
también aumentaron 16%. Dicho crecimiento se vio
reflejado particularmente en el segmento Industrial
y en proyectos de construcción Institucional, que
tuvieron una reactivación importante en el segundo
semestre de 2014.
Llevamos a doble dígito las ventas de nuevos
productos, que representaron 12% de la venta total
del Negocio, un avance de cinco puntos porcentuales
con respecto al 7% de 2013. Entre las novedades de
mayor impacto está la tubería de hierro de reciente
ingreso en el portafolio, así como las líneas en
desarrollo, que tuvieron crecimiento de triple dígito,
como conexiones forjadas 3000 lbs, el Sistema
Multicapa Pe-Al-Pe y los calentadores instantáneos.
El segmento de Construcción/Especificación también
registró un crecimiento muy importante en 2014, ya
que las ventas aumentaron 41% con respecto al año
anterior. Consolidamos nuestra participación en el
mercado de calentadores instantáneos y solares, y
también en el segmento de tuberías marca Tisa y
válvulas; lo que llevó a este segmento a representar
el 11% de las ventas totales del negocio, superando
el 7% del 2013.
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Con una nueva dirección en el Negocio, a partir de
2015 pretendemos robustecer uno de los portafolios
más completos de productos para la construcción y
con ello atender a las principales constructoras del
país.
Como parte de nuestro programa de acercamiento
a nuestros clientes e instaladores, el año pasado
llevamos a cabo la capacitación y certificación de
cerca de 3 mil plomeros en las principales ciudades
del país. Adicionalmente, participamos en programas
de entrenamiento en escuelas técnicas como Cecati,
Cbtis y Conalep.

A través de nuestros sitios web y las redes sociales,
logramos tener más de 100 mil visitas en el año, lo
cual fortaleció el posicionamiento de la marca en el
mercado y fomentó la interacción con los usuarios.
Como Negocio, Fluida mantuvo la certificación Great
Place to Work que obtuvo en 2013, confirmándose
así como una de las mejores empresas para trabajar
en México según la metodología aplicada en 45
países para evaluar los factores de credibilidad,
respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo
bajo estándares internacionales.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
En el sistema de hierro fundido, las piezas son
unidas con coples de neopreno, lo que elimina
el uso de plomo.

Al concluir 2014, integramos a nuestro portafolio a
Funcosa, empresa que se dedica a la comercialización
de conexiones de cobre, plástico y otros materiales
que se suman a la gama de productos amigables con
el medio ambiente que nosotros ya vendemos.
Comercializamos conexiones y tuberías de
materiales plásticos que no requieren el uso de
soldadura eléctrica o de gas, lo cual permite hacer
la instalación sin contaminar, reduciendo así los
riesgos para el personal instalador.
Para la instalación de los productos de PVC y CPVC,
se utiliza cemento bajo en compuestos orgánicos
volátiles (Low-VOC). En el caso del PP-R, la unión
se hace por termofusión, sin necesidad de aplicar
adhesivos. En el sistema de fierro fundido, las piezas
son unidas con coples de neopreno, lo que elimina
el uso de plomo. El empleo de estos productos
contribuye a bajar la generación de residuos
contaminantes.
Las conexiones, bridas y tuberías se manufacturan
con diversos materiales, como hierro, cloruro de
polivinilo (PVC), cloruro de polivinilo clorado (CPVC),
polietileno de alta densidad-aluminio-polietileno de
alta densidad (PE-AL-PE) y polipropileno copolímero
random (PP-R), que pueden ser reciclados al final de
su vida útil.
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Las conexiones y tubos multicapa de polietilenoaluminio-polietileno (PE-AL-PE), en sus diferentes
medidas, que comercializamos en Funcosa
están certificadas bajo la NMX-X-021-SCFI-2007,
acreditación que garantiza que son ideales para la
conducción de gas natural y gas licuado de petróleo.
Esto significa que con una correcta instalación,
estarán libres de fugas y serán capaces de mantener
su integridad física para la conducción de estos
combustibles.

Buscando mejorar el
posicionamiento de nuestro
negocio de Conducción de Fluidos,
a finales de 2014 formalizamos
la adquisición de Funcosa,
para ofrecer una mayor gama de
productos amigables con el medio
ambiente.
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SECTOR HOGAR
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SECTOR HOGAR

DISEÑAMOS,

producimos y comercializamos una amplia gama de
productos para cocina: sartenes, baterías, ollas de presión
entre otros, en acero vitrificado, con o sin antiadherente y en
aluminio.
En el segmento de mesa, diseñamos y producimos vajillas
de cerámica para uso doméstico e institucional, además de
comercializar electrodomésticos como licuadoras y planchas.

1,644

colaboradores

4 Unidades Productivas
4
Saltillo,
Coah.

APLICACIONES
RESIDENCIAL

comerCIAL
www.cinsa.com.mx
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Informe de

NEGOCIO

Con la finalidad de impulsar las
ventas, desarrollamos y lanzamos
nuevos productos atractivos para
el consumidor final.

desempeño

Ambiental

La implementación del
programa de apagado de luces,
la inhabilitación de equipo que
está fuera de servicio y el cambio
de alumbrado de alto consumo
energético en interiores permitió la
reducción en el consumo de energía
eléctrica.

52

GI S I NFORME ANUAL 2 0 1 4 ≈ N EGOC IOS Y SOSTENIB ILIDAD

SECTOR HOGAR

INFORME DE NEGOCIO

HOGAR

Para los mexicanos, 2014 significó un año de retos en el plano
económico, ya que vieron reducido su ingreso disponible debido
a la implementación de la Reforma Fiscal, y esta falta de liquidez
tuvo efectos negativos en el sector de consumo de bienes y
servicios en todo el país.

La industria de artículos para cocina creció 0.6% en el año que
terminó, mientras que el mercado de vajillas, platos de cerámica y
porcelana se contrajo 1.7 por ciento.
Ante este panorama, y con la finalidad de impulsar las ventas,
desarrollamos y lanzamos nuevos productos con precios atractivos
para el consumidor final. También intensificamos nuestras acciones
para reforzar las marcas Cinsa y Santa Anita en los puntos de venta y en
los medios panorámicos de difusión.
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Entre los desarrollos y
nuevas líneas que lanzamos
el año pasado, destacan
la Vajilla Contemporary,
dirigida al mercado de
piezas de reposición
en los segmentos de
negocios y uso doméstico;
la batería de cocina
Healthy Cooking en acero
vitrificado, diseñada para
los consumidores que se
preocupan por su salud, y la
plancha Utility, orientada al
segmento económico.
Con respecto a 2013, las ventas aumentaron 11%
en los canales de mayoreo e institucional y 3% en
autoservicio. Logramos estos resultados gracias al
desarrollo de nuevos productos y a la promoción en
los puntos de venta, permitiéndonos fortalecer la
presencia del Negocio Hogar con sus clientes.
En la línea de cerámica para mesa, incrementamos
las ventas 29% como resultado del desarrollo de
nuevos productos con decorados novedosos, emboss
y colores modernos, lo que nos permitió ofrecer
una propuesta diferenciada. Además, impulsamos
la marca Santa Anita a través de campañas de
publicidad.
Consolidamos la incorporación exitosa de la línea de
electrodomésticos, cuyas ventas aumentaron 20%
como resultado de las promociones realizadas en
el punto de venta y del rediseño e incorporación de
nuevos productos.
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Incrementamos en 35% la eficiencia de la planta
de cerámica; en las plantas de acero vitrificado, el
aumento fue de 2.5%. Estos resultados se derivaron
de las acciones de manufactura esbelta en las cuatro
plantas de este sector.
A pesar de que la rentabilidad del Negocio se vio
impactada por las ventas en canales que generan
un margen menor, a lo cual hay que sumar los
incrementos en los costos de manufactura,
energéticos y materias primas que fueron afectadas
por el tipo de cambio, logramos que las operaciones
generaran un flujo de efectivo de 120 millones de
pesos gracias a una mejor gestión del capital de
trabajo.

En 2014 invertimos capital enfocado a mantener
la eficiencia de los equipos en las plantas y de
los herramentales para el lanzamiento de nuevos
productos. También destinamos recursos a la
adquisición de maquinaria para optimizar los
procesos en las plantas.
Durante 2015 invertiremos 71 millones de pesos
en tres rubros: renovación y mejora de productos,
incremento de capacidad en algunas líneas de
producción y automatización de los procesos
productivos.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
En 2014 implementamos diversos proyectos. Entre
ellos, destacan el programa de apagado de luces, la
inhabilitación de equipo que está fuera de servicio y el
cambio de alumbrado de alto consumo energético en
interiores y áreas perimetrales, así como la detección y
eliminación de fallas en tableros de control.
En la planta de productos de mesa,
implementamos diversos proyectos. Entre
ellos, destacan el programa de apagado de
luces, la inhabilitación de equipo que está
fuera de servicio y el cambio de alumbrado de
alto consumo energético en interiores y áreas
perimetrales, así como la detección y eliminación
de fallas en tableros de control.
Estos proyectos nos permitieron bajar el
consumo de energía eléctrica en 6.4% con
respecto a 2013, así como cumplir el objetivo
planteado para 2014, que era de 0.33 kWh/pieza
producida. Por lo que respecta al consumo de
gas natural, alcanzamos una reducción del 1.1%
con respecto al año previo.
El uso eficiente del agua es uno de los factores
críticos en este sector, y en la planta de productos
de cocina bajamos en más de 40% el consumo
de metros cúbicos por tonelada producida; en la
planta de productos para mesa, la reducción fue
de 7.4%. En ambos casos cumplimos el objetivo
planteado para 2014.
En la planta de productos de cocina nos
propusimos reducir los consumos de gas
natural y energía eléctrica por pieza producida.
Para lograr este objetivo, llevamos a cabo
diversas acciones tendientes a modernizar
los equipos de mejor eficiencia energética,
como los compresores de velocidad variable.
Sin embargo, el año pasado se mantuvo la
tendencia al alza de la demanda de productos
decorados, que requieren tres quemas en lugar
de dos para su acabado. Además, la variación
en los tamaños de lote para servir mejor a
nuestros clientes implicó consumos más altos
de agentes ambientales por tonelada producida
con respecto a 2013.
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En la planta de productos para cocina generamos
8.5% menos residuos peligrosos con respecto
a 2013. Esto representa una reducción total de
más de 6 toneladas de residuos como resultado
de diversas estrategias, como la reutilización de
solventes, eliminación de fugas de aceite y uso
eficiente del material absorbente.

Por tercer año consecutivo, la
planta de productos para mesa
redujo su consumo energético por
pieza producida.

PRODUCTOS MESA

PRODUCTOS COCINA

Consumo eléctrico
(kWh/pieza producida)

Consumo eléctrico
(kWh/TONELADA producida)

2014
OBJETIVO 2014
2013
2012

0.319
0.331
0.341
0.359

Consumo de gas natural
(m3/pieza producida)

2014

728

OBJETIVO 2014

698

2013

709

2012

691

Consumo de gas natural
(m3/TONELADA producida)

2014

0.000274

2014

OBJETIVO 2014

0.000272

OBJETIVO 2014

0.48

2013

0.000277

2013

0.49

2012

0.000280

2012

Emisiones de CO2 (toneladas
CO2/pieza producida)

0.51

0.46

Emisiones de CO2 (toneladas
CO2/TONELADA producida)

2014

0.000239

2014

2013

0.000243

2013

2012

0.000220

Consumo total de agua
(m3/pieza producida)
2014

0.00358

0.58
0.62

2012

0.50

Consumo total de agua
(m3/TONELADA producida)
2014

4.20

OBJETIVO 2014

0.00375

OBJETIVO 2014

7.52

2013

0.00387

2013

7.46

2012

0.00418

2012

4.76
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PROGRAMA INTEGRAL DE

MEJORA CONTINUA, CALIDAD E
INVESTIGACIÓN (PIMCCI)
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Los resultados alcanzados por el Programa Integral de Mejora
Continua en los últimos seis años nos llevaron a ampliar sus
alcances y enfoques a las áreas de calidad e investigación, es por
ello que a partir del año 2014 lo denominamos Programa Integral
de Mejora Continua, Calidad e Investigación (PIMCCI).

Este sistema desarrollado por GIS incluye
actividades de mejora continua, planeación, gestión,
aseguramiento y control de calidad, además de
investigación aplicada a procesos de innovación y
desarrollo tecnológico, con el objetivo de desarrollar
nuestros Negocios como empresas esbeltas de
clase mundial con base en el desarrollo de recursos
humanos autodirigidos y enfocados a la mejora
sostenida de operaciones, procesos, diseño de
productos y servicios.
A través del PIMCCI, por medio de la mejora continua
buscamos incrementar la eficiencia operativa de
nuestros Negocios a fin de alcanzar los niveles de
rentabilidad planeados y ofrecer productos que
respondan a las expectativas de nuestros clientes,
siempre con un enfoque de seguridad, calidad y
productividad.
En 2014 implementamos 2,582 ideas de mejora a
través de los Equipos Naturales de Trabajo, lo que
equivale a un crecimiento de 70% en número de
ideas con respecto al año anterior, de ellas 311
ideas correspondieron a aspectos relacionados con
seguridad, lo cual refleja el interés de GIS por hacer
de 2014 el año de la seguridad.

Mediante el Balanced Score Card, generamos
indicadores integrales para medir la eficiencia
operativa y la eficiencia de la cadena de valor. Esto
nos ayuda a alinear las acciones sobre capacidades
utilizadas, cumplimiento de demanda y satisfacción
de los clientes.
En el año 2014, la eficiencia operativa a nivel GIS
presentó una mejora de 9.6%, y la eficiencia de la
cadena de valor tuvo un incremento de 14.7% con
respecto a 2013.
El enfoque de manufactura esbelta generó beneficios
de 10.1 millones de dólares como resultado de los
proyectos Lean Six Sigma de mejora, lo que significó
un incremento de 7.4% con respecto a 2013.
Durante los últimos seis años implementamos la
administración de procesos en todos los Negocios de
GIS. Con ello logramos alinear todas las áreas para el
cumplimiento de los objetivos trazados.
Al concluir el año, nuestros Negocios mantuvieron
el nivel 3 de 5 en competitividad, con una mejora de
17% con respecto a 2013, resultado que muestra la
capacidad de cumplir los objetivos comprometidos.
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DESEMPEÑO SOCIAL
La convivencia de GIS con nuestros colaboradores y grupos de
interés, a través de la vinculación o de nuestros productos, está
reflejada el Desempeño Social uno de los ejes de la sustentabilidad.
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DESEMPEÑO SOCIAL

La vivencia de nuestra política de Responsabilidad
Social durante 2014 fortaleció las relaciones con
todos los grupos de interés en los que participamos y
creó nuevos vínculos de crecimiento mutuo.

Sesiones mensuales de comunicación.

Destinamos importantes recursos al desarrollo humano e
integral de nuestros colaboradores y sus familias. Estos esfuerzos de
capacitación enfocados al crecimiento del núcleo familiar trascendieron
a la sociedad y a las comunidades donde operamos.
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Programa de Reconocimiento GIS 2014

NUESTROS COLABO RADORES
Gracias al esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo de los más de 6,000
colaboradores de GIS, logramos mantener y fortalecer el liderazgo de
nuestras marcas al incursionar en nuevos mercados e innovar en las
líneas de productos de nuestros distintos portafolios.
Este liderazgo, reconocido por nuestros clientes y proveedores, se debe
a los esfuerzos de capacitación fundamentados en nuestros Valores
de Integridad y Responsabilidad, Desarrollo Humano, Orientación al
Cliente, Innovación y Desarrollo Sustentable; a los planes de acción
que año tras año implementamos para mejorar las condiciones de
trabajo y el clima laboral, y a los esfuerzos de alineación de objetivos,
comunicación y reconocimiento que se dan entre la alta dirección y
todos los colaboradores.
Prueba de lo anterior es que en 2014 invertimos 11 millones de pesos
más que el año anterior en el desarrollo, capacitación y adiestramiento
de toda nuestra fuerza laboral. Dicha cantidad representa el 3.0% de
la nómina, que es el indicador de referencia en las industrias donde
participamos.
Una parte de esta inversión fue aplicada a la participación de 700
operarios sindicalizados en el Programa Institucional de Liderazgo GIS.

CAPACITACIÓN
INVERSIÓN

(MILLONES DE PESOS)

29

2014

17.3

2013

15

2012

COSTO DE LA NÓMINA
EN SALARIO BASE (%)
2014

2013

3.0

2.0

1.8
2012

Este Programa se fundamenta en el crecimiento de nuestros
colaboradores como personas íntegras, responsables, conscientes de
su forma de ser, del manejo de sus emociones y de cómo éstas impactan
a las personas con las que conviven e interactúan día con día.
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Programa de Liderazgo.

Durante 2014,
más de 1,300
colaboradores
participaron en
el Programa de
Liderazgo.

El programa brinda herramientas, lecturas y casos prácticos para
analizar, reflexionar y discutir en grupos de estudio denominados
comunidades de aprendizaje. En cada módulo de capacitación
presencial y en las comunidades de aprendizaje, los participantes
comparten con personas cercanas el plan de acción individual que
emprenderán para mejorar su actuación en los diferentes roles que
desempeñan como padre o madre, esposos, hijos, ciudadanos, jefe
inmediato y colaboradores.
Durante 2014, más de 1,300 colaboradores participaron en el Programa
de Liderazgo.
En concordancia con el Programa Institucional de Liderazgo GIS y con
nuestros Valores y competencias institucionales, en 2014 diseñamos
y lanzamos en nuestra Universidad Virtual, denominada Campus GIS,
un nuevo curso sobre Responsabilidad que ha beneficiado a más de
230 colaboradores y se suma a los cursos de capacitación en línea
disponibles desde 2013: Desarrollo de Personas y Enfoque a Resultados.
Además de la capacitación, la agenda de desarrollo de GIS incluye
por lo menos dos sesiones formales de coaching al año. En ellas,
todos los colaboradores no operarios y sus jefes inmediatos revisan
y documentan en el Sistema de Gestión de Talento “Success Factors”
los avances en sus objetivos de desempeño y desarrollo a partir de los
resultados anónimos de las evaluaciones de 360° de competencias y
Valores.
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Como parte del Proceso de Sucesión del Talento
anual, los colaboradores documentan en “Success
Factors” los nombres de los candidatos a sucederlos
y sus aspiraciones de carrera. Este proceso nos
permite contar con un proceso de sucesión robusto
en todos los niveles de la organización y ofrece a
nuestros colaboradores un plan de carrera que
fortalece su permanencia en GIS.
El año pasado mantuvimos los esfuerzos para
mejorar nuestro clima y cultura laboral, y como parte
de esta labor, anualmente aplicamos una encuesta
anónima de clima organizacional.
Para implementar esta evaluación, contamos con
el apoyo del Instituto Great Place to Work (GPTW).
Los resultados de 2014 develan que están en zona
de certificación como mejor lugar para trabajar las
unidades de Negocio Fluida, Vitromex San José,
Vitromex San Luis Potosí y las oficinas Corporativas
de GIS, esta última con resultados de satisfacción
equiparables a los que tienen las empresas que se
encuentran en la cima del ranking del Instituto a
nivel nacional.
Entre las acciones implementadas en todas nuestras
unidades de Negocio destacan la estrategia de
comunicación interna, que incluye programas
y herramientas de comunicación, entre ellos
Yammer, la nueva red social empresarial para
uso interno; el desarrollo de las habilidades de
comunicación, responsabilidad y trabajo en
equipo en personal operario y mandos medios a
través del Programa de Liderazgo; un mayor nivel
de madurez y transparencia en los procesos de
reclutamiento, promoción, desarrollo y sucesión,
ya que privilegian el desempeño y los méritos; las
mejoras implementadas en nuestras instalaciones;
las nuevas oficinas en Monterrey y Guadalajara,
que fomentan la sinergia e integración entre los
colaboradores de los diferentes Negocios al ubicarlos
en espacios abiertos y contiguos; la remodelación
de las oficinas corporativas en Saltillo; los esfuerzos
de reconocimiento orientados a motivar a nuestros
colaboradores, así como los subsidios al transporte y
el seguro de gastos médicos mayores.
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Fluida fue reconocida como uno de los mejores lugares para
trabajar en México.

Lanzamiento de la red social interna de GIS: Yammer.
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Por décadas, GIS ha reconocido el compromiso,
constancia
y
perseverancia
de
nuestros
colaboradores en los eventos de Reconocimiento a
los años de servicio. Son los foros más importantes
en la vida institucional de la empresa, y cada año,
los Directores Generales de Negocio premian y
reconocen a los colaboradores que cumplen 5, 10,
15, 20, 30 y 35 años de servicio.
En 2014, fueron distinguidos 556 colaboradores, y en
el evento magno de Reconocimiento a la Antigüedad
por 25 y 40 años de servicio, el Director General de
GIS reconoció a 111 colaboradores que acudieron a
la ceremonia acompañados de sus cónyuges.
Evento de reconocimiento para 111 colaboradores por cumplir 25 y
40 años en GIS.

Nuestra cultura de reconocimiento es altamente
apreciada por nuestros colaboradores y los
compromete a dar lo mejor de sí con sus colegas,
clientes y proveedores. En 2014, en el Programa
de Reconocimiento GIS, fueron distinguidos 89
colaboradores que fueron los más votados por sus
propios compañeros de trabajo por vivir y ser ejemplo
de nuestros Valores institucionales y competencias
de liderazgo. Este reconocimiento se otorga de forma
trimestral por parte del Director General de GIS y los
Directores Generales de cada Negocio.
También entregamos el Reconocimiento “Isidro
López Zertuche” a los colaboradores de las plantas
que acumulan un año sin accidentes. En 2014
destacaron las plantas Cifunsa Saltillo, Vitromex San
José y del Sector Hogar las plantas de Santa Anita y
Aluminio por cumplir más de 365 días sin accidentes
incapacitantes.

Cifunsa Planta Saltillo Premio Isidro López Zertuche
a la seguridad 2014.

En sesiones mensuales y trimestrales de
comunicación con todos los colaboradores, los
Directores Generales de los Negocios y sus reportes
directos incluyen espacios para reconocer los
resultados individuales y de equipo. Estos logros
compiten en el evento anual de Innovación y Mejora
Continua, en el que reconocemos a los Equipos
Naturales de Trabajo o de Alto Desempeño de
acuerdo a los estándares de Lean Manufacturing.
Durante el 2014, en GIS implementamos más de 2,500
ideas de mejora, lo que representó un incremento de
78% con respecto al año anterior.
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Evento Anual Mejore Prácticas GIS 2014.

Los equipos integrados por personal operario
reciben de manos del Director General de GIS el
reconocimiento por mejoras significativas en los
procesos de producción y en los indicadores de
productividad; por su parte, los equipos gerenciales
y los mandos medios son distinguidos por la
implementación de ideas innovadoras que fortalecen
nuestra posición competitiva en el mercado.
En congruencia con nuestra política de
Responsabilidad Social, todas las unidades de
Negocio de GIS entregaron su documentación
al Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
con el propósito de obtener el distintivo de
Empresa Socialmente Responsable, siguiendo los
pasos de Vitromex, que en 2014 recibió su cuarto
reconocimiento.
Como Empresa Socialmente Responsable, nuestros
Comités de Integridad dan seguimiento permanente
a la transparencia de los procesos de promociones y
reclutamiento a través del portal Oportunidades GIS.
Y lo mismo aplica para nuestras políticas de empleo,
que privilegian el respeto a los derechos humanos,
la diversidad de género, creencias, clase social y
filiación política, así como la inclusión de personas
con capacidades diferentes. Hasta diciembre de
2014, la organización tenía 6,293 colaboradores, de
los cuales 21.3% eran mujeres y 78.7% hombres. La
creación neta de empleos creció 8.46% con respecto
a la plantilla laboral del 2013.
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PLANTILLA *

ORGANIZACIÓN

COLABORADORES
NO OPERARIOS

COLABORADORES
OPERARIOS

Índice de
Accidentabilidad
General

2012

2013

2014

5,899 5,802 6,293
1,397 1,449 1,516
4,502 4,353 4,777
5%

3%

2.5%

* Incluye el Personal Corporativo.
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Para GIS, la seguridad industrial, ocupacional y ambiental es una
prioridad a la cual damos seguimiento en las juntas mensuales de
resultados que encabeza el Director General del Grupo.
De hecho, 2014 fue declarado institucionalmente el “Año de la
Seguridad”, por lo que la empresa desplegó una estrategia nacional para
fortalecer la cultura de la prevención, el mapeo de riesgos operativos,
los roles de los Comités de Seguridad por planta y la gestión de nuestro
Sistema Operativo de Seguridad—SOS GIS—, que creamos con base en
la metodología de Dupont, la cual es referencia en la materia. Con todo
ello logramos una reducción de 31% en el Índice de Frecuencia Total
de Accidentes (IFT) y de 30% en el Índice de Frecuencia de Accidentes
Incapacitantes (IFI) considerando los resultados de 2013.
En el rubro de la compensación del personal, cumplimos con las
regulaciones laborales vigentes. Nuestros colaboradores ingresan con
contratos de tiempo indefinido y cuentan con servicios de seguridad
social, salarios competitivos, fondo de ahorro, seguro de vida y
prestaciones de previsión social. El 98% del personal forma parte de
los esquemas de compensación variable ligada a los resultados de
los Negocios, porcentaje que es referencia en las industrias donde
participamos.
Todas las acciones descritas en este informe coadyuvaron a mantener
en 2.3% la rotación voluntaria durante 2014, siempre en un ambiente
competitivo de negocios por el crecimiento de la demanda laboral,
particularmente en los estados de Coahuila, Guanajuato y San Luis
Potosí.
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NUESTRAS FAMILIAS Y COMUNIDADES
El legado de Valores de nuestro fundador, Don Isidro López Zertuche,
sigue siendo el motor que inspiró a cientos de colaboradores a participar
con su tiempo y recursos propios en los cuatro eventos del Programa de
Voluntariado que efectuamos a nivel nacional. Beneficiamos a decenas
de comunidades de escasos recursos, enfocándonos en orfanatos,
asilos y escuelas públicas marginadas.
Cerca de 600 colaboradores, muchos de ellos con el apoyo de sus
familias, se organizaron en Comités de Voluntariado y tomaron parte
en eventos de responsabilidad social que llevamos a cabo en el Distrito
Federal, Saltillo, Irapuato, San José Iturbide, Chihuahua, San Luis
Potosí y Villa de Reyes.
En las fiestas navideñas, los equipos de voluntarios apadrinaron a cerca
de 450 niños de comedores comunitarios de Cáritas; donaron juguetes
y útiles escolares en comunidades rurales para celebrar el Día del Niño;
organizaron eventos con juegos infantiles y payasos para niños de
escasos recursos; plantaron árboles en escuelas públicas; hicieron una
gran colecta para los damnificados por el Huracán Odile, además de
realizar actividades diversas para distribuir alimentos, y desarrollaron
acciones para involucrar a los niños en el cuidado del medio ambiente,
entre otras.
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Hicimos donaciones
económicas y en
especie a orfanatos,
asilos, asociaciones
de beneficencia
social, centros de
rehabilitación, así
como a escuelas
públicas y privadas.

Con recursos de la empresa, hicimos donaciones económicas y en
especie a orfanatos, asilos, asociaciones de beneficencia social, centros
de rehabilitación, así como a escuelas públicas y privadas. Con los
planteles educativos también implementamos sinergias para contratar
becarios y practicantes, desarrollar proyectos escolares y participar en
ferias de reclutamiento, brindando así a sus alumnos oportunidades de
empleo en diferentes niveles organizacionales.
Al igual que en años anteriores, continuamos promoviendo la
integración de las familias de nuestros colaboradores a través de
eventos sociales y recreativos para celebrar el Día de Reyes, el Día del
Niño, el Día de las Madres, el Día del Padre y las tradicionales posadas,
así como los torneos nacionales de futbol y softbol, y eventos de Open
House en los que nuestros colaboradores y sus familias disfrutan de
un día en las plantas, conocen los procesos de producción, asisten a
espectáculos familiares y gozan de juegos mecánicos. Para estimular el
desarrollo y crecimiento de los hijos de nuestros operarios, otorgamos
un reconocimiento y material escolar a los estudiantes que destacan
por sus méritos académicos.
Para reforzar nuestro compromiso con el desarrollo del tejido social en
las comunidades donde operamos, durante 2014 también invertimos
recursos en el desarrollo de las familias de nuestros colaboradores
a través de la Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.
(ANSPAC), el Modelo Mexicano de Formación Dual y el Programa de
Asistencia a Empleados (PAE).
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Trabajando mano a mano con ANSPAC, el año pasado logramos
incrementar en 53% la matrícula de participantes en el Programa
Mujer, el cual brinda herramientas y consejos a las madres de familia
para su crecimiento personal y la superación integral de sus familias.
En coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el
Gobierno del Estado de Coahuila y la Coparmex, recibimos en todas
las unidades de Negocio a la segunda generación de estudiantes del
CONALEP como parte del Nuevo Modelo Mexicano de Formación Dual.
Con ellos, suman 38 estudiantes de nivel medio superior becados por
GIS que están recibiendo en nuestras instalaciones la educación y
capacitación que pronto los convertirá en técnicos especialistas que se
integrarán a nuestra fuerza laboral.
El tercer frente de amplio impacto en el desarrollo de las familias del
personal operario, administrativo y ejecutivo fue el lanzamiento del
Programa de Asistencia a Empleados (PAE), un servicio confidencial
que desde noviembre de 2014 opera las 24 horas, los 365 días del
año para orientar, informar y asistir a todos nuestros colaboradores
y sus familiares en aspectos psicológicos, emocionales, médicos,
nutricionales y de economía familiar a través de profesionales expertos
en cada área.
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En el estado de Coahuila, el evento de mayor impacto y tradición
para la integración de las familias es la Carrera San Isidro 15K, que
realizamos en la ciudad de Saltillo. En 2014, esta actividad recreativa y
deportiva celebró su trigésima novena edición y tuvo una participación
sin precedente al congregar a 2,150 corredores.
Sumando las donaciones económicas y en especie que hizo GIS
durante 2014 para beneficiar a nuestros grupos de interés en materia
de desarrollo social, dichas aportaciones representaron más del 0.5%
de la utilidad antes de impuestos.

Apoyamos el desarrollo del tejido social
a través de programas con ANSPAC,
el CONALEP y el Modelo Mexicano de
Formación Dual; además del Programa
de Asistencia a Empleados, el Programa
de Liderazgo, de Voluntariado y la
Carrera San Isidro 15K.
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NUESTROS PRODUCTOS
Durante 2014, integramos como uno de nuestros
Valores la Orientación al Cliente porque sentimos que
es una vocación atender y satisfacer sus expectativas
presentes y futuras.
Vemos la innovación, la mejora continua y la
búsqueda de la calidad como tareas inagotables
que nos llevan al desarrollo de nuevos y mejores
productos que den respuesta a las necesidades de
nuestros clientes industriales y consumidores de
México y el mundo.
Nos aseguramos de cumplir con las certificaciones de
nuestros procesos y productos. Para ello, realizamos
auditorías internas y externas con entidades
certificadoras. Atendemos las áreas de oportunidad
para responder a los requerimientos de nuestros
clientes, buscando ser cada vez más amigables con
el medio ambiente.
De esta forma, cumplimos con las normas nacionales
e internacionales que nos permiten participar en
diferentes mercados alrededor del mundo.
En GIS hemos adoptado como uno de nuestros
valores la Orientación al Cliente, por ello trabajamos
en todos nuestros negocios en la búsqueda de
satisfacer sus necesidades además de cumplir con
mayor eficiencia las entregas a tiempo medidas en
el indicador fillrate.

Durante 2014, logramos en todos nuestros Negocios
una mejora promedio de 10.3% en la eficiencia
de entregas a tiempo en comparación con el año
anterior; en el Sector Autopartes las plantas lograron
una eficiencia superior al 96%; destaca la planta en
Irapuato, Guanajuato que logró un fillrate de 99%. En
el Sector Construcción el Negocio Recubrimientos
alcanzó una calificación superior al 80% y los
Negocios de Calentadores para Agua y Hogar una
índice de entregas a tiempo superior a 96 por ciento.
Las cambiantes tendencias y requisitos del mercado
global han derivado en un proceso continuo de
evolución de nuestra amplia gama de productos, lo
que ha generado cambios en el diseño e ingeniería
de los mismos para optimizarlos. Es el caso de
nuestro Negocio Calentadores, donde la integración
e inclusión de nuevos productos en nuestras
diversas marcas es una constante para satisfacer los
requerimientos de los clientes.
Ejemplo de ello es el desarrollo del Calentador
para Agua con Timer, un diseño que permite la
programación del encendido y apagado del mismo,
permitiendo con ello un ahorro en el consumo de
gas en los calentadores para agua de depósito. Este
desarrollo recibió el premio a la Innovación GIS.

Calentador con Timer.
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En 2014 incrementamos nuestra oferta de productos
sustentables con el lanzamiento al mercado del
nuevo calentador para agua Calorex Evolution, de
Paso y Sin Piloto, que permite calentar 11 litros de
agua por minuto, reduciendo así el consumo de gas
y brindando un mejor rendimiento.
El Negocio Calentadores cumple con las normas
mexicanas y estadounidenses para todos sus
productos. Adicionalmente, el año pasado obtuvo la
recertificación ISO-9001 2008.
Para contribuir a disminuir la huella ambiental,
contamos con los calentadores a base de energía
solar, que generan un ahorro para nuestros
consumidores al asegurar un retorno de inversión en
tres años sobre el costo del producto debido a una
baja significativa en el consumo de gas. Durante 2014
vendimos calentadores solares de nuestras distintas
marcas, y considerando los últimos tres años de
ventas de estos productos, hemos ayudado a evitar
la emisión de más de 28,000 toneladas de CO2.
Nuestra línea de calentadores para agua instantáneos
son los de mayor eficiencia en el mercado, ya que
transfieren el 97% del potencial energético de gas
y agua. Estos productos nos permiten cumplir con
el estándar Energy Star y acreditar puntos para la
certificación LEED.

Calentador Instantáneo

Además de tener contacto con nuestros clientes del
Negocio Calentadores a través de las redes sociales,
contamos con más de 100 Centros de Instalación
y Mantenimiento (CIMA) en México para ofrecer
soporte y atención a nuestros consumidores finales.
A través de nuestro Negocio Conducción de Fluidos,
comercializamos una amplia variedad de productos
que van desde las conexiones de hierro a las líneas
de soldadura de acero al carbón, líneas de gas
multicapa, así como sistemas de PVC y PPR.
Contamos con líneas de productos en acero, hierro,
cloruro de polivinilo clorado (CPVC), polietileno
de alta densidad –aluminio–, polietileno de alta
densidad (PE-AL-PE) y polipropileno copolímero
random (PP-R) de conexiones, bridas y tuberías que
pueden ser recicladas al final de su vida útil.
Durante el último trimestre de 2014, se integró a
nuestro portafolio de negocios Funcosa, S.A. de C.V.
para fortalecer la línea de productos y los canales de
distribución del Negocio de Conducción de Fluidos.
Funcosa comercializa en México conexiones de cobre,
plástico y otros materiales, además de mangueras
flexibles, válvulas, niples, grifería, bombas para agua
e hidroneumáticos.
Con esta integración, estamos en condiciones
de ofrecer a nuestros consumidores y clientes
industriales la más amplia variedad de productos
para la conducción de fluidos.

Conexiones de Cobre
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Para responder a los necesidades de nuestros
clientes en la industria automotriz y garantizar
piezas íntegras que respondan a los requerimientos
de durabilidad, seguridad y resistencia, el Negocio
Autopartes aplica tecnología de punta para hacer un
uso más eficiente de los recursos y materias primas,
además de realizar simulaciones CAD-CAE (Pro
Enginner/MagmaSoft) de nuestros productos.
Ante nuestros clientes, estamos certificados en
el uso del Sistema de Datos Internacional de
Materiales (IMDS, por sus siglas en inglés), la misma
acreditación que avala que la composición química
de las autopartes que producimos no pone en riesgo
el medio ambiente ni el producto final.
En 2014, SISAMEX y American Axle Manufacturing,
clientes nuestros del Sector Autopartes, nos
reconocieron con los premios “Proveedor Excelente”
y “Supplier Excellence Award”, respectivamente, por
nuestro desempeño durante 2013.
En nuestro Negocio Recubrimientos trabajamos en
el diseño de pisos y recubrimientos que asemejan
texturas naturales, como la madera. Con ello
contribuimos a reducir la tala de árboles, ya que
ofrecemos a nuestros clientes opciones a base de
arcillas fabricadas con procesos que no generan
descargas al medio ambiente.
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con la norma ANSI138.1 de Estados Unidos, lo que nos
permite participar en el Programa de Liderazgo en
Diseño Ambiental y Energético, así como garantizar
que nuestros recubrimientos son sustentables.
Además de las líneas antibacteriales y de guías
táctiles para débiles visuales e invidentes, contamos
con la fachada ventilada, producto que genera
un ahorro de hasta 30% en el consumo de energía
eléctrica porque mantiene el aislamiento térmico de
los edificios.
En el Sector Hogar, nuestros productos de cocina
están certificados ante las normas mexicanas y la
Food and Drug Administration (FDA) de Estados
Unidos, lo que avala la calidad de nuestros materiales
y procesos productivos.
Atendiendo la demanda de nuestros consumidores
que buscan desarrollar hábitos saludables de
alimentación, en 2014 lanzamos la línea Healthy
Cooking.
Nuestros productos de acero vitrificado son ideales
para cocinar debido a su cubierta de esmalte
vitrificado, que los convierte en la opción más
higiénica para preparar alimentos.

En el año que concluyó obtuvimos el refrendo de
Green Squared para los productos de la familia
porcelánico, certificación que incluyó los productos
de la familia semigres. También fuimos acreditados

Mantenemos una estrecha comunicación con
nuestros distribuidores a través de nuestra fuerza de
ventas, y con nuestros consumidores finales a través
del servicio de atención telefónica y las redes sociales.
De esta forma evaluamos permanentemente nuestra
relación comercial.

Fachada Ventilada

Healthy Cooking
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CO N T E N ID O

CERTIFICACIONES
NEGOCIO

CERTIFICACIÓN
TS 16949
ISO/TS 9000

aUTOPARTES

RECUBRIMIENTOS

CALENTADORES

CONDUCCIÓN
DE FLUIDOS

HOGAR

DESCRIPCIÓN
Estándar internacional de sistemas
de gestión de calidad de la industria
automotriz

OTORGADA POR:

Organismo Internacional de
Estándares ISO

ISO 14000

Estándar internacional de sistemas
de gestión ambiental

APQP

Planeación avanzada de la calidad
del producto

VDA de VW

Estándar de Auditorías de Proceso

Volkswagen AG

ISO 9000:2008

Estándar internacional de sistemas
de gestión de calidad

Organismo Internacional de
Estándares ISO

ONNCCE

Certificación de documentos
técnicos de productos

Organismo Nacional de
Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación

PTCA

Estándar de los recubrimientos
porcelánicos

Agencia de Certificación de
Recubrimientos Porcelanizados

Green Squared

Certificación de acreditación como
recubrimientos sustentables

Consejo Cerámico de Norteamérica

Industria Limpia

Certificación Ambiental Nacional

PROFEPA

ESR

Empresa Socialmente Responsable

CEMEFI

ISO 9000:2008

Estándar internacional de sistemas
de gestión de calidad

Organismo Internacional de
Estándares ISO

NOM

Regulación oficial sobre diseño
y características de productos y
procesos

Diario Oficial de la Federación

ANCE

Certificación para la comercialización Asociación de Normalización y
del producto
Certificación, A.C.

ONNCCE

Certificación del documento técnico
de los calentadores solares

Organismo Nacional de
Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación

EMA

Certificación de gestión de pruebas
de laboratorio

Entidad Mexicana de Acreditación

NBIB

Certificación de condiciones de
seguridad de calderas y recipientes
sujetos a presión

Junta Nacional de Inspectores de
Calderas y Recipientes Sujetos a
Presión

UL

Certificación de productos

Laboratorios Underwriters

CSA

Certificación de productos

Asociación Canadiense de
Estándares

ETL

Certificación de tecnologías
ahorradoras de energía dentro del
programa de incentivos fiscales

Departamento de Energía y Cambio
Climático del Reino Unido

ASME

Certificación de construcción de
recipientes sujetos a presión

Sociedad Estadounidense de
Ingenieros Mecánicos

SENER

Aprobación para la realización de
pruebas de consumo energético

Secretaría de Energía

CONUEE

Certificación de eficiencia y
aprovechamiento energético de
productos

Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía

ICONTEC

Organismo Internacional de
Normalización de Productos y
Servicios

Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación

CASCEM

Mejor práctica para certificación de
C-TPAT

Consejo Mexicano de Comercio
Exterior

C-TPAT

Certificación para la seguridad en
la cadena de suministro y fronteras
de EUA

Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza

NOM

Regulación oficial sobre diseño
y características de productos y
procesos

Diario Oficial de la Federación

UL

Certificación de productos

Laboratorios Underwriters

FM

Organismo privado para la
certificación de productos

Laboratorios Factory Mutual

NOM

Regulación oficial sobre diseño
y características de productos y
procesos

Diario Oficial de la Federación

ANCE

Certificación del proceso de diseño y
resultados de desempeño

Asociación de Normalización y
Certificación, A.C.
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PROCESO DE INTEGRIDAD

Desde la fundación de GIS hace 86 años, nos hemos
distinguido como una organización que promueve la
interacción honesta y transparente de las personas,
empresas e instituciones con las que interactuamos.

Con el objetivo de brindar un marco de referencia de actuación
y comportamiento para quienes formamos parte de GIS y propiciar
un ambiente favorable para el desarrollo de talento, en el año 2002
desarrollamos el Proceso de Integridad a través de tres componentes:
Código de Ética
Comités de Integridad
Proceso de Atención a faltas al Código de Ética.
La madurez y desarrollo que ha adquirido este Proceso, ha permitido
un ambiente favorable para el desarrollo de nuestro talento, y ha sido
reconocido por Deloitte, firma de consultoría de negocios, como un
caso de éxito.
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2014 Año de Renovación
El Código de Ética es el documento rector que guía la correcta actuación
de nuestros Colaboradores y públicos relacionados con la organización,
en apego a las políticas de la empresa, los estándares de conducta y los
valores institucionales de GIS.
Este documento, tiene como base nuestros Valores, legado de nuestro
fundador Don Isidro López Zertuche.
Con el objetivo de mantener alineada a la organización con la
nueva Visión y Misión de GIS, estamos actualizando y mejorando el
Proceso de Integridad; donde generamos la 5ª edición del Código
de Ética que integra los nuevos valores de Orientación al Cliente, e
Innovación y Desarrollo Sustentable, que se suman a los de Integridad
y Responsabilidad, Desarrollo Humano.
Este renovado documento además de puntualizar la importancia de
no dar aportaciones a partidos políticos, integra los 10 principios del
pacto mundial de las Naciones Unidas que se enfocan en:
• Derechos Humanos
• Laborales
• Medio Ambiente
• Corrupción.
El nuevo Código de Ética continuará fortaleciendo nuestro clima
laboral bajo un ambiente de honestidad, transparencia y meritocracia,
condiciones indispensables para el desarrollo personal y profesional
de nuestros colaboradores, propias de una empresa de clase mundial.
Para asegurar que los colaboradores de GIS identifiquen los cambios
en el Código de Ética en la nueva edición, se diseñó una herramienta
a través de E- learning, y se estableció un proceso de seguimiento en
cada una de las empresas de GIS para propiciar la participación de los
colaboradores.
Durante 2014 mantuvimos la campaña de comunicación del Proceso
de Integridad GIS con nuestros grupos de interés a través de diferentes
canales como: Volantes, carteles y comics en todas nuestras plantas y
reuniones informativas con colaboradores, clientes y proveedores. El
objetivo fue reforzar el conocimiento de las situaciones que están en
conflicto con las Políticas de GIS y el Código de Ética.
A este ciclo de mejora se sumó la renovación bianual de los Comités
de Integridad en cada uno de los Negocios y a nivel Corporativo en los
que se nombraron nuevos colaboradores de probada honestidad y
responsabilidad.
Los Comités de Integridad son las instancias encargadas de hacer del
Código de Ética una norma de vida, además de atender y dar respuesta
a las denuncias que se presentan.
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En 2014 recibimos 130 denuncias, de las cuales 42 no procedieron, en
23 casos se solicitó una aclaración de hechos, en 27 se recomendó una
llamada de atención y en 21 se recomendó una suspensión o rescisión
de contrato. Al concluir el año, 17 continuaban en proceso de atención.
Proceso de atención a faltas
A través del Proceso de Integridad, se brinda atención a las denuncias
presentadas, de forma personal o anónima, por faltas al Código de
Ética, a través de los siguientes medios:

Proceso de Integridad

2012

2013

2014

Número de Denuncias/
Total de Colaboradores

2.1%

2.4%

2.1%

No procedieron

32%

20%

37%

Aclaración de hechos

16%

16%

18%

Llamada de Atención

23%

23%

24%

Suspensión o rescisión de contrato

25%

18%

8%

Proceso de atención

4%

23%

13%

• Línea 01 800 00 37 447 en México y 1 888 309 1498 en Estados
Unidos.
• Correo electrónico reportalogis@tipsanonimos.com y
comite.auditoria@gis.com.mx
• Página de Internet en México https://www.tipsanonimos.com/
reportalogis y en Estados Unidos https://gis.alertline.com
• A través de un tercero se realiza el registro de denuncias así como
la atención vía telefónica desde el Centro de atención, esto permite
que los datos sean manejados por personas totalmente ajenas a
GIS.
• Otra forma de reportar una denuncia es por medio de los Buzones
localizados en la empresa y ubicados en lugares de menor afluencia
de personal, con la finalidad de conservar el anonimato para quien
así lo desee.
• A través de atención personalizada por parte de los Comités de
Integridad, localizados en cada una de las empresas de GIS.
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El Gobierno Corporativo es el mecanismo que regula
las relaciones entre los accionistas, los consejeros y la
administración de la empresa a través de la definición de
roles estratégicos, operativos, de vigilancia y de gestión.

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. sustenta su quehacer en su estructura de
Gobierno Corporativo, además de adherirse al Código de Mejores Prácticas Corporativas
vigente.
Nuestro Gobierno Corporativo está conformado por:
Consejo de Administración
Comité de Auditoría
Comité de Prácticas Societarias
Comité de Finanzas
Comité Directivo
Para definir la integración y funciones del Consejo de Administración y dichos Comités, la
Compañía se apega a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, particularmente en
los artículos 24, 25, 28, 41, 42 y 43.
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El Consejo de Administración, así como los Comités que de él emanan,
están formados por empresarios que aportan su conocimiento y
experiencia a favor de la definición y seguimiento de la estrategia de
GIS y sus empresas.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es responsable de definir la visión
estratégica corporativa, definir y supervisar la implementación de
nuestra Filosofía y Valores, así como vigilar las operaciones con partes
relacionadas. Promueve el uso de mecanismos de aseguramiento de la
calidad de la información y de sistemas para la identificación, análisis,
administración, control y adecuada revelación de riesgos. Asimismo,
fomenta el establecimiento de esquemas de control interno.
El Director General de GIS presenta cada año al Consejo de
Administración el presupuesto de inversiones, el cual detalla las
compras y mejoras de los equipos que contribuyen a enriquecer la
calidad de vida de nuestros colaboradores en el trabajo, así como la
preservación y el mejoramiento ambiental.
El Consejo de Administración está integrado por diez consejeros
titulares propietarios: cinco consejeros patrimoniales y cinco consejeros
independientes.
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El Consejo de Administración monitorea el desempeño integral de GIS
y el apego a las prácticas y políticas del Gobierno Corporativo con el
apoyo de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas.

Consejo de Administración GIS
Com it é

c aráct er

Luis Arizpe Jiménez
Eugenio Clariond Reyes
Alejandro Dávila López
Guillermo Elizondo López
Francisco Garza Egloff
Claudio X. González Laporte
Alfredo Livas Cantú
Fernando López Alanís
Ernesto López de Nigris
Juan Carlos López Villarreal

AUDITORÍA

FINANZAS

PRÁCTICAS SOCIETARIAS

INDEPENDIENTE
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A continuación se explica la responsabilidad de cada uno de dichos Comités.
Comité de Auditoría
Evaluar los sistemas de control interno y la gestión de la Auditoría Interna de la compañía;
identificar y responder ante cualquier deficiencia importante; dar seguimiento a las
medidas correctivas o preventivas que se adopten en caso de incumplimiento de los
lineamientos y políticas operativas y de contabilidad; evaluar el desempeño de los
Auditores Externos; describir y evaluar los servicios prestados por los Auditores Externos
no relacionados con la auditoría de los estados financieros; revisar y proponer al Consejo
de Administración, para su aprobación, los estados financieros de la Compañía; evaluar
los efectos que resulten de cualquier modificación a las políticas contables aprobadas
durante el ejercicio fiscal; vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas
generales de accionistas y del Consejo de Administración; cerciorarse del cumplimiento
de las disposiciones del Código de Ética y de la operación del Sistema de Denuncias
establecido en el mismo.
El Comité está integrado por cuatro consejeros independientes. El Presidente es
designado por la Asamblea de Accionistas; los otros tres son nombrados por el Consejo de
Administración. Se les llama consejeros independientes a aquellas personas seleccionadas
por su capacidad, experiencia y prestigio profesional que puedan desempeñar sus
funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditadas a intereses personales,
patrimoniales o económicos.
Comité de Prácticas Societarias
Evaluar el desempeño de los directivos relevantes y revisar su compensación; revisar las
políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la
sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas;
apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del Informe Anual que se presenta
a los accionistas y realizar las actividades previstas en la Ley del Mercado de Valores.
De conformidad con nuestros estatutos sociales, el Comité de Prácticas Societarias está
integrado por seis miembros del Consejo de Administración, tres de ellos tienen carácter de
Consejeros Independientes. Los miembros del Comité son designados anualmente por el
Consejo de Administración a propuesta del Presidente de dicho órgano social. El Presidente
del Comité, que deberá ser Consejero Independiente, es nombrado por la Asamblea de
Accionistas. Los mecanismos de comunicación con el Consejo de Administración son
las juntas de Consejo –al menos seis al año– que se celebran previa convocatoria. En las
Juntas de Consejo se evalúan los resultados financieros y el cumplimiento de las metas
estratégicas, sociales y ambientales de la compañía.
Comité DE Finanzas
Hace recomendaciones al Consejo de Administración sobre los análisis que realiza de los
planes estratégicos de los Negocios, de las inversiones, así como de las propuestas de
adquisiciones y desinversiones presentadas por el Director General. Emite su punto de
vista sobre instrumentos de inversión y créditos para financiar las expansiones del Grupo,
y también sobre los fondos y las políticas de inversión. El Comité está integrado por nueve
miembros del Consejo de Administración.
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Comité Directivo / Equipo de Liderazgo
El Comité Directivo es el grupo de Directores Generales y Corporativos que sesionan
cada mes con el Director General. El objetivo primordial de este Comité es presentarle
al Director General los resultados mensuales y acumulados de los negocios, así como
las estrategias y tácticas a seguir en el año para lograr las metas comprometidas con el
Consejo de Administración. Anualmente, este Comité lleva a cabo ejercicios de planeación
estratégica de largo plazo y define su presupuesto anual con las métricas estratégicas a
cumplir en el negocio, documentos que son autorizados por el Consejo de Administración.
Este Comité también aprueba las políticas propias de la gestión de los negocios y somete
al Consejo de Administración, a través del Director General, cambios o adecuaciones a las
prácticas y políticas que le compete autorizar.
Cada Negocio cuenta con un Director General y su Equipo Ejecutivo, el cual replica en su
nivel de competencia el rol del Comité Directivo de GIS.
Los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, Finanzas y Directivo sesionan varias
veces al año de acuerdo a una agenda. El Director General somete a la aprobación del
Consejo de Administración las sugerencias propuestas por dichos Comités.

COMITÉ DIRECTIVO GIS
J o s é M an u e l A r a n a E sco ba r
D ire cto r G e n e ra l
J o rg e M a r i o G u zm á n G u zmá n
F in a n z a s
Pablo A d r i á n S i lla s D o m í ng ue z
Ta l e nto Hu ma n o
VALENTE GARZA RECIO
S um inistro
J o s é M an u e l G a r za M a rtí ne z
A uto p a rte s
C é s a r E. C á r d e n a s Ro d rí g ue z
C a l e n ta do re s y C o n d u c c i ó n d e Fl u i d os
Pao lo B ortol á n
Re cu b rim ie n to s
R icar do S a n d oval G a rza
H o ga r
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INFORME DEL

COMITÉ DE AUDITORÍA
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 2014. 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
Nos cercioramos que la Administración en cumplimiento de sus responsabilidades, haya
llevado a cabo el proceso para la identificación y evaluación de los principales riesgos a
los que se enfrentan los negocios, para la implementación de actividades y controles que
permitan la mitigación de los mismos.
CONTROL INTERNO
Hemos dado seguimiento al detalle de los avances en proceso de implementación y
mejora del sistema de control interno presentadas por la administración, a través de
reportes trimestrales preparados por las áreas respectivas y, como resultado, hemos
expresado nuestros comentarios y observaciones los cuales han sido tomados en cuenta
para la mejora del mismo.
AUDITORÍA EXTERNA
Recomendamos al Consejo de Administración la contratación de los auditores externos
del Grupo y subsidiarias para el ejercicio fiscal 2014. 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.
Recomendamos la aprobación de los honorarios pagados a los auditores externos por
servicios de auditoría y otros servicios permitidos, asegurándonos que no interfieran con
su independencia de la empresa.
Iniciamos el proceso de evaluación de sus servicios, correspondiente al ejercicio 2014 el
cual reportaremos en su oportunidad.
AUDITORÍA INTERNA
Con el fin de mantener su independencia y objetividad de acuerdo a la normatividad
vigente aplicable y, en acuerdo con la Dirección General, concluimos que el área de
Auditoría Interna, le reportará funcionalmente al Comité de Auditoría.
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Con la debida oportunidad, revisamos y aprobamos el programa anual de auditorias,
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.
Recibimos informes periódicos relativos al avance del programa de trabajo aprobado, las
variaciones que pudiera haber tenido, así como las causas que los 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, para el
personal del área.
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 flujos de efectivo de la Sociedad, por el año terminado el 31 de Diciembre
de 2014.
Revisamos también, los reportes trimestrales que prepara la Administración para ser
presentados a la Bolsa Mexicana de Valores, accionistas y público en general, verificando
que fueran preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera
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 en cada
trimestre al Consejo que aprobara su publicación.
Aprobamos la incorporación a las políticas contables de la Sociedad, de los nuevos
procedimientos contables que entraron en vigor en 2014, como resultado de la adopción
de las normas internacionales de contabilidad.
Revisamos, analizamos, dimos nuestra opinión y en su caso revisamos el registro contable
de las siguientes operaciones relevantes:
• Adquisición de la mayor parte de los activos propiedad de Funcosa, S.A. de C.V.
• Propuesta de Financiamiento para el negocio Evercast.
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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 vigilando la eficacia del procedimiento establecido para su
identificación y seguimiento, así como su adecuada revelación y registro.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Nos cercioramos de la existencia de los procesos adecuados para el cumplimiento
del Código de Ética, incluyendo su difusión al personal, actualización y aplicación de
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.
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, las limitaciones que pudieran haber tenido para llevarlo a cabo
y buscamos facilitar cualquier comunicación privada que desearan tener con el Comité.
Celebramos reuniones ejecutivas con la participación exclusiva de los miembros del
Comité, estableciéndose durante los mismos acuerdos y recomendaciones para la
Administración.
El Presidente del Comité de Auditoría reportó trimestralmente al Consejo de
Administración, las actividades que se desarrollaron.
Los trabajos que llevamos a cabo, quedaron debidamente documentados en actas
preparadas de cada una de las reuniones que llevamos a cabo, las cuales revisamos y
aprobamos.
Atentamente

Lic. Alfredo Livas Cantú
Presidente del Comité de Auditoria.
16 de febrero de 2015
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INFORME DEL COMITÉ DE

PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Informe del Comité de Prácticas Societarias respecto al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014.
10 de febrero de 2015
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 ha llevado a cabo durante el ejercicio social concluido
el 31 de diciembre de 2014, 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 proceso de reclutamiento de candidatos al Consejo de Administración que incluyó:
la definición del perfil del Consejero ante los retos que enfrenta la Sociedad y la
evaluación de los candidatos considerados aptos para el puesto.
2. Con el apoyo de consultores expertos, el paquete de indemnización del Director
General.
3. El desempeño de los Directivos relevantes durante 2013, así como el pago de su
correspondiente compensación fija y variable efectuado durante 2014.
4. La revisión y aprobación de los objetivos y las métricas de los Directivos relevantes y
del Plan de Compensación Variable para 2014 de corto y largo plazo.
5. Los planes de sucesión de los Directivos relevantes.
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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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO,
S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(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 auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
y subsidiarias (la Compañía), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, y los estados consolidados de resultados, de utilidad integral, de cambios en
el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y notas que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de desviación material, debido a fraude o error.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos
basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros consolidados están libres de desviación material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes
y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados
financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable, por parte de la entidad,
de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así
como la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera consolidada de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, al
31 de diciembre de 2014 y 2013, así como sus resultados consolidados y sus flujos de efectivo consolidados
por los años terminados en esas fechas de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Párrafos de énfasis
Sin expresar salvedades en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo siguiente:
a) Como se menciona en la nota 1a) a los estados consolidados adjuntos, el 1 de diciembre de 2014, Grupo
Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., anunció la adquisición de los activos de Funcosa, S.A. de C.V. El monto
de esta operación ascendió a $114.3 millones de pesos.
b) Como se menciona en la nota 1b) a los estados consolidados adjuntos, el 3 de febrero de 2014 Grupo
Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a través de su subsidiaria Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. (IACSA),
acordó una alianza para establecer una nueva compañía de fundición de hierro nodular para fabricar
y maquinar partes de sistemas de frenos. Esta alianza se realizó con Kelsey Hayes Company (KHC),
subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. y esta nueva compañía se constituyó como Evercast, S.A.
de C.V. (Evercast). La participación accionaria de IACSA en Evercast será del 70% y el restante 30% será
aportado por KHC.

								KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

							

C. P. C. Rogelio Berlanga Coronado

Monterrey, Nuevo León, México
11 de febrero de 2015
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

31 de
diciembre de
2014

Nota

31 de
diciembre de
2013

Activos
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Activos disponibles para la venta
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por
cobrar
Inventarios
Pagos anticipados

7
7
10
8
9

Total del activo circulante
Activo no circulante
Inventarios de refacciones de largo plazo
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Otros activos
Inversiones permanentes
Impuestos a la utilidad, diferidos

9
11
12
13
17

Total del activo no circulante

Total del activo

94

$

$

2,052,855
24,223

1,911,156
5,451
21,593

2,274,536
1,390,340
10,272

2,319,299
1,193,743
7,677

5,752,226

5,458,919

167,242
4,855,522
851,400
5,527
536,273
747,411

138,056
4,753,753
783,514
4,415
716,445

7,163,375

6,396,183

12,915,601

11,855,102
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

Nota

31 de
diciembre de
2014

31 de
diciembre de
2013

98,167

43,557

Pasivo circulante
Porción circulante de la deuda a largo plazo

15

$

Proveedores y otras cuentas por pagar

14

2,009,258

1,679,004

Ingresos diferidos

22

31,311

26,746

53,091

83,611

2,191,827

1,832,918

Impuestos por pagar
Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante
Préstamos

15

290,541

343,483

Beneficios a los empleados

16

309,514

256,909

5,204

8,012

994,161

991,584

Total pasivo no circulante

1,599,419

1,599,988

Total del pasivo

3,791,246

3,432,906

3,343,895

3,343,895

236,350

236,350

Otros pasivos a largo plazo
Pasivo diferido por consolidación

Capital Contable
Capital social

17

19
$

Prima por emisión de acciones
Reserva para recompra de acciones propias
Reserva por efecto acumulado por conversión
Reserva por ganancias actuariales del plan de beneficios
Reserva por superávit por revaluación de activos fijos
Reserva por impuestos diferidos
Utilidades retenidas

500,000
335,087
2,303
204,045
(121,488)
4,588,172

300,000
(16,304)
21,895
194,081
(56,576)
4,363,690

Total del capital contable – Participación controladora
Participación no controladora

9,088,364
35,991

8,387,031
35,165

9,124,355

8,422,196

12,915,601

11,855,102

Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

$

Los estados de situación financiera consolidados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que
forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

Nota
Ingresos
Costo de ventas

22

2014
$

Utilidad bruta
Gastos de administración y venta
Otros gastos (ingresos) neto

23

(Ingresos) costos financieros operativo
Resultado de actividades de operación

2013

9,712,200
7,369,595

8,845,442
6,710,907

2,342,605

2,134,535

1,686,414

1,528,664

11,865

(7,472)

(3,861)

23,342

648,187

590,001

Ingresos financieros

25

(71,018)

(57,951)

Costos financieros

25

35,743

15,646

Pérdida cambiaria

25

2,387

26,155

16, 25

17,803

15,517

Costo financiero de pasivo laboral
Ingreso financiero neto
Participación en inversiones permanentes

(15,085)
13

12,289

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad

17

Utilidad del ejercicio consolidada
Participación no controladora
Utilidad neta de la participación no controladora

$

(633)
-

650,983

590,634

225,675

261,802

425,308

328,832

826

174

424,482

328,658

Los estados consolidados de resultados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Utilidad Integral
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

Nota
Utilidad del ejercicio
Cuenta de utilidad integral
Diferencias de conversión monetaria por operaciones en el
extranjero
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujos de
efectivo transferidas a resultados.
Cambio neto en el valor del capital por utilidades realizadas
Cambio neto en el valor razonable de propiedades, maquinaria y equipo
(Pérdidas) ganancias actuariales del plan de beneficios
definidos
Impuesto diferido a la utilidad sobre la cuenta de utilidad
integral

2014
$

424,482

328,658

351,391

11,872

-

1,781

11

9,964

10,125
(279)

16

(19,592)

14,494

17

(64,912)

(13,216)

276,851

24,777

$

701,333

353,435

$

424,482
826

328,658
174

$

425,308

328,832

$

701,333
826

353,435
174

$

702,159

353,609

$

1.19

0.92

Utilidad integral del ejercicio, neto de impuestos
Total de utilidad integral del ejercicio
Utilidad atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controladora
Utilidad del ejercicio
Total de utilidad integral atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controladora
Total de utilidad integral del ejercicio
Utilidad por acción
Utilidad básica por acción

2013

21

Los estados consolidados de utilidad integral se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los mismos.
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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 2014 y 2013 (En miles de pesos mexicanos)

Atribuible a accionistas de la Compañía

Capital
social

Saldo al 1 de enero de 2013
Utilidad del ejercicio
Utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda
extranjera
Cambio neto en el valor razonable de
instrumentos financieros derivados
Cambio en el valor del capital por
venta de propiedades
Revaluación de propiedades, maquinaria
y equipo
Ganancias actuariales del plan de
beneficios definidos
Total de utilidad integral
Transacciones con accionistas,
registradas directamente en el
capital contable
Extinción de acciones
Cambio en la reserva para la recompra de
acciones
Dividendos pagados a accionistas
Total de transacciones con accionistas
de la Compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2013

98

$

3,518,131
-

305,549
-

(300)

Reserva por
efecto
acumulado por
conversión

-

(28,176)
-

11,872

Reserva por
ganancias
actuariales
del plan de
beneficios

7,401
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(174,236)
-

$

Prima por
emisión de
acciones

Reserva para
recompra de
acciones
propias

(174,236)
3,343,895

(69,199)
(69,199)
236,350

300,300
300,300
300,000

11,872

-

14,494
14,494

-

-

-

-

(16,304)

21,895
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Reserva por
efecto
de valuación de
instrumentos
financieros

(1,781)
-

Reserva por
superávit por
revaluación de
activos fijos

Reserva por
impuestos
diferidos

Utilidades
retenidas

8,656,686
328,658

Participación
no controladora

Total de capital
contable

34,940
174

8,691,626
328,832

194,360
-

(43,360)
-

(279)

(6,719)

-

4,874

-

4,874

(534)

-

1,247

-

1,247

-

10,125

-

4,704,862
328,658

Total de
participación
controladora

1,781

-

-

-

-

10,125

10,125

-

-

(1,531)

-

(1,531)

1,781

-

10,125

10,062
24,777

-

-

-

-

243,435

-

-

-

-

-

(300,300)
(623,090)

(623,090)

(679,955)
4,363,690

(623,090)
8,387,031

-

(279)

194,081

(4,432)
(13,216)

(56,576)

51

(1,480)

51

10,062
24,828

35,165

(623,090)
(623,090)
8,422,196
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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 2014 y 2013 (En miles de pesos mexicanos)

Atribuible a accionistas de la Compañía

Capital
social

Saldo al 1 de enero de 2014
Utilidad del ejercicio
Utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda
extranjera
Revaluación de propiedades, maquinaria
y equipo
Pérdidas actuariales del plan de beneficios
definidos
Total de utilidad integral

$

Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Cambio en la reserva para la recompra de
acciones
Total de transacciones con accionistas
de la Compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

3,343,895
-

Prima por
emisión de
acciones

236,350
-

Reserva para
recompra de
acciones
propias

300,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,343,895

236,350

Reserva por
efecto
acumulado por
conversión

Reserva por
ganancias
actuariales
del plan de
beneficios

(16,304)
-

21,895
-

351,391
351,391

(19,592)
(19,592)

-

-

200,000

-

-

200,000

-

-

500,000

335,087

2,303

Los estados de situación financiera consolidados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los mismos.
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Reserva por
efecto
de valuación de
instrumentos
financieros

-

Reserva por
superávit por
revaluación de
activos fijos

194,081
-

Reserva por
impuestos
diferidos

Utilidades
retenidas

Total de
participación
controladora

(56,576)
-

4,363,690
424,482

8,387,031
424,482

(67,800)

-

283,591

-

283,591

6,975

-

6,975

-

-

-

9,964

(2,989)

-

-

9,964

5,877
(64,912)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204,045

(121,488)

-

(13,715)
276,851

Participación
no
controladora

35,165
826

-

Total de
capital
contable

8,422,196
425,308

(13,715)
276,851

-

-

-

(200,000)

-

-

-

(200,000)

-

-

-

4,588,172

9,088,364

35,991 9,124,355
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Participación en inversiones permanentes
Restauración de activos de terceros
Utilidad en enajenación de activos disponibles para la venta
Baja de activos por desuso
Ingreso financiero, neto
Provisión de la participación de los trabajadores en la utilidad
Gastos anticipados
Gasto por impuestos
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
antes de cambios en el capital de trabajo y provisiones
Cambio en inventarios
Cambio en cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Cambio en pagos anticipados de activo circulante
Cambio en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
Cambio en provisiones y beneficios a los empleados
Flujos de efectivo generados por actividades de operaciones
antes de impuestos e intereses pagados

Nota

2014
$

11, 12
11
10
25

17

10
20
11
12
13

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero
Efecto de fluctuaciones cambiarias en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre

102

328,658

410,074
12,289
826
(210)
5,743
(35,275)
14,229
15,279
225,676

360,262
234
(7,686)
(42,305)
17,400
261,802

(151,639)
(183,770)
(17,875)
433,598
52,605

Impuesto anual pagado
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Recursos provenientes de la venta de activos disponibles para la venta
Intereses cobrados
Adquisición de negocio
Adquisición de propiedades, maquinaria y equipo
Adquisición de activos intangibles
Aportación en inversiones permanentes
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Pago de préstamos
Intereses pagados
Obtención de préstamos
Dividendos pagados
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de financiamiento

424,482

1,073,113

16

7

$

2013

918,365
42,517
80,950
(2,901)
(100,484)
30,674

1,206,032

969,121

(37,012)
1,169,020

(457,125)
511,996

1,350
58,680
(114,341)
(382,882)
(49,015)
(514,842)
(1,001,050)

39,090
54,704
(857,270)
(43,808)
(807,284)

(46,966)
(17,123)
(64,089)

(6,118)
387,559
(622,824)
(241,383)

103,881

(536,671)

1,911,156
37,818

2,463,291
(15,464)

2,052,855

1,911,156
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)
1

Entidad que reporta y operaciones sobresalientes
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B de C. V. (GISSA y/o la Compañía) se constituyó en los Estados Unidos
Mexicanos como sociedad anónima cuyas acciones se operan en la Bolsa Mexicana de Valores. El domicilio
de la oficina registrado de la Compañía es Isidro Lopez Zertuche No. 1495 Zona Centro C.P. 25000, en la
ciudad de Saltillo, Coahuila.
Los estados financieros consolidados de la Compañía, por los años terminados al 31 de diciembre de 2014
y 2013 comprenden a la Compañía y a sus subsidiarias (en conjunto la “Compañía” e individualmente
“entidades de la Compañía”).
La Compañía a través de sus compañías subsidiarias participa en tres segmentos de negocios: (i) Autopartes,
que se dedica principalmente a la fabricación y venta de 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, así como a la comercialización de líneas de conexiones
de hierro maleable y niples de acero y (iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de
artículos para cocina de acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.

	Operaciones sobresalientes
a)

El 1 de diciembre de 2014, Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., anunció la adquisición de los activos
de Funcosa, S.A. de C.V. (Funcosa) en virtud de haberse cumplido las condiciones pactadas, lo que
permitirá a GIS fortalecer su negocio de conducción de fluidos.
Funcosa es una compañía mexicana reconocida como líder en la comercialización de conexiones de
cobre, plásticos y otros materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas. El monto de
esta operación ascendió a $114.3 millones de pesos.

b)

El 3 de febrero de 2014 Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a través de su subsidiaria Industria
Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. (IACSA), acordó una alianza para establecer una nueva compañía
de fundición de hierro nodular para fabricar y maquinar partes de sistemas de frenos. Esta alianza se
realizó con Kelsey Hayes Company (KHC), subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. y esta nueva
compañía se constituyó como Evercast, S.A. de C.V. (Evercast).
La participación accionaria de IACSA en Evercast es del 70% y el restante 30% pertenece a Kelsey
Hayes Company, quien a su vez es cliente del segmento autopartes de la Compañía desde hace más
de ocho años. El 10 de junio de 2014, se cumplieron las condiciones y se obtuvo la aprobación de las
autoridades competentes para formalizar la alianza.
En la nota 13 a los estados financieros consolidados se detalla información condensada de este acuerdo
conjunto.

c)

El 12 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Accionistas acordó el pago de dividendos por la
cantidad de $ 267,039, el cual fue pagadero a partir del 19 de diciembre de 2013. Asimismo el 21 de
marzo de 2013, aprobó la propuesta de pagar un dividendo de $356,051, pagadero a partir del 3 de
abril de 2013.

d)

El 20 de febrero de 2013, se resolvió la cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones
Subserie S-2. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones
Subserie S-2 en acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
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2	Base de preparación
(a)	Declaración sobre cumplimiento
		 Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“NIIF”), adoptadas por las entidades públicas en México de conformidad
con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del Mercado de
Valores Mexicano, establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009,
según las cuales la Compañía está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF
a partir del 1 de enero de 2012.
		El 11 de febrero de 2015, el Ing. José Manuel Arana Escobar (Director General), el Ing. Jorge Mario
Guzmán Guzmán (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.
		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.
(b)	Base de medición
		Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de las siguientes
partidas importantes de estado de situación financiera, que fueron medidos a valor razonable:
•
    Activos financieros disponibles para la venta;
•
    El pasivo neto por beneficios definidos se reconoce como el valor razonable de los
    activos del plan, menos el valor presente de la obligación por beneficios definidos;
•
    Los terrenos y edificios se miden a valor razonable.
(c) Presentación de estados consolidados de resultados
		La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados atendiendo a su
función, como es la práctica en la industria.
		La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un
medidor de desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos
que sean de naturaleza operativa se presentan dentro de este rubro.
(d) Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
		Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método
indirecto.
(e) Moneda funcional y de informe
		Los estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), moneda nacional
de México, que es la moneda funcional de la mayoría de las subsidiarias de la Compañía y la moneda en
la cual se presentan dichos estados financieros, sin embargo incluyen efectos de conversión derivado
a que algunas de las subsidiarias han identificado el dólar como su moneda funcional y han sido
convertidos conforme a los lineamientos de la NIC 21 “Moneda Extranjera”. A menos que se indique
lo contrario, toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en
miles más cercana. Al hacer referencia a “US $” ó dólares, se refiere a cantidades expresadas en miles
de dólares de los Estados Unidos o E.U.A.
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(f)

Empleo de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la
administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación de políticas
contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales
pueden diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios
derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se
revisan y en periodos futuros que sean afectados.
En las notas a los estados financieros consolidados se incluye la información sobre estimaciones y
suposiciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen efectos significativos en los
montos reconocidos en los estados financieros consolidados:
• Nota 11
• Nota 12
		
• Nota 13
• Nota 14
• Nota 16
• Nota 17
		
		

– Vidas útiles de propiedades, maquinaria y equipo;
– Deterioro de crédito mercantil, marcas con vida indefinida y activos intangibles
generados en la adquisición de negocios: supuestos claves para los activos 			
   recuperable;
– Clasificación de negocios conjuntos.
– Provisión para restaurar terrenos y garantías;
– Medición de obligaciones laborales: por beneficios definidos: supuestos
    actuariales claves;
– Activo por impuestos diferidos: disponibilidad de futuras utilidades proyectadas
contra las que pueden utilizarse la compensación de pérdidas obtenidas en 			
periodos anteriores.

En el párrafo siguiente se incluye información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que
tienen riesgos probables derivados del curso normal de operaciones que se espera no tengan un efecto
importante en su situación financiera y su resultado de operación futuro:
• Nota 8
clientes;
• Nota 9
• Nota 28
		
3

– Estimación para deterioro y descuentos otorgados en cuentas por cobrar a
– Provisiones de obsolescencia y lento movimiento de inventarios;
– Contingencias: supuestos clave relacionados con la probabilidad y magnitud de
una salida de recursos económicos

Principales políticas contables
Las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado de manera consistente para todos los
periodos presentados en estos estados financieros consolidados y en la preparación del estado de situación
financiera consolidado bajo NIIF.
Las políticas contables han sido aplicadas de manera consistente por las compañías del Grupo.
(a) Bases de consolidación
(i)

Subsidiarias
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por la Compañía. Los estados financieros
de las compañías subsidiarias se incluyen en los estados financieros consolidados de la Compañía
a la fecha en que comienza el control y hasta la fecha en que termina dicho control. Las políticas
contables de las compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido necesario para
conformarlas con las políticas adoptadas por la Compañía.
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(ii) Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras o acuerdos conjuntos (Joint Venture), se miden a la
participación proporcional de los activos netos identificables de la adquirida a la fecha de
adquisición.
Un acuerdo conjunto es un acuerdo en el cual el Grupo tiene el acuerdo de control, por lo tanto el
Grupo tiene los derechos de los activos netos del acuerdo y por lo tanto los derechos y obligaciones
por sus pasivos.
Los intereses en asociadas y el acuerdo conjunto, están contabilizados usando la participación de
Capital y estos son reconocidos inicialmente al costo, el cual incluye los costos de transacción.
Consecuentemente al reconocimiento inicial los estados financieros consolidados incluyen la
participación de las pérdidas y ganancias y la utilidad integral de las inversiones, hasta la fecha
en cual la influencia significativa o el acuerdo de control cesaron.
Los cambios en la participación de la Compañía en una asociada o acuerdo conjunto que no
resultan en una pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.
(iii) Entidades de propósito especial
La Compañía ha constituido una entidad de propósito especial (“EPE”) con fines de operación
(financiamiento de proveedores). La Compañía no posee participación accionaria directa o
indirecta en dicha entidad. Una EPE se consolida sí, con base en una evaluación de la sustancia
económica de su relación con la Compañía y los riesgos y beneficios de la EPE, la Compañía concluye
que controla a la EPE. La EPE controlada por la Compañía se constituyó bajo términos que imponen
estrictas limitaciones sobre las facultades de toma de decisiones de la administración de la EPE
dando como resultado que la Compañía reciba la mayoría de los beneficios relacionados con las
operaciones y activos netos de las EPE, quedando con la exposición a la mayoría de los riesgos
que conllevan las actividades de las EPE, y conservando la mayoría de los riesgos residuales o de
propiedad relacionados con la EPE o sus activos.
(iv) Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y operaciones importantes entre las compañías del grupo, así como los ingresos y
gastos no realizados, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados.
Las utilidades no realizadas derivadas de transacciones entre entidades del grupo en las que se
tienen inversiones contabilizadas bajo el método de participación se eliminan contra la inversión
en la medida de la participación de la Compañía en la subsidiaria. Las pérdidas no realizadas se
eliminan de igual manera que las utilidades no realizadas, pero solamente en la medida en que
no exista evidencia de deterioro.
(b) Moneda extranjera
(i)
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Operaciones en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a las respectivas monedas funcionales de las
entidades de la Compañía al tipo de cambio vigente en las fechas de las operaciones. Los activos
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se vuelven a
convertir a la moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. La ganancia o pérdida cambiaria de
partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al principio
del periodo, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en
moneda extranjera convertida al tipo de cambio al final del periodo que se reporta.
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Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor
razonable se vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que
se determinó el valor razonable. Las diferencias cambiarias derivadas de la reconversión se
reconocen en resultados. Las partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico
en una moneda extrajera se convierten utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción.
(ii) Conversión de estados financieros de subsidiarias en moneda extranjera
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:
Si la moneda funcional y la de registro son iguales pero difieren de la moneda de informe, lo cual
es el caso para las entidades en los Estados Unidos de América y las del segmento autopartes, se
realiza la conversión de sus estados financieros utilizando los siguientes tipos de cambio:1) de
cierre para los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha que fueron
devengados para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en el capital
contable.
Las diferencias cambiarias se reconocen directamente en la cuenta de utilidad integral en el
capital contable.
Si la moneda funcional y la de registro son diferentes, lo cual es el caso para las entidades del
segmento autopartes , se realiza la conversión de la moneda de registro a la funcional, utilizando
los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2) histórico
para activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable y 3) el de la fecha que
fueron devengados para los ingresos, costos y gastos, excepto los que provienen de partidas no
monetarias que se convierten al tipo de cambio histórico de la partida no monetaria. Los efectos
de conversión se reconocen en resultados del periodo.
(c)	Instrumentos financieros
(i)

Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados incluyen: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas
por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, proveedores, préstamos e intereses por pagar,
anticipo de clientes, otras cuentas por pagar y provisiones de pasivos.
La Compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar en la fecha
en que se originan. Todos los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de
contratación.
La Compañía reconoce inicialmente los proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de
clientes, otras cuentas por pagar y provisiones de pasivos emitidos en la fecha en que se originan.
Todos los demás pasivos financieros (incluyendo pasivos designados a valor razonable a través
de resultados) se reconocen inicialmente en la fecha de contratación en la que la Compañía se
convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los
flujos de efectivo provenientes del activo, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren sustancialmente
todos los riesgos y beneficios de la titularidad sobre el activo financiero. Cualquier participación
en los activos financieros transferidos que sea creado o conservado por parte de la Compañía
se reconoce como un activo o pasivo por separado. La Compañía elimina un pasivo financiero
cuando se satisfacen o cancelan, o expiran sus obligaciones contractuales.
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Los activos y pasivos financieros se compensan, y el monto neto se presenta en el estado de
situación financiera sólo si la Compañía tiene el derecho legal a compensar los montos y pretende
ya sea liquidar sobre una base neta de activos y pasivos financieros o bien, realizar el activo y
liquidar el pasivo de manera simultánea.
Activos financieros no derivados
Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de efectivo y depósitos a la vista con
vencimientos originales menores a tres meses.
Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable
más los costos directamente atribuibles a la transacción. Subsecuentemente a su reconocimiento
inicial, las cuentas por cobrar y préstamos son medidos al costo amortizado usando el método
de interés efectivo, menos pérdidas por deterioro. Las cuentas por cobrar incluyen a cuentas por
cobrar a clientes así como otras cuentas por cobrar.
Los activos disponibles para la venta se reconocen inicialmente a valor razonable más cualquier
costo de transacción que le sea directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial son
reconocidos al valor razonable y los cambios que no sean pérdidas de deterioro son reconocidos
en la reserva de valor razonable. Cuando estos activos son dados de baja, la ganancia o pérdida
acumulada en patrimonio es reclasificada al estado de resultados.
Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a valor razonable más los costos directamente
atribuibles a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros
se valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
(ii) Instrumentos financieros derivados
El valor razonable de los contratos “forward” de tipo de cambio se determina con base en su
precio de lista del mercado, si se tiene. En caso contrario, entonces el valor razonable se estima
descontando la diferencia entre el precio contractual y el precio actual del “forward” por el tiempo
remanente del vencimiento del contrato utilizando una tasa de interés libre de riesgos.
El valor razonable de los contratos de operaciones de intercambio o “swaps” de tasa de interés
se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado
organizado, este valor se determina en bases técnicas e insumos de valuación aceptadas en el
ámbito financiero. Se determina con base en las cotizaciones proporcionadas por corredores.
Dichas cotizaciones se someten a pruebas de razonabilidad descontando los flujos futuros de
efectivo estimados con base en los términos y vencimiento de cada contrato y utilizando tasas de
interés de mercado para instrumentos similares en la fecha de medición.
Los valores razonables de los derivados reflejan el riesgo de crédito de la Compañía y de la
contraparte tomando previamente en consideración garantías y colaterales entregados o recibido.
La Compañía contrata instrumentos financieros derivados como cobertura de su exposición
a riesgos de tipos de cambio y tasas de interés resultantes de sus actividades de operación,
financiamiento e inversión. De acuerdo con su política, la Compañía no conserva o emite
instrumentos financieros derivados con fines de negociación. Sin embargo, los derivados que en
su caso no reúnan los requisitos para el tratamiento contable de cobertura se contabilizan como
instrumentos de negociación.
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En la designación inicial de la cobertura, la Compañía documenta formalmente la relación entre
los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, incluyendo los objetivos y estrategia de
administración de riesgos para llevar a cabo la transacción de cobertura, así como los métodos que
se emplearán para evaluar la efectividad de la operación de cobertura. La Compañía efectúa una
evaluación, al inicio de la operación de la cobertura y también de manera continua, si se espera
que los instrumentos de cobertura sean “altamente efectivos” para compensar los cambios en
el valor razonable o en flujos de efectivo de las respectivas partidas cubiertas durante el periodo
para el cual se designa la cobertura, y si los resultados reales de cada cobertura se encuentran
dentro de un rango de 80-125 por ciento.
En el caso de una cobertura de flujos de efectivo de una transacción proyectada, la transacción
debe ser muy probable de ocurrir y presentar una exposición a variaciones en los flujos de efectivo
que pudiera afectar el resultado neto reportado.
Los derivados implícitos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado si
las características económicas y riesgos del contrato principal y el derivado implícito no están
estrechamente relacionados. Un instrumento separado con los mismos términos que el derivado
implícito satisface la definición de un derivado, y el instrumento combinado no se valúa a su valor
razonable a través de resultados.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable; los costos atribuibles a la transacción
se reconocen en resultados conforme se incurren. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los
derivados se miden a su valor razonable y los cambios en dicho valor se contabilizan como se
describe a continuación:
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.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones
vigentes.
Instrumentos clasificados como cobertura de flujo de efectivo
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura en la variabilidad de flujos
de efectivo que sean atribuibles a un riesgo en particular relacionado con un activo o pasivo
reconocido o una muy probable transacción proyectada que podría afectar el resultado del
ejercicio, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconocen en
la cuenta de utilidad integral y se presentan en la reserva de cobertura en el capital contable. El
monto reconocido en la cuenta de utilidad integral se elimina e incluye en resultados en el mismo
periodo en que los resultados sean afectados por los flujos de efectivo cubiertos bajo el mismo
renglón del estado de utilidad integral que la partida cubierta. Cualquier porción inefectiva de los
cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
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Si el instrumento de cobertura ya no satisface los criterios para el tratamiento contable de
cobertura, expira, se vende, se da por terminado, se ejerce, o se revoca su designación, entonces
se discontinúa el tratamiento contable de cobertura en forma prospectiva. La ganancia o pérdida
acumulada reconocida con anterioridad en la cuenta de utilidad integral y presentada en la reserva
de cobertura en el capital contable permanece ahí hasta que la transacción proyectada afecte
los resultados. Cuando la partida cubierta es un activo no financiero, el monto reconocido en la
cuenta de utilidad integral se transfiere al valor en libros del activo cuando éste es reconocido.
Si ya no se espera que ocurra la transacción proyectada, entonces el saldo de otras partidas de
utilidad integral se reconoce de inmediato en resultados. En otros casos, el monto reconocido en
otra utilidad integral se transfiere a resultados en el mismo periodo en que los resultados sean
afectados por la partida cubierta.
La Compañía y sus Subsidiarias usualmente 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 estados de situación financiera o a transacciones pronosticadas
altamente probables.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones
vigentes.
a) 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.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones
vigentes.
Derivados implícitos separables
La Compañía y sus subsidiarias revisan por procedimiento los contratos que celebran con un valor
superior a los 50 mil dólares americanos o una vigencia mayor a los 90 días naturales, a fin de
identificar la posible existencia de derivados implícitos, y en su caso, proceder a determinar si
aplica o no, la segregación de los mismos a partir de los respectivos contratos anfitriones. De
requerirse la segregación de estos instrumentos financieros derivados implícitos, La Compañía
y sus subsidiarias reconocen éstos en el estado de situación financiera a su valor razonable y en
el estado de resultados el cambio en los valores razonables de los mismos, de conformidad con
la normatividad vigente, y queda a discreción de la Compañía, la posibilidad de designar estos
derivados implícitos bajo alguno de los modelos de contabilización de cobertura permisibles.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no identificaron derivados
implícitos separables que debieran registrarse.
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(iii) Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que sean
directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias y opciones sobre acciones se
reconocen como una deducción del capital contable, neto de efectos de impuestos.
Recompra de acciones
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la
contraprestación pagada, que incluye los costos directamente atribuibles, neto de efecto de
impuestos, se reconoce como una reducción del capital contable. Las acciones que se recompran
se clasifican como acciones de tesorería y se presentan como una deducción del capital contable.
Cuando las acciones de tesorería se venden o re-emiten con posterioridad, el monto recibido se
reconoce como un incremento en el capital contable, y el excedente o déficit resultante de la
transacción se transfiere a utilidades retenidas.
(d) Propiedades, maquinaria y equipo
(i)

Reconocimiento y medición
Los rubros de terreno y edificios se miden a su valor razonable cada tres años con base en
valuaciones periódicas realizadas por valuadores externos independientes. El incremento en el
valor en libros de los activos como consecuencia de su revaluación se reconoce directamente en
el superávit por revaluación en la cuenta de utilidad integral, a menos que se esté revirtiendo una
disminución previa reconocida en resultados, en cuyo caso el monto de la reversión se reconoce
directamente en resultados. La disminución en el valor en libros de los activos como consecuencia
de su revaluación se reconoce directamente en resultados cuando no haya una revaluación
previa; cuando existe una revaluación previa, la disminución en el valor razonable se reconoce
en el superávit por revaluación hasta agotarlo y el remanente se reconoce en resultados. Cuando
el activo revaluado se vende o es retirado, el monto del superávit por revaluación del activo se
transfiere a utilidades acumuladas.
Las partidas de maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de transporte y equipo de cómputo,
se valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. El costo
incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los programas de
cómputo adquiridos que sean parte integral de la funcionalidad del activo fijo correspondiente se
capitalizan como parte de ese equipo. La depreciación de estos activos comienza cuando el activo
se encuentre en el lugar y en condiciones necesarias para operar.
Cuando las partes de una partida de propiedades, maquinaria y equipo tienen diferentes vidas
útiles, se registran como componentes separados (componentes mayores) de propiedades,
maquinaria y equipo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de propiedades, maquinaria y equipo se
determinan comparando los recursos provenientes de la venta contra el valor en libros de
propiedades, maquinaria y equipo, y se reconocen netos dentro de “otros ingresos” en el resultado
del ejercicio.

(ii) Costos subsecuentes
a.

Mantenimientos mayores
Las erogaciones por reparaciones y adaptaciones o mejoras que prolongan la vida útil de
los activos más allá de la estimada originalmente, lo cual permite que la entidad obtenga
beneficios económicos futuros y que pueden ser medidos en forma confiable son capitalizadas
como activo fijo.
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b.

Refacciones
Las refacciones clave mantenidas como stock que califican para ser clasificadas como activo
fijo se capitalizan como parte del equipo para el cual fueron adquiridas, una vez que son
utilizadas.
El costo de reemplazo de estas partidas se reconoce en el valor en libros si es probable que
los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y su costo se puede determinar de
manera confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Las erogaciones
por mantenimiento y reparaciones ordinarias que mantienen los activos en condiciones de
funcionar eficientemente, sin aumentar su vida útil, no son capitalizadas y se reconocen en
resultados conforme se incurren.

(iii) Costos por restauración
Cuando existe la obligación legal al final del uso del activo de restaurar el sitio por aquellos activos
sobre los que existe esta obligación, se estima el costo de dicha restauración y se incluye en el
costo inicial del activo, siendo este el valor presente de los flujos futuros que se esperan incurrir
por dicha obligación, así mismo se reconoce un pasivo por la obligación a valor presente.
(iv) Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible a depreciar, que corresponde al costo de un
activo, u otro monto que substituya al costo, menos su valor residual.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente
por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si
el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su
vida útil. La Compañía tiene como práctica el utilizar sus activos hasta que se agoten.
La depreciación se reconoce en resultados usando el método de línea recta de acuerdo con la vida
útil estimada de cada componente de una partida de propiedades, maquinaria y equipo, toda vez
que esto refleja de mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos
futuros comprendidos en el activo. Los activos arrendados se deprecian durante la vigencia del
contrato de arrendamiento o la vida útil de los activos, lo que resulte menor, salvo que haya
razonable certeza de que la Compañía vaya a adquirir la propiedad de los activos arrendados al
término del contrato de arrendamiento.
A continuación se indican las vidas promedio útiles estimadas para los periodos en curso:
•     Edificios
50 años
•     Maquinaria y equipo
14 años
•     Mobiliario y equipo
10 años
3 años
•      Otros componentes
Las vidas útiles y valores residuales se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser
necesario.
(e) Activos intangibles
(i)

Crédito mercantil
Este representa el excedente del valor de compra de las compañías sobre el importe identificado
de los activos tangibles e intangibles de estas compañías. Se consideran de vida útil indefinida
debido a que no 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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Valuación subsecuente
El crédito mercantil se valúa a costo menos pérdidas por deterioro acumuladas. Respecto a
la inversión en compañías contabilizadas por el método de participación, el valor en libros del
crédito mercantil se incluye en el valor en libros de la inversión, y no se distribuyen pérdidas por
deterioro de dicha inversión a ningún activo, incluyendo el crédito mercantil que forme parte del
valor en libros de la inversión reconocida por el método de participación.
(ii) Costos de desarrollo
Las erogaciones correspondientes a actividades de investigación, realizadas con la expectativa
de obtener nuevos conocimientos científicos o técnicos, se reconocen en resultados conforme se
incurren.
Las actividades de desarrollo implican un plan o diseño para la producción de productos y
procesos nuevos o considerablemente mejorados. Las erogaciones de desarrollo se capitalizan
solamente si los gastos de desarrollo se pueden medir de manera confiable, el producto o proceso
es técnicamente o comercialmente factible, son probables los beneficios económicos futuros,
y la Compañía tiene la intención y los recursos suficientes para completar el desarrollo y para
usar o vender el activo. Las erogaciones capitalizadas incluyen el costo de materiales, mano de
obra directa y costos generales que contribuyen directamente a la preparación del activo para
su uso intencionado, y los costos de financiamiento capitalizados. Otros gastos de desarrollo se
reconocen en resultados conforme se incurren.
Los costos de desarrollo capitalizados se valúan a su costo menos la amortización acumulada y
pérdidas por deterioro acumuladas.
(iii) Patentes, marcas y otros activos intangibles
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, y que tienen vidas útiles definidas,
se registran a su costo o valor razonable menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas. Patentes y marcas registradas con vidas útiles indefinidas se registran a su costo o
valor razonable y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que
se presente un indicio de deterioro.
(iv) Erogaciones subsecuentes
Las erogaciones subsecuentes se capitalizan solamente cuando incrementan los beneficios
futuros comprendidos en el activo correspondiente. Cualquier otra erogación, incluyendo las que
correspondan a marcas y crédito mercantil internamente generados, se reconocen en resultados
conforme se incurren.
(v) Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, u otro monto que sustituya al costo, menos
su valor residual.
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil
estimada de los activos intangibles, distintos al crédito mercantil, desde la fecha en que están
disponibles para su uso, ya que esto refleja de la mejor manera el patrón de consumo esperado
de los beneficios económicos futuros comprendidos en el activo. Las vidas útiles estimadas para
los periodos en curso y comparativo son como sigue:
•      Marcas y patentes registradas
•      Lista de clientes
•      Contrato de no competencia
•      Software para uso interno
•      Costo de desarrollo

Indefinida
17 años
5 años
7 años
7 años
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Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales de los activos intangibles se revisan
al cierre de cada año y se ajustan en caso de ser necesario.
(f)	Inventarios
Los inventarios se registran a costo o a su valor neto de realización, el que sea menor. El costo de
los inventarios se determina por el método de costo promedio, e incluye las erogaciones incurridas
para la adquisición de los inventarios, costos de producción o transformación y otros costos incurridos
para colocarlos en el sitio y condición actuales. En el caso de inventarios de productos terminados e
inventarios en proceso, el costo incluye una porción adecuada de los gastos generales de producción
basada en la capacidad normal de operación.
El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones,
menos los costos estimados de terminación y gastos de venta.
(g)	Deterioro
(i)

Activos financieros
Un activo financiero que no se registre a su valor razonable a través de resultados, se evalúa
en cada fecha de reporte para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que se haya
deteriorado. Un activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique
que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho
evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que ese
efecto pueda ser estimado de manera confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluyendo valores de capital) se han
deteriorado, incluye la falta de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un monto
adeudado a la Compañía y, la desaparición de un mercado activo de un título valor. Adicionalmente,
en el caso de una inversión en títulos de capital y activos disponibles para la venta, una reducción
significativa o prolongada en su valor razonable por abajo de su costo es evidencia objetiva de
deterioro.
La Compañía considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar e inversiones en títulos
conservados a su vencimiento tanto a nivel de activo específico como colectivo. Todas las
cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que individualmente
son significativas, se evalúan para un posible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar
e inversiones en títulos conservados a su vencimiento por las que se evalúe que no están
específicamente deterioradas se evalúan posteriormente en forma colectiva para identificar
cualquier deterioro que haya ocurrido pero que todavía no se haya identificado. Las cuentas
por cobrar e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que no sean individualmente
significativas se evalúan colectivamente para un posible deterioro agrupando las cuentas por
cobrar y las inversiones en títulos conservados a su vencimiento que tengan características de
riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía utiliza las tendencias históricas de la probabilidad
de incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y el monto de pérdidas incurridas, ajustadas
por el análisis hecho por la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias
actuales son de tal índole, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores de lo
que sugieren las tendencias históricas.
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Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero valuado a su costo amortizado, se
calcula como la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas se
reconocen en resultados y se presentan como una reserva de cuentas por cobrar. Los intereses
sobre el activo deteriorado se continúan reconociendo a través del efecto del descuento por el
paso del tiempo. Cuando algún evento posterior ocasiona que se reduzca el monto de la pérdida
por deterioro, el efecto de la reducción en la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
(ii) Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, distintos a inventarios y activos
por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún
indicio de posible deterioro. Si se identifican indicios de deterioro, entonces se estima el valor de
recuperación del activo. En el caso del crédito mercantil y activos intangibles que tengan vidas
indefinidas o que todavía no estén disponibles para su uso, el valor de recuperación se estima
cada año en las mismas fechas.
El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre
su valor en uso y su valor razonable menos costos de venta. Al evaluar el valor en uso, los flujos
de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleje las evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible
al factor tiempo y los riesgos específicos al activo. Para efectos de las pruebas de deterioro, los
activos que no se pueden probar individualmente se integran en grupos más pequeños de activos
que generan entradas de efectivo por uso continuo y que son en su mayoría independientes de
las entradas de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”).
Para efectos de las pruebas de deterioro del crédito mercantil, proveniente de una adquisición
de negocios se distribuye al grupo de las unidades generadoras de efectivo que se espera se
beneficien por las sinergias que esta origina. Esta distribución está sujeta a una prueba de tope
de segmento operativo y refleja el nivel más bajo al cual el crédito mercantil se monitorea para
efectos de informes internos.
Los activos corporativos de la Compañía no generan entradas de efectivo por separado. Si hay
alguna indicación de que un activo corporativo pudiera estar deteriorado, entonces se determina
el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo
corporativo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora
de efectivo es superior a su valor de recuperación. Las pérdidas por deterioro se reconocen en
resultados, excepto por activos revaluados. Las pérdidas por deterioro registradas con relación
a las unidades generadoras de efectivo, se distribuyen primero para reducir el valor en libros de
cualquier crédito mercantil que se haya distribuido a las unidades y luego para reducir el valor en
libros de los otros activos en la unidad (grupo de unidades) sobre la base de prorrateo.
No se revierte ninguna pérdida por deterioro con respecto a crédito mercantil. Con relación a
otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores se evalúan a la fecha
de reporte para identificar indicios de que la pérdida se haya reducido o que ya no exista. Una
pérdida por deterioro se revierte si ha habido algún cambio en las estimaciones utilizadas para
determinar el valor de recuperación. Una pérdida por deterioro sólo se revierte en la medida
en que el valor en libros del activo no supere el valor en libros que se hubiera determinado
neto de depreciación o amortización, si ninguna pérdida por deterioro se hubiera reconocido
anteriormente.
Cuando el activo o su unidad generadora de efectivo se actualiza mediante el modelo de
revaluación, la reversión de la pérdida por deterioro determinada se registra en resultados hasta
el monto en que se haya reconocido previamente en el estado de utilidad integral; y la diferencia
si la hubiera, se registra en el superávit por revaluación.
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(h)	Beneficios a los empleados
(i)

Planes de beneficios definidos
Un plan de beneficios definidos es un plan de beneficios al término de la relación laboral distinto
a uno de aportaciones definidas. Las obligaciones netas de la Compañía respecto a los planes de
pensiones de beneficios definidos se calculan por separado para cada plan, estimando el monto
del beneficio futuro devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los periodos en
curso y pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente, y se deducen
los costos por servicios anteriores pendientes de reconocer y el valor razonable de los activos
del plan. La tasa de descuento es el rendimiento a la fecha de reporte de los bonos de grado de
inversión que tienen fechas de vencimiento aproximadas a los vencimientos de las obligaciones
la Compañía y que están denominados en la misma moneda en la cual se espera que se paguen
los beneficios. El cálculo se realiza anualmente por un actuario calificado utilizando el método
de crédito unitario proyectado. Cuando el cálculo resulta en un beneficio para la Compañía, el
activo que se reconoce se limita al total neto de los costos por servicios anteriores pendientes de
reconocer y el valor presente de los beneficios económicos disponibles, en la forma de reembolsos
futuros del plan o reducciones en futuras contribuciones al plan. Para calcular el valor presente
de los beneficios económicos, se toman en consideración los requerimientos mínimos de fondeo
que se apliquen a cualquier plan de la Compañía. Un beneficio económico está disponible para la
Compañía si se puede realizar durante la vida del plan, o al liquidar las obligaciones del plan.
Cuando se mejoran los beneficios de un plan, la porción de los beneficios mejorados relativos a
servicios anteriores por parte de los empleados se reconoce en resultados por el método de línea
recta durante el periodo promedio hasta que se adquiera el derecho a los beneficios. En la medida
en que el derecho a los beneficios se realice de inmediato, el gasto se reconoce de inmediato en
resultados.
La Compañía reconoce las ganancias y pérdidas actuariales derivadas de los planes de beneficios
definidos en la cuenta de utilidad integral, en el periodo en que ocurren.

(ii) Planes de beneficios de contribución definida
Los costos de estos planes se reconocen en los resultados de operación en la medida en que se
incurren. Los pasivos por dichos planes se liquidan mediante aportaciones a las cuentas de retiro
de los empleados, no generándose obligaciones prospectivas.
(iii) Otros beneficios de los empleados a largo plazo
Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando la Compañía está
comprometida de manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan
formal detallado ya sea para terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro normal, o
bien, a proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta que se realice para
estimular el retiro voluntario. Los beneficios por terminación para los casos de retiro voluntario
se reconocen como un gasto sólo si la Compañía ha realizado una oferta de retiro voluntario, es
probable que la oferta sea aceptada, y el número de aceptaciones se puede estimar de manera
confiable. Si los beneficios son pagaderos a más de 12 meses después del periodo de reporte,
entonces se descuentan a su valor presente.
Prima de antigüedad
De conformidad con la ley vigente, la prima de antigüedad en la jubilación o en el retiro
sustitutivo de jubilación, es el derecho que tiene el empleado a recibir una remuneración al retiro
correspondiente a un número de días de salario (12) por cada año de servicio laborado, una vez
reunidas ciertas condiciones para su cálculo y pago, especificadas en la misma ley o de acuerdo
con los términos del plan de beneficios.
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(iv) Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin
descuento y se cargan a resultados conforme se prestan los servicios respectivos.
Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar bajo los planes de bonos en efectivo
a corto plazo, vacaciones, aguinaldo, participación de los trabajadores en las utilidades si la
Compañía tiene una obligación legal o asumida de pagar dichos montos como resultado de
servicios anteriores prestados por el empleado, y la obligación se puede estimar de manera
confiable.
(i)

Provisiones
Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una
obligación legal o asumida presente que se pueda estimar de manera confiable, y es probable
que requiera una salida de recursos económicos para liquidar esa obligación. Las provisiones se
determinan descontando los flujos futuros de efectivo esperados a una tasa antes de impuestos
que refleja las evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible al factor tiempo
y los riesgos específicos del pasivo. El efecto del descuento por el paso del tiempo se reconoce
como costo financiero.
(i)

Garantías
Se reconoce una provisión para garantías cuando se han vendido los productos o servicios
correspondientes. La provisión está basada en la información histórica sobre el pago de
garantías y la consideración de un promedio de posibles aplicaciones y sus respectivas
probabilidades.

(ii)		

Restauración de terrenos
De conformidad con la política ambiental adoptada por la Compañía y los requerimientos
legales aplicables, se reconoce una provisión para restauración de terrenos y se reconocen
los gastos relacionados cuando el terreno es remediado.

(j)	Ingresos
Productos vendidos
Los ingresos provenientes de la venta de productos en el curso de las operaciones normales se
reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones,
descuentos comerciales y descuentos por volumen. Los ingresos se reconocen cuando existe evidencia
contundente, generalmente en la forma de un contrato de ventas celebrado, de que los riesgos y
beneficios significativos de la titularidad sobre el producto se ha transferido al comprador, es probable
la recuperación de la contraprestación, los costos relacionados y la posible devolución del producto
se pueden estimar de manera confiable, no existe participación continua de la administración con
relación a la mercancía, y el monto de los ingresos se puede determinar de manera confiable. Si es
probable que se vayan a otorgar descuentos y el monto de los mismos se puede determinar de manera
confiable, entonces el descuento se reconoce como una reducción de los ingresos.
El momento de la transferencia de los riesgos y beneficios varía según los términos individuales del
contrato de venta.
(k)	Subvenciones del gobierno
La Compañía reconoce una subvención del gobierno inicialmente como ingresos diferidos al valor
razonable cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas y que la Compañía cumplirá
con todas las condiciones asociadas a la subvención, y son registradas sistemáticamente en resultados
como otros ingresos durante su vida útil.
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(l)	Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos, ingresos por
dividendos, ganancias por venta de activos financieros disponibles para su venta y cambios en el valor
razonable de activos financieros a valor razonable a través de resultados, y ganancias cambiarias.
Los ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se devengan, utilizando el método
de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen en resultados en la fecha en que está
establecido el derecho de la Compañía a recibir el pago, que en el caso de títulos que cotizan en bolsa,
es la fecha ex-dividendo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos, efecto del descuento por
el paso del tiempo sobre provisiones, dividendos de acciones preferentes clasificados como pasivo,
pérdidas cambiarias, cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través de
resultados y pérdidas por deterioro reconocidas en activos financieros. Los costos de préstamos que
no sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo calificable,
se reconocen en resultados utilizando el método de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta.
(m)	Impuestos a la utilidad
El ISR incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido
se reconocen en resultados excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas
reconocidas directamente en el capital contable o en la cuenta de utilidad integral.
El ISR causado es el impuesto que se espera pagar o recibir. El ISR a cargo por el ejercicio se determina
de acuerdo con los requerimientos legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas
de impuestos promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a
años anteriores.
El ISR diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos
o pasivos) respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. No se reconocen impuestos por
las siguientes diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción
que no sea una adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias
relativas a inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos en la medida en que es probable que no se
revertirán en un futuro previsible. Adicionalmente, no se reconocen impuestos diferidos por diferencias
temporales gravables derivadas del reconocimiento inicial del crédito mercantil. Los impuestos
diferidos se calculan utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las diferencias temporales
cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas a la fecha del reporte. Los activos y pasivos por
impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible para compensar los activos
y pasivos fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad
fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar los
activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se materializan
simultáneamente.
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias
temporales deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga de utilidades
gravables contra las cuales se puedan aplicar. Los activos diferidos se revisan a la fecha de reporte y se
reducen en la medida en que la realización del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable.
(n) Utilidad por acción
La Compañía presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica correspondiente a sus
acciones ordinarias. La UPA básica se calcula dividiendo la utilidad neta controladora entre el promedio
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año. La Compañía no tiene instrumentos
de capital que sean potencialmente dilutivos.
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(o)	Información de 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: autopartes, construcción y hogar.
Las subsidiarias de la Compañía están agrupadas conforme a los segmentos de negocio en que operan.
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.
Las transacciones entre segmentos se determinan sobre la base de precios equiparables a los que se
utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables a valor de mercado.
(p) Política de activos disponibles para venta
Los activos no circulantes, o grupos disponibles para la venta que incluyen activos, por los que se
espera se recuperen principalmente mediante su venta y no a través de su uso continuo, se clasifican
como disponibles para la venta. Inmediatamente antes de ser clasificados como disponibles para la
venta, los activos, o componentes de un grupo de activos disponibles para su venta, se vuelven a valuar
de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. Posteriormente, por lo general los activos,
o grupo de activos disponibles para su venta, se registran al menor de su valor en libros y su valor
razonable menos costos de venta. Cualquier pérdida por deterioro de un grupo de activos disponible
para su venta primero se distribuye al crédito mercantil, y posteriormente a los activos y pasivos
restantes sobre la base de prorrateo, excepto que no se distribuyen pérdidas en los inventarios, activos
financieros, activos por impuestos diferidos, activos por beneficios a los empleados, propiedades de
inversión, que se continúan valuando de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. Las
pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos disponibles para la venta y las ganancias o
pérdidas subsecuentes por reevaluación se reconocen en resultados. No se reconocen ganancias que
rebasen cualquier pérdida por deterioro acumulada.
(q) Nuevas NIIF emitidas aún no adoptadas
Existen diversas NIIF emitidas a la fecha de estos estados financieros consolidados, que aún no han
sido adoptadas, las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se menciona lo contrario, la
Compañía considera adoptar estas NIIF en las fechas en que son efectivas.
NIIF 9, Instrumentos financieros
Esta norma, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento
y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y
contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es
obligatoriamente efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con
aplicación anticipada permitida. La NIIF 9 no remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable
de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa de interés.
Esta NIIF 9 incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales siguientes: la
introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los
requisitos de clasificación y medición de activos financieros.
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El nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas
incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su costo amortizado o a valor
razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de activos,
ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Esta nueva
categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a los
instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante
la recuperación de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros.
NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes
Esta norma fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero
de 2017, aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de ingresos
está basado en control, es decir, utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o servicio
es transferido al cliente.
La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes
de contratos con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo
la orientación específica de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos
para el reconocimiento de ingresos: 1) identificación del contrato; 2) identificación las obligaciones de
desempeño en el contrato; 3) determinación del precio de la transacción; 4) asignación del precio de la
transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 5) reconocimiento del ingreso cuando se
satisfaga la obligación de desempeño de la entidad. Esta noma involucra el incremento de la cantidad
de revelaciones requerida en los estados financieros, tanto anuales como intermedios.
(r)

Nuevas NIIF adoptadas en el periodo de reporte
A partir de 2014 la Compañía adoptó las siguientes NIIF, así como diversas normas efectivas en periodos
futuros pero que decidió adoptar de manera anticipada:
- 		
-

IFRIC 21, Tarifas.
Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12, NIIF 28, Estados Financieros Consolidados, Revelaciones 		
sobre Participaciones en Otras Entidades e Inversiones en asociadas.

- 		
- 		
		 -

Modificaciones a la NIIF 32, Compensación de activos financieros y pasivos financieros
Modificaciones a la NIIF 36, Deterioro de activos
Modificaciones a la NIIF 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición – Novación de 		
derivados y continuidad de contabilidad de coberturas.

- 		
- 		
- 		
- 		
- 		
- 		

Modificaciones a la NIIF 19, Beneficios a los empleados.
Modificaciones a la NIIF 16, Propiedad, planta y equipo y NIIF 38 Activos Intangibles.
Modificaciones a la NIIF 11, Negocios conjuntos.
Ciclo de mejoras anuales 2010-2012.
Ciclo de mejoras anuales 2011-2013.
Ciclo de mejoras anuales 2012-2014.

Las nuevas normas, mejoras y modificaciones no representaron un impacto significativo en su adopción
en los estados financieros de la Compañía.
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(s) Reclasificación
Como se menciona en la nota 8 a los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de
diciembre de 2013 se tenía presentado dentro de otras cuentas por cobrar no comerciales
ciertos herramentales utilizados en el negocio de autopartes. El importe de estos herramentales
representaba $26,608.
Con la finalidad de contribuir a una mejor presentación de los herramentales como parte de los
inventarios se realizaron las siguientes reclasificaciones al estado de situación financiera y de
flujos de efectivo consolidados al 31 de diciembre de 2013:
		
Estado de situación financiera consolidado						
Previamente
reportado

Descripción
Cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar
$
Total del activo circulante
Inventario de refacciones de largo plazo
Total del activo no circulante

2,345,907
5,485,527
111,448
6,369,575

Reclasificado
al 31 de
diciembre de
2013
2,319,299
5,458,919
138,056
6,396,183

Variación
(26,608)
(26,608)
26,608
26,608

		
Estado de flujos de efectivo consolidado
Previamente
reportado

Descripción
Cambio en cuentas por cobrar a clientes
y otras cuentas por cobrar
Cambio en inventarios

$

107,558
15,909

Reclasificado al
31 de diciembre
de 2013

80,950
42,517

Variación

(26,608)
26,608

Derivado de la reclasificación previamente descrita, la Compañía decidió no incluir un estado de
situación financiera separado con fecha del 1 de enero de 2013 en virtud de que dichos efectos no
son materiales a los estados financieros en su conjunto.
4	Determinación de valores razonables
Varias políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la determinación del valor razonable
de los activos y pasivos tanto financieros como no financieros. Los valores razonables para efectos de
medición y de revelación se han determinado con base en los métodos que se mencionan en los párrafos
subsecuentes;  cuando procede, se revela en las notas a los estados financieros mayor información sobre
los supuestos realizados en la determinación de los valores razonables específicos de ese activo o pasivo.
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(a) Propiedad, maquinaria y equipo
Los valores razonables de terrenos y edificios así como los reconocidos como resultado de una
adquisición de negocios están basados en valores de mercado en el curso normal del negocio y de
acuerdo a las políticas contables de la Compañía. El valor de mercado de los terrenos y edificios es
el monto estimado por el cual una propiedad se podría intercambiar en la fecha de valuación entre
un comprador y un vendedor que estén dispuestos a ello en una transacción con base en precios
equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables
después de la debida labor de comercialización en la que cada una de las partes habría actuado
voluntariamente y con conocimiento de causa.
(b) Activos intangibles
El valor razonable de las patentes y marcas registradas adquiridas en una adquisición de negocios se
basa en los pagos estimados descontados de regalías que se han evitado como resultado de poseer
la titularidad de la patente o marca registrada. El valor razonable de las bases de datos de clientes
adquiridas en una adquisición de negocios se determina utilizando el método de exceso de beneficios
multiperíodo, mediante el cual el activo en cuestión se valúa después de deducir un rendimiento
razonable por todos los demás activos que son parte de la creación de los flujos de efectivo relacionados.
El valor razonable de otros intangibles como el software se determina con base en los flujos de efectivo
descontados que se espera obtener del uso y eventual venta de esos activos.
(c) Inventarios
El valor razonable de los inventarios adquiridos en una combinación de negocios se determina con
base en su precio de venta estimado en el curso normal de operación menos los costos estimados de
terminación y venta, y un margen de utilidad razonable basado en la actividad requerida para terminar
y venderlos.
(d) Pasivos financieros no derivados
El valor razonable, que se determina para fines de revelación, se calcula con base en el valor presente de
los flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de interés de mercado en la
fecha del reporte. Respecto al componente pasivo de los instrumentos convertibles, la tasa de interés
de mercado se determina por referencia a pasivos similares que no ofrecen opción de conversión. En
el caso de arrendamientos financieros, la tasa de interés de mercado se determina tomando como
referencia contratos de arrendamiento similares.
5

Administración de riesgos financieros
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de
las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la
Compañía.
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características
individuales de cada cliente. No obstante, la administración también considera la demografía de la base de
clientes de la Compañía, que incluye el riesgo de incumplimiento de la industria y país en que operan los
clientes, ya que estos factores pueden influir en el riesgo de crédito, En 2014, los productos de la Compañía
se comercializaron con un gran número de clientes, sin que exista concentración importante en algún cliente
específico. En 2014 y 2013, los ingresos procedentes de un cliente del segmento autopartes de la Compañía
representaron aproximadamente el 13% y 11% de los ingresos totales de la Compañía, respectivamente.

122

GI S I NFORME ANUAL 2 0 1 4 ≈ N EGOC IOS Y SOSTENIB ILIDAD

información financiera

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

Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)
Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y con
contrapartes con buena calidad crediticia.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones
asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos
financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible,
que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en
condiciones normales como de tensión sin incluir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la
Compañía.
La Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito hasta por
un monto total de $154.5 millones de dólares de los cuales $76 millones de dólares pueden ser utilizados
también en créditos a corto plazo.
Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, como en los tipos de cambio,
tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos
financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y mitigar
las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos
originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por las
siguientes monedas: Pesos, Dólares y Euros.
Riesgo de tasa de interés
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos cambiando ya sea su valor
razonable (deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros (deuda a tasa variable). La administración
cuenta con un comité de administración de riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los
créditos que contrata ya sea para capital de trabajo o para financiar proyectos de inversión, deben de ser
(de acuerdo a las condiciones de mercado y de la moneda funcional de cada Compañía) contratados a tasa
fija o variable.
Administración del Capital
La administración de la Compañía monitorea la mezcla de instrumentos de deuda y capital de su cartera de
inversión con base en índices de mercado. Las inversiones importantes dentro de la cartera se administran
individualmente y todas las decisiones de compra y venta son aprobadas por el Comité de Administración
de Riesgos.
La principal meta de la estrategia de inversión de la Compañía es aumentar al máximo los rendimientos de
la inversión con la finalidad de cumplir en parte con las obligaciones por beneficios definidos sin financiar
de la Compañía; la administración recibe el apoyo de asesores externos en este sentido. De conformidad
con esta estrategia, ciertas inversiones se designan a valor razonable a través de resultados debido a que su
desempeño es monitoreado activamente y se administran sobre la base de valor razonable.
La Compañía no celebra contratos sobre productos básicos que no sean para cubrir el uso previsto y los
requerimientos de venta de la Compañía; dichos contratos no se liquidan en términos netos.
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6 	Segmentos operativos
La Compañía cuenta con tres segmentos operativos sobre los que se debe informar, los cuales constituyen
las unidades de negocios de la Compañía. Las unidades de negocios estratégicas ofrecen diferentes
productos y servicios, y se administran de manera separada dado que requieren de diferentes estrategias
de tecnología y comercialización. Para cada una de las unidades de negocios estratégicas, el Director
General de la Compañía revisa los informes de administración preparados internamente de forma mensual.
El siguiente resumen describe las operaciones de cada uno de los segmentos operativos de la Compañía
sobre los que se debe informar:
•

Autopartes, que se dedica principalmente a la fabricación y venta de productos de autopartes en hierro
gris y nodular para la industria automotriz;
Construcción, que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de recubrimientos
cerámicos y calentadores para agua, así como a la comercialización de líneas de conexiones de hierro
maleable y niples de acero;
Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para cocina y mesa de acero
porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.

•
•

A continuación se detalla información relativa a los resultados de cada uno de los segmentos operativos. El
desempeño se mide basado en la utilidad de cada segmento antes del impuesto sobre la renta, de la misma
forma en que se incluye en los informes de administración que son revisados por el Director General de la
Compañía. Las utilidades de cada segmento se utilizan para medir el desempeño ya que la administración
considera que dicha información es la más adecuada para la evaluación de los resultados de ciertos
segmentos, en comparación con otras entidades que operan en los mismos negocios que la Compañía.
(a)	Información de segmentos operativos
Acumulado a Dic-14
Venta exportación
Venta nacional
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y Amortización
UAFIRDA (A)

Autopartes
$
$
$
$
$
$
$
$

Acumulado a Dic.-13
Venta exportación
Venta nacional
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y Amortización
UAFIRDA (A)
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(A)

3,628,157
3,628,157
491,518
229,886
4,254,781
1,010,337
205,316
696,834
Autopartes

$
$
$
$
$
$
$
$

2,937,685
2,937,685
345,365
183,485
3,511,211
1,281,477
131,605
476,970

Construcción(1)
1,016,136
3,866,940
4,883,076
191,454
(3,433)
4,843,641
1,398,420
147,327
338,781
Construcción(1)
934,985
3,763,672
4,698,657
173,404
55,531
4,599,953
1,554,147
148,436
321,840

Hogar
92,794
1,117,348
1,210,142
63,887
8,401
1,042,600
273,966
35,074
98,961
Hogar
104,381
1,114,759
1,219,140
81,150
74,759
968,168
437,305
34,407
115,557

Eliminaciones
(9,175)
(9,175)
(98,672)
189,628
2,774,579
1,108,523
22,357
(76,315)
Eliminaciones
(10,040)
(10,040)
(9,918)
14,883
2,775,770
159,977
45,814
35,896

Consolidado
4,737,087
4,975,113
9,712,200
648,187
424,482
12,915,601
3,791,246
410,074
1,058,261
Consolidado
3,977,051
4,868,391
8,845,442
590,001
328,658
11,855,102
3,432,906
360,262
950,263

Utilidad antes de impuestos, depreciación y amortización.
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(1)

El segmento construcción incluye un sub segmento dedicado a la fabricación y comercialización de calentadores para agua el cual representa
el 16.7% y 17.7 % de las ventas netas consolidadas, 12.8% y 23.7% de la utilidad neta consolidada y 10.8% y 10.5% de los activos totales
consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente.

Acumulado a Dic-14
Ventas netas
Utilidad neta
Total activo

$
$
$

Calentadores
1,623,658
54,213
1,414,860

Acumulado a Dic-13
Ventas netas
Utilidad neta
Total activo

$
$
$

1,562,738
78,002
1,255,773

%
s/Construcción
33.3%
(1579.2%)
28.7%

%
s/Consolidado
16.7%
12.8%
10.8%

33.3%
140.5%
27.3%

17.7%
23.7%
10.5%

(b) Principales clientes
En 2014 y 2013, los ingresos procedentes de un cliente del segmento autopartes de la Compañía
representaron aproximadamente el 13% y 11%, respectivamente de los ingresos totales de la
Compañía.
7

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:
Saldos en bancos

2014
272,410

2013
444,148

1,780,445

1,467,008

$ 2,052,855

1,911,156

$

Inversiones a valor de realización inmediata
Efectivo y equivalentes de efectivo en los estados de situación financiera
consolidados y en los estados consolidados de flujos de efectivo.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el efectivo restringido fue de $0 y $5,451 respectivamente, mismo que
está representado por depósitos efectuados para garantizar cartas de crédito a proveedores extranjeros y
las cuales se ejecutarán en un lapso de aproximadamente seis meses.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y un análisis de sensibilidad
para activos y pasivos financieros.
8

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Clientes
Otras cuentas por cobrar no comerciales
Impuesto empresarial a tasa única
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar

$

Menos:
Estimación para saldos de cobro dudoso
Estimación de descuentos y bonificaciones
Total cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar

$

2014
2,284,164
55,867
68,773
16,819

2013
2,116,534
28,197
61,360
36,052
230,888

2,425,623

2,473,031

(67,587)
(83,500)
(151,087)
2,274,536

(79,173)
(74,559)
(153,732)
2,319,299
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En el curso normal de sus operaciones, la Compañía otorga descuentos y bonificaciones a sus clientes por
volumen, que son otorgados como resultado del cumplimiento de los diversos programas de venta, por lo
cual se realizan estimaciones de descuentos con base en los periodos y condiciones previamente pactadas
con los clientes, a través de acuerdos contractuales.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía a los riesgos de crédito y cambiario y a las pérdidas por
deterioro relacionadas con cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.
9	Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Mercancías en tránsito

$

Menos: estimación para obsolescencia y lento movimiento
Total

$

2014
907,328
155,311
324,292
82,730
1,469,661
(79,321)

2013
803,207
144,096
250,106
53,021
1,250,430
(56,687)

1,390,340

1,193,743

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las materias primas, los consumibles y los cambios en productos
terminados y en productos en proceso, reconocidos como parte del costo de ventas, ascendieron a
$6,755,593 y $6,120,107, respectivamente.
Inventario de refacciones de largo plazo (1)
(1)

10

$

167,242

138,056

Está compuesto principalmente por refacciones y repuestos de seguridad de la maquinaria y equipo de algunas compañías
subsidiarias.

Activos disponibles para la venta
Los activos obtenidos como dación en pago a cuenta de deudas contraídas por clientes que se convirtieron
en morosos, tales como casas, bodegas, terrenos y otros activos fueron clasificados como disponibles a la
venta, en virtud de que se espera obtener un beneficio económico a través de la venta de los mismos y no
por su uso. Se han iniciado los esfuerzos para realizar la venta de este grupo de activos durante 2015.
Los activos han sido valuados a su valor de realización y no se han determinado pérdidas por deterioro al 31
de diciembre de 2014 y 2013.
2014
Activos disponibles para la venta
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$

24,223

2013
21,593
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11

Propiedades, maquinaria y equipo
Las propiedades, maquinaria y equipo que se mencionan a continuación, han sido revaluados para
determinar su costo asumido:
Terrenos
y edificios

Maquinaria
y equipo

3,353,060

5,201,959

-

-

Muebles
y enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

50,999

43,028

14,533

Inversiones
en proceso

Total

Costo
Saldo inicial al 1 de enero de 2013

$

Adiciones
Traspasos

165,585

Enajenaciones

(24,032)

Baja de activos por desuso

1,025,278

-

Efecto de variaciones en tipos
de cambio

11,135

(56,224)
(85,679)

(27)
-

-

-

7,225

3,540

(6,060)

(485)

-

(44)

314,275

8,977,854

1,050,995

1,050,995

(1,212,763)

-

(3,023)

(89,851)

-

(85,723)

2,483

57,939

(979)

3

(21)

(21,470)

37,955

Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

3,497,096

6,143,273

61,128

44,196

17,523

128,014

9,891,230

Saldo al 1 de enero de 2014

$

61,128

44,196

17,523

128,014

9,891,230

242,966

242,966

3,497,096

6,143,273

Adiciones

-

-

-

-

-

Adquisición de negocio

-

-

-

2,609

-

4,551

7,340

2,247

-

66,328

209,005

Enajenaciones

(9,268)

(61,619)

(699)

Baja de activos por desuso

(1,553)

(1,139)

(3,051)

-

-

-

(5,743)

Revaluación

10,949

-

-

-

-

-

10,949

Efecto de variaciones en tipos de
cambio

(6,123)

(160)

(289,471)

2,609

Traspasos

-

(77,869)

50,124

348,200

339

(2,019)

22,758

4,971

424,373

3,613,676

6,637,720

62,268

46,003

42,368

86,480

10,488,515

Terrenos
y edificios

Maquinaria
y equipo

Muebles
y enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

Inversiones
en proceso

Total

1,207,549

3,661,447

48,847

23,157

8,949

-

4,949,949

Depreciación del ejercicio

68,453

241,643

3,286

7,924

1,746

-

323,052

Enajenaciones

(9,363)

(54,362)

-

(75,449)

-

-

-

-

318

-

-

-

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

Depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro
Saldo inicial al 1 de enero 2013

$

Baja de activos por desuso
Revaluación
Efecto de variaciones en tipos
de cambio

(28)

(5,292)

(428)

(69,473)
(75,449)
318
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8,940

9

11

(7)

-

9,080

Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

1,267,084

3,782,219

52,114

25,800

10,260

-

5,137,477

Saldo al 1 de enero del 2014

$

1,267,084

3,782,219

52,114

25,800

10,260

Depreciación del ejercicio

74,825

299,847

1,993

5,697

2,597

Enajenaciones

(6,812)

(42,423)

Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

(656)

(9,022)

5,137,477
-

(172)

384,959
(59,085)

9,483

159,259

220

178

502

-

169,642

1,344,580

4,198,902

53,671

22,653

13,187

-

5,632,993

2,230,012

2,361,054

9,014

18,396

7,263

128,014

4,753,753

2,269,096

2,438,818

8,597

23,350

29,181

86,480

4,855,522

Valores en libros netos
Al 31 de diciembre de 2013
Al 31 de diciembre de 2014

$

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la depreciación en resultados representó $384,959 y $323,052,
respectivamente y formó parte del costo de ventas.
Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, no existen gravámenes sobre los activos fijos.
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(a) Revaluación de terrenos y edificios
La Compañía revisa el valor razonable de este tipo de activos cada tres años o cuando la situación
económica o de mercado lo justifique, a través de un perito valuador independiente quién realiza un
avalúo de terrenos y edificios, los cuales de conformidad con la política de la Compañía, se valúan a
su valor razonable. Al 31 de diciembre de 2012 se determinó que el valor razonable por revaluación fue
de $194,360.
Durante el ejercicio 2014, la Compañía ganó un litigio por la propiedad de un terreno, mismo que fue
revaluado. Los efectos de revaluación representaron $10,949.
(b) Capitalización de activos
Durante el ejercicio 2014 y 2013 la Compañía capitalizó nuevas líneas de producción ubicadas en San
Luis Potosí e Irapuato para la fabricación de piezas de hierro gris y nodular para la industria automotriz,
así como tubería para instalaciones sanitarias industriales en general, creando una capacidad de
planta instalada adicional aproximada del 26% para el segmento de autopartes. Como parte de la
inversión se capitalizó resultado integral de financiamiento por $4,939.
(c)	Inversiones en proceso
Las inversiones en proceso se componen básicamente por inversiones en maquinaria y equipo
enfocado a nuevos proyectos de producción. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las inversiones en
proceso representaban $86,480 y $128,014, respectivamente y se relacionan principalmente con
inversiones efectuadas en el sector de autopartes.
12

Activos intangibles
Los activos intangibles han sido revaluados para determinar su costo asumido como se menciona a
continuación:
Costo
Saldo al 1 de enero de 2013

$

Depósitos
en garantía

Crédito
mercantil

11,735

542,134

Patentes y
marcas
registradas
106,360

Costos de
desarrollo
92,702

Otros
intangibles
79,974

Total
832,905

Otras adquisiciones – adquiridas por separado

-

-

-

22,305

-

22,305

Costos capitalizados

-

-

-

26,918

-

26,918

Reembolso

(5,415)

-

-

-

-

(5,415)

Efecto de variaciones en tipos de cambio

-

Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

Saldo al 1 de enero de 2014

$

928

6,320

543,062

6,320

543,062

Otras adquisiciones – adquiridas por separado

3,844

-

Otras adquisiciones –adquisición de negocio

-

-

Costos capitalizados

-

-

Rembolso

-

Efecto de variaciones en tipos de cambio

-

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

10,164

-

(119)
141,806

79,974

877,522

106,360

141,806

79,974

877,522

14,934
-

3,153

-

6,997

-

-

14,934

42,018

-

42,018

(111)

-

571,439

809

106,360

28,377

-

1,756
121,294

188,622

-

(111)

-

30,133

79,974

971,493

Amortización y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2013

$

Amortización del ejercicio
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

Saldo al 1 de enero de 2014

$

Amortización del ejercicio
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

-

-

-

(42,949)

(17,854)

(60,803)

-

-

-

(20,821)

(12,403)

(33,224)

-

-

-

-

-

-

19
(63,751)

-

19

(30,257)

(94,008)

-

-

-

(63,751)

(30,257)

(94,008)

-

-

-

(12,712)

(12,403)

(25,115)

-

-

-

(970)

-

(970)

-

-

-

(77,433)

(42,660)

(120,093)

Valores en libros netos
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Al 31 de diciembre de 2013

$

6,320

543,062

106,360

78,055

49,717

783,514

Al 31 de diciembre de 2014

$

10,164

571,439

121,294

111,189

37,314

851,400

GI S I NFORME ANUAL 2 0 1 4 ≈ N EGOC IOS Y SOSTENIB ILIDAD

información financiera

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

Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)
(a) Recuperabilidad de los costos de desarrollo
El importe en libros de los costos de desarrollo al 31 de diciembre de 2014 incluye $110,072 relacionados
con el proyecto de actualización del software contable para todo el Grupo. Estos costos incluyen
tanto el valor de las licencias por $20,725, así como los costos de implementación de ese software por
$89,347. La implementación se llevará a cabo en diversas etapas durante los ejercicios 2013, 2014 y
2015. La vida útil estimada por la Compañía para este software es de 7 años.   La amortización de los
ejercicios 2014 y 2013 se relaciona con las licencias que ya se encuentran en uso.
(b) Pruebas de deterioro para unidades generadoras de efectivo que contengan crédito mercantil,
otros activos intangibles, marcas y patentes
Para efectos de las pruebas de deterioro de crédito mercantil, otros activos intangibles, patentes
y marcas registradas se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Compañía que
representan el nivel más bajo de la misma al que se monitorean para propósitos internos de la
administración, las cuales no son superiores que los segmentos operativos de la Compañía que se
reportan en la nota 6. La UGE Calentadores, es parte del segmento construcción y la UGE de Tisamatic
es parte del segmento de autopartes.
A continuación se muestran los valores totales en libros que fueron asignados a cada unidad generadora
de efectivo así como las pérdidas por deterioro relacionadas que fueron reconocidas:
Crédito
mercantil

31 de diciembre de 2014
Unidad Calentadores
Unidad Tisamatic (1)
Unidad Hogar

$

$

Crédito
mercantil

31 de diciembre de 2013
Unidad Calentadores
Unidad Tisamatic (1)
Unidad Hogar

$

$
(1)

337,304
230,928
3,207
571,439

337,304
202,551
3,207
543,062

Marcas y
patentes

Otros
intangibles

121,294
121,294
Marcas y
patentes
106,360
106,360

37,314
37,314
Otros
intangibles
49,717
49,717

Incluye efecto de conversión en 2014 y 2013 por $28,377 y $928, respectivamente.

La prueba de deterioro del negocio calentadores se basó en la metodología del valor de uso de los
activos.
Se determinó para la unidad de Calentadores el valor de uso descontando los flujos futuros de efectivo
esperados por el uso continuo de los activos utilizando los siguientes supuestos clave:
•
•
•

Los flujos de efectivo se proyectaron con base en experiencias pasadas, resultados reales de
operación y el plan de negocios de cinco años de la Compañía.
Las inversiones en maquinaria y equipo se consideran solo en función de mantener las capacidades
actuales de manufactura las cuales cubren en suficiencia los volúmenes previstos en la proyección
a 5 años.
Se prevé que los precios de venta se incrementen en un rango aproximado del 80% de los
incrementos esperados de la inflación para el mercado doméstico y un 100% para el mercado de
los Estados Unidos.
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•

•
•

•
•

Se estima que el costo de los insumos de origen nacional y que son comprados en pesos se
incrementen de acuerdo con la inflación doméstica. Para los insumos de importación una
similar condición de acuerdo con la inflación de los Estados Unidos. Los otros costos se estima
incrementen proporcionalmente a la inflación del país.
Se prevén eficiencias de costos de producción.
Se aplicó una tasa de descuento del 15.81% para determinar el monto recuperable de los activos
tangibles e intangibles con vida indefinida. La tasa de descuento se calculó con base en el costo
promedio ponderado de capital para la industria de calentadores, la cual se basó en un posible
rango de apalancamiento de deuda de 6.38% a una tasa de interés de mercado del 5.98% y capital
del 93.62% con un costo de mercado del 16.48%.
Se proyectaron los flujos de efectivo para 4 años más (2020 a 2023) suponiendo igual flujo
operativo al año último previo ya que los activos tienen capacidad de generar beneficios futuros
por más de 5 años.
Se obtiene un valor terminal en 2023 considerando el flujo operativo de ese año y la tasa de
descuento mencionada.

Los valores que se asignaron a los supuestos clave representan la evaluación de la administración de
tendencias futuras en el negocio y se basan tanto en fuentes externas como en internas.
Si la tasa de descuento utilizada se incrementa en un punto porcentual (13.99 + 1), el valor obtenido
como flujo es suficiente aun para cubrir los activos analizados.
La prueba de deterioro para el negocio Autopartes se basó en la metodología del valor de uso de los
activos.
Se determinó para la unidad de autopartes el valor de uso descontando los flujos futuros de efectivo
esperado por el continuo de los activos utilizando los siguientes supuestos clave:
•
•
•
•

•
•

•
•

Los flujos de efectivo se proyectaron con base en experiencias pasadas, resultados reales de
operación y el plan de negocios de siete años de la Compañía.
La inversión en maquinaria y equipo se considera solo en función de mantener las capacidades
actuales de manufactura las cuales cubren en suficiencia los volúmenes previstos en la proyección
a 5 años.
Considerando las condiciones económicas actuales, no se prevé que los precios de venta se
incrementen en 2015, sólo aplicará el cargo adicional (“surcharge”) trimestral por el movimiento
en el costo de compra de la carga metálica
Se estima que el costo de los insumos de origen nacional y que son comprados en pesos   se
incrementen de acuerdo con la inflación doméstica. Para los insumos de importación una
similar condición de acuerdo con la inflación de los Estados Unidos. Los otros costos se estima
incrementen proporcionalmente a la inflación del país.
Se preveen eficiencias de costos de producción.
Se aplicó una tasa de descuento del 14.07% para determinar el monto recuperable de los activos
tangibles e intangibles con vida indefinida. La tasa de descuento se calculó con base en el costo
promedio ponderado de capital para la industria de autopartes, la cual se basó en un posible
rango de apalancamiento de deuda de 15.06% a una tasa de interés de mercado del 5.23% y
capital del 84.94% con un costo de mercado del 15.64%.
Se proyectaron los flujos de efectivo para 10 años más (2020 a 2029) suponiendo igual flujo
operativo al año último previo ya que los activos tienen la capacidad de generar beneficios futuros
por más de 5 años.
Se obtiene un valor terminal en 2029 considerando el flujo operativo de ese año y la tasa de
descuento mencionada.

Los valores que se asignaron a los supuestos clave representan la evaluación de la administración de
tendencias futuras en el negocio y se basan tanto en fuentes externas como en internas.
Si la tasa de descuento se incrementa un punto porcentual (12.46 + 1), el valor obtenido como flujo es
suficiente aun para cubrir los activos analizados.
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13

Acuerdo conjunto
Evercast, S.A. de C.V., (Evercast) es una compañía de fundición de hierro nodular para fabricar y maquinar partes de sistemas
de frenos. La participación accionaria de GIS a través de su subsidiaria Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. (IACSA), en
Evercast es del 70% y el restante 30% pertenece a Kelsey Hayes Company quién es subsidiaria de TRW Automotive Holdings
Corp., cliente del sector autopartes de la Compañía.
Evercast, S.A. de C.V. se ha estructurado a través de un vehículo separado por lo tanto ha sido clasificado como un acuerdo
conjunto que será tratada como un negocio conjunto y que será registrado como una inversión permanente utilizando el método
de la participación. Lo anterior de conformidad con lo documentado en el Acuerdo de Accionistas donde se acordaron la toma
de decisiones sobre asuntos extraordinarios y actividades relevantes que afectan de manera más significativa los rendimientos
de Evercast.
A continuación se presenta información condensada de Evercast mismo que fue preparada de acuerdo con las NIIF.

2014
Ventas
Pérdida por operaciones continuas
Resultado integral de financiamiento
Pérdida neta

$

(24,471)
4,200
(17,093)

Activo circulante
Activo no circulante
Total Activo

385,576
471,115
856,691

Pasivo circulante
Pasivo no circulante
Total Pasivo

80,621
9,966
90,587

Total Capital Contable

$

766,104

Al 31 de diciembre de 2014, la inversión en acciones valuada a su costo, es como sigue:

%
Evercast, S.A. de C.V.

70

Costo histórico
2014
536,273
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14

Proveedores y otras cuentas por pagar

Los proveedores y otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:
2014
Proveedores
Provisiones
Fondo de garantía (1)
Nacional Financiera, SNC (2)
GE Capital Factoring (3)
Acreedores diversos (4)
Anticipos de clientes
Otras cuentas por pagar (5)

$ 1,318,870
302,524
152,319
50,899
45,511
23,506
115,629
$ 2,009,258

2013
1,069,741
256,638
150,925
53,865
40,346
42,799
18,360
46,330
1,679,004

(1) Fondo de garantía
Existe un pasivo por fondos de garantía que se originan en los contratos de construcción y desarrollo
de la nueva planta localizada en San Luis Potosí. Los diversos acuerdos contractuales estipulan que la
Compañía tendrá el derecho de retener un porcentaje del valor total del pago, sujeto a garantizar los
servicios prestados. Al 31 de diciembre de 2013 el monto ascendía a $150,925 y era pagadero en un
periodo de 6 a 12 meses, de acuerdo al desempeño de la planta.
En caso de hacer exigible alguna garantía, estos pasivos hubieran sido ajustados al valor de la inversión
de activos fijos detallada en la nota 11.
(2) Nacional Financiera, SNC
El 23 de agosto del 2012 se aprobó una línea de crédito en cuenta corriente al financiamiento
de proveedores de la Compañía mediante descuento electrónico y bajo el esquema de cadenas
productivas hasta por un importe de $300 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se
tenían dispuestos un monto de $152 y $54 millones de pesos pagadero a 90 días respectivamente.
(3) GE Capital Factoring
Durante 2012 se celebró contrato de factoraje con GE Capital Factoring, el cual otorga una línea al 31 de
diciembre de 2014 de $100 millones de pesos, cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2014 y 2013
asciende a $50,899 y 40,346, respectivamente.
(4) Acreedores diversos
La Compañía registra diversas obligaciones de pago relacionadas con inversiones en activos fijos.
(5) Otras cuentas por pagar
Este concepto incluye, sin limitarse a; retenciones de Impuestos al Valor Agregado e Impuestos Sobre
la Renta, saldos pendientes de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, FONACOT y
otros.
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A continuación se presenta el movimiento de las provisiones al 31 de diciembre de 2014 y 2013:
Sueldos y
otros pagos
al personal

Garantías

Provisión
contingente

Otros

Total

Saldo al 1 de enero de 2014
Provisiones creadas durante el ejercicio
Provisiones utilizadas durante el ejercicio
Efecto del valor presente anual

$

122,830
302,403
255,010
-

13,011
116,553
119,922
-

54,496
-

66,301
793,220
791,492
134

256,638
1,212,176
1,166,424
134

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

170,223

9,642

54,496

68,163

302,524

(a) Sueldos y otros pagos al personal
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $170,223 y $122,830, respectivamente,
relacionada con servicios de personal. Dicha provisión se integra principalmente por los conceptos de
vacaciones por devengar, fondo de ahorro, bono por productividad, aguinaldos, entre otros.
(b) Garantías
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tenía una provisión de $9,642 y $13,011, respectivamente,
relacionada con el segmento de Construcción. Dicha provisión es la mejor estimación relacionada con
posibles reclamos en ciertos componentes de los productos que produce ese segmento sobre una
base de 5 años que es el promedio en que fluctúan las garantías otorgadas por cada producto vendido.
(c) Pasivo contingente
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $54,496 que se genera por las obligaciones
contractuales asumidas por la venta de Compañía subsidiaria durante el ejercicio de 2012.
(d) Otros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $68,163 y $66,301, respectivamente, que se
integra principalmente por los conceptos de remplazo de herramentales, energéticos y otros.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía al riesgo cambiario y de liquidez relacionado con
proveedores y otras cuentas por pagar.
15

Préstamos
Esta nota proporciona información sobre los términos contractuales de los préstamos de la Compañía que
devengan intereses, los cuales se miden a costo amortizado. Para mayor información sobre la exposición de
la Compañía a los riesgos de tasa de interés, cambiario y de liquidez, ver nota 18.
a)

Préstamos bancarios de corto plazo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen préstamos bancarios de corto plazo contratados.
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b)	Deuda de largo plazo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los préstamos bancarios se integran como sigue:
2014
Contrato de apertura de crédito a largo plazo de Tisamatic, S. de
R.L. de C.V. con Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México y Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. como acreditantes hasta por US $30 millones,
pagadero a 5.5 años a partir del 2014 y hasta el 2018 con un periodo
de gracia en el pago de capital de un año. Los intereses se amortizan
trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. La tasa es
variable con base a LIBOR más una sobretasa que va del 3% al 4%
en función del índice de apalancamiento. Este contrato está avalado
por Tisamatic de México, S.A. de C.V. como obligado solidario.
$

388,708

2013

387,040

La porción circulante y deuda de largo plazo se integra como sigue:
31 de
diciembre
2014
Porción circulante
Deuda de largo plazo

$

31 de
diciembre
2013

98,167
290,541

43,557
343,483

El crédito por Tisamatic, S. de R.L. de C.V., es por $392 millones de pesos, neto de $4.9 millones de
pesos por gastos de contratación prepagados de dicho crédito. El saldo al 31 de diciembre del 2014 es
por $26.7 millones de dólares.
Al 11 de febrero del 2015 la Compañía ha cumplido con las obligaciones de hacer y no hacer establecidas
en el contrato de deuda.
La Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito
hasta por un monto total de $154.5 millones de dólares de los cuales $76 millones de dólares pueden
ser utilizados también en créditos a corto plazo.
16	Beneficios a los empleados
a)

Plan de beneficios definidos
2014
Valor presente de las obligaciones por beneficios
definidos sin fondear
Valor presente de las obligaciones por beneficios
definidos fondeadas
Valor presente total de las obligaciones por beneficios definidos
Activos del plan a valor razonable
Pasivo neto proyectado en el estado de situación financiera

2013

$

(309,514)

(256,909)

$

(104,739)
(414,253)
104,739
(309,514)

(119,805)
(376,714)
119,805
(256,909)

La Compañía tiene implementado un plan de pensiones de beneficios definidos que cubre
substancialmente a todo su personal de confianza. Los beneficios del plan de pensiones son calculados
con base en los años de servicio y el monto de la compensación de los empleados. De igual forma, se
reconoce las obligaciones que emanan de los pagos que por concepto de primas de antigüedad deba
hacer a sus empleados y obreros al alcanzar éstos una edad avanzada.
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(i)

Composición de los activos del plan
Títulos de capital (acciones no pertenecientes a la Compañía)
Sociedades de inversión de acciones
Títulos de deuda pública
Títulos de deuda privada (títulos no pertenecientes a la Compañía)

$

$

2014

2013

14,987
7,515
77,441
4,796
104,739

17,294
8,583
88,389
5,539
119,805

(ii) Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)
2014
Obligaciones por beneficios definidos al 1 de enero
Beneficios pagados por el plan
Costo laboral del servicio actual y costo financiero
(Pérdidas) ganancias actuariales reconocidas en la cuenta de
utilidad integral
Obligaciones por beneficios definidos al 31 de diciembre

$

$

2013

(376,714)
18,252
(45,194)

(371,382)
24,835
(43,205)

(10,597)
(414,253)

13,038
(376,714)

(iii) Movimiento en el valor presente de los activos del plan

Valor razonable de los activos del plan al 1 de enero
Beneficios pagados por el plan
Rendimiento esperado de los activos del plan
(Pérdidas) ganancias actuariales reconocidas en la cuenta
de utilidad integral
Valor razonable de los activos del plan al 31 de diciembre

$

$

2014

2013

119,805
(13,793)
7,722

130,653
(20,166)
7,862

(8,995)
104,739

1,456
119,805

2014

2013

(iv) Costo reconocido en resultados

Costo laboral del servicio actual
Intereses sobre la obligación
Rendimiento esperado de los activos del plan

$

$

19,669
25,525
(7,722)
37,472

19,826
23,379
(7,862)
35,343

El costo se reconoce en los siguientes rubros del estado de resultados:
2014
Costo de ventas
Costo financiero

2013

$

19,669
17,803

19,826
15,517

$

37,472

35,343
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(v)	Ganancias y (pérdidas) actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral
2014
Monto acumulado al 1 de enero
Reconocidas durante el ejercicio
Monto acumulado al 31 diciembre

2013

$

21,895
(19,592)

7,401
14,494

$

2,303

21,895

(vi)	Supuestos actuariales
Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe (expresados como promedios ponderados):

Tasa de descuento al 31 de diciembre
Tasa esperada de rendimiento de los activos del plan al 1 de enero
Tasa de incremento en los niveles de sueldos futuros

2014

2013

6.50%
6.50%
4.00%

7.00%
7.00%
4.00%

Los supuestos sobre la mortalidad futura se basan en estadísticas publicadas y en tablas de mortalidad.
En la actualidad, la edad de retiro en México es 65. Las longevidades actuales que subyacen los valores
de los pasivos en los planes de beneficios definidos son:
31 de
diciembre
de
2014
Longevidad al momento de retiro de los actuales pensionados:
Hombres
Mujeres
Longevidad al momento de retiro de miembros actuales cuya edad
es:
Hombres
Mujeres

31 de
diciembre
de
2013

22.13
24.87

22.07
24.82

23.34
25.70

23.28
25.66

Cambios razonablemente posibles en las suposiciones actuariales relevantes a la fecha de balance,
siempre que las otras suposiciones se mantuvieran constantes, habrían afectado la obligación por
beneficios definidos en los importes incluidos en el inciso (vii) a continuación:
(vii) Análisis de sensibilidad
Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe (expresados como promedios ponderados):
Obligación por beneficios
definidos
Aumento
Disminución
Tasa de descuento (cambio de 1%)
Futuros aumentos salariales (cambio de 1%)

381,457
444,592

445,932
390,297

Aunque el análisis no considera la distribución total de los flujos de efectivo esperados bajo el plan, si
provee una aproximación de la sensibilidad de las suposiciones presentadas.
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b)

Plan contribución definida
El costo consolidado de los planes de contribución definida por los años terminados al 31 de diciembre
de 2014 y 2013 fue de aproximadamente $4,502 y $3,568 aproximadamente. La Compañía aporta
periódicamente los montos ofrecidos en el plan a las cuentas individuales de los empleados no
existiendo ningún pasivo remanente a la fecha de los estados financieros.

17	Impuestos a la utilidad
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona
y abroga diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014. En dicho decreto se
abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley
de ISR.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente durante 2013 las empresas debían pagar el impuesto que
resultaba mayor entre el ISR y el IETU. Si el impuesto causado era el IETU, su pago se consideraba definitivo,
y no era sujeto a recuperación en ejercicios posteriores. Conforme a la Ley de ISR vigente hasta el 31 de
diciembre de 2013, la tasa de ISR y IETU fue del 30% y 17.5%, respectivamente. La Ley de ISR vigente a partir
del 1° de enero de 2014 establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y años posteriores.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada, a partir del 1 de enero
del 2014 se estableció un nuevo régimen opcional para grupos de sociedades, mismo que fue adoptado por
la Compañía y sus subsidiarias.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tiene un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo por $994,161
y $991,584, respectivamente, que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de
los mecanismos de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del 2013, la Compañía
durante 2014 y 2013 pagó $24,489 y $21,329 como resultado de aplicar el 15% y 25%, respectivamente a la
eliminación de los efectos de la consolidación fiscal de 1999 a 2004, 2005, 2006 ,2007 y 2008. 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 y 2014, 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.
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se determinaron sobre la base de ISR.
El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integra por lo
siguiente:
2014
Impuesto sobre la renta base fiscal
Impuesto empresarial a tasa única sobre base fiscal
Impuesto sobre la renta diferido
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Total de impuestos a la utilidad

2013

$

287,652
(95,878)
33,901

168,006
101,937
(168,058)
159,917

$

225,675

261,802
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El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos, fue diferente del que resultaría de
aplicar la tasa de 30% de ISR a la utilidad antes de impuestos como resultado de las partidas que se
mencionan a continuación:
2014
Utilidad neta del período
Gasto de impuesto a la utilidad
Utilidad antes de impuestos

$

2013

424,482
225,675
650,157

328,658
261,802
590,460

Gasto esperado
Incremento (reducción) resultante de:
Efecto de la inflación, neto
Participación en subsidiaria
Efecto de cambio en tasas por ley
Actualización del pasivo diferido por consolidación
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Insuficiencia de provisión de pasivo diferido por consolidación
Gastos no deducibles y otros

195,047

177,138

(32,791)
3,934
33,901
18,792
6,792

(21,279)
(45,680)
56,732
103,185
(43,435)

Gasto de ISR
Efecto IETU

225,675
-

226,661
35,141

225,675

261,802

Total de impuesto a la utilidad

$

(a) Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se integran como sigue:

Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Inventarios
Provisiones
Pérdidas fiscales
(Activos) pasivos por impuestos, neto

$

$

Activos
2014
2013
(334,115)
(269,444)
(703,348)
(659,585)
(1,037,463)
(929,029)

Pasivos
2014
2013
175,316
126,593
114,248
83,858
488
2,133
290,052
212,584

Neto
2014
2013
175,316
126,593
114,248
83,858
488
2,133
(334,115)
(269,444)
(703,348)
(659,585)
(747,411)
(716,445)

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha reconocido un activo por impuestos diferidos de
aproximadamente $283,704 y $283,010 , respectivamente, relativo a pérdidas fiscales de las cuales
se estima no sean utilizadas, mismas que pueden expirar parcialmente o en su totalidad entre los años
2017 y 2023.
(b) Movimiento en las diferencias temporales durante el ejercicio

Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Inventarios
Provisiones
Pérdidas fiscales

$

$

138

1 de enero
de 2014

Reconocido
en resultados

Otros resultados
integrales

31 de diciembre
de 2014

126,593
83,858
2,133
(269,444)
(659,585)
(716,445)

(23,237)
31,561
(1,645)
(58,794)
(43,763)
(95,878)

71,960
(1,171)

175,316
114,248
488
(334,115)
(703,348)
(747,411)

(5,877)
64,912
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Propiedades, maquinaria y equipo
$
Activos intangibles
IETU Diferido
Inventarios
Préstamos IFD
Provisiones
Proveedores y otras cuentas por pagar y pasivos
Pérdidas fiscales
$

1 de enero
de 2013

Reconocido
en resultados

71,059
18,636
4,937
4,003
11,366
(197,603)
50,418
(524,419)
(561,603)

48,731
65,222
(4,937)
(1,870)
(13,431)
(76,189)
(50,418)
(135,166)
(168,058)

Otros resultados
integrales
6,803
2,065
4,348
13,216

31 de
diciembre
de 2013
126,593
83,858
2,133
(269,444)
(659,585)
(716,445)

Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la administración considera la probabilidad de que una parte o el
total de ellos no se recuperen. La realización final de los activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable
en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales.
Al 31 de diciembre de 2014, las pérdidas fiscales por amortizar y el año en que vencerá el derecho a utilizarlas, son como
sigue:

Año de origen

Año de
vencimiento

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Importe actualizado
al 31 de diciembre
de 2013
$

$

(c)

209,585
20,893
15,151
2,348,906
48,639
318
345,432
301,249
3,290,173

Movimiento del pasivo diferido por consolidación
2014
Pasivo diferido por consolidación
Actualización del pasivo por consolidación
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Incremento en el pasivo por consolidación
Pagos acumulados del pasivo diferido por consolidación
Pasivo diferido por consolidación

2013

$

991,584
33,901
(31,324)

803,814
56,732
103,185
27,853
-

$

994,161

991,584
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18	Instrumentos financieros y administración de riesgos
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de
las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la
Compañía.
	Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y
con contrapartes con buena calidad crediticia. Por lo tanto la administración no espera que ninguna de sus
contrapartes deje de cumplir con sus obligaciones.
Exposición al riesgo de crédito
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La máxima exposición
al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Inversiones conservadas a vencimiento
Activos financieros disponibles para su venta
Cuentas por cobrar
Pagos anticipados

$

$

Valor en libros
2014
2013
272,410
444,148
5,451
1,780,445
1,467,008
24,223
21,593
2,284,164
2,116,534
10,272
7,677
4,371,514
4,062,411

A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo crediticio para cuentas por cobrar a clientes al 31
de diciembre de 2014 y 2013, por región geográfica:
Nacionales
Estados Unidos
Otros países latinoamericanos
Países de la zona Euro
Otros países europeos
Otras regiones

$

$

Valor en libros
2014
2013
1,752,434
1,656,083
492,869
367,800
31,347
37,091
53,572
1,388
7,514
600
2,284,164
2,116,534

A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas por cobrar a clientes al 31
de diciembre de 2014 y 2013, por tipo de cliente:
Clientes mayoristas
Clientes minoristas
Autoservicio
Promociones
Catálogo
Otros
Cliente final

$

$

140

2014
2,051,580
52,425
99,629
29,636
7,011
43,883
2,284,164

2013
1,564,377
27,637
101,786
17,155
21,372
46,861
337,346
2,116,534

GI S I NFORME ANUAL 2 0 1 4 ≈ N EGOC IOS Y SOSTENIB ILIDAD

información financiera

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

Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

En 2014 y 2013, los ingresos procedentes de un cliente del Segmento Autopartes de la Compañía
representaron aproximadamente el 13% y 11%, respectivamente de los ingresos totales de la Compañía.
A continuación se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes según su antigüedad a la fecha
del informe:
Bruto
2014
Al corriente
Vencido de 0 a 30 días
Vencido de 31 a 120 días
Vencido a más de 120 días

$

$

Deterioro
2014

2,073,976
100,887
36,491
72,810
2,284,164

7,902
59,685
67,587

Bruto
2013
1,940,968
84,931
17,133
73,502
2,116,534

Deterioro
2013
7,456
71,717
79,173

El movimiento en la provisión para cobro dudoso y de descuentos y bonificaciones respecto de cuentas por
cobrar a clientes durante el ejercicio fue como sigue:
Estimación para
saldo de cobro
dudoso
2014
2013
Saldo al inicio del ejercicio
Incremento durante el ejercicio
Cantidades canceladas contra cuentas
por cobrar a clientes
Disminución debida a la reversión
Saldo al final del ejercicio

$

$

Estimación de
descuentos y
bonificaciones
2014
2013

Total
2014

2013

79,173
5,480

89,132
9,630

74,559
200,869

83,917
55,854

153,732
206,349

173,049
65,484

6,135
10,931
67,587

6,098
13,491
79,173

155,699
36,229
83,500

65,212
74,559

161,834
47,160
151,087

71,310
13,491
153,732

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones
asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos
financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible,
que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en
condiciones normales como de tensión sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la
Compañía.
La Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito hasta por
un monto total de $154.5 millones de dólares de los cuales $76 millones de dólares pueden ser utilizados
también en créditos a corto plazo.
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A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos
estimados de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación. No se prevé que los
flujos de efectivo que se incluyen en el análisis de vencimiento pudieran presentarse significativamente
antes, o por montos sensiblemente diferentes.
Valor en
libros

2014
Pasivos financieros no derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar

$

Pasivos financieros derivados
Swaps de commodities que se usan con fines de cobertura

$

2013
Pasivos financieros no derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar

$

Pasivos financieros derivados
Swaps de commodities que se usan con fines de cobertura

$

(2,009,258)

Flujos de
efectivo
contractuales

(2,009,258)

0-6 meses

(2,009,258)

-

-

-

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

(1,679,004)

-

(1,679,004)

-

(1,679,004)

-

Riesgo Mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, como en los tipos de cambio,
tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos
financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y mitigar
las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
La Compañía contrata derivados, y también incurre en obligaciones financieras, para administrar los
riesgos de mercado. Todas estas transacciones se valorizan según las guías establecidas por el Comité de
Administración de Riesgos. Por lo general, la Compañía busca aplicar la contabilidad de cobertura a fin de
mitigar la volatilidad en resultados.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al Riesgo Cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos
originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por las
siguientes monedas: Pesos, Dólares y Euros.
Los intereses sobre préstamos se denominan en monedas que concuerdan con los flujos de efectivo que
generan las operaciones subyacentes de cada compañía, estas pueden ser en dólares o pesos principalmente
de acuerdo a las necesidades del proyecto de inversión a financiar. Esto ofrece una cobertura económica y
no se celebran derivados.
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A continuación se presenta la exposición de la Compañía a los riesgos cambiarios en miles de pesos, con
base en montos nocionales:
USD
2014
Efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Préstamos bancarios
Proveedores
Exposición neta

$

$

Euros
2014

55,361
947,127
70,418
(388,708)
(503,256)
180,942

(51,477)
(51,477)

Pesos
2014
217,049
833,318
2,213,746
(1,454,525)
(1,809,588)

USD
2013
335,522
61,310
(387,040)
(395,025)
(385,233)

Euros
2013

Pesos
2013

(65,430)
(65,430)

2,065,224
(1,218,549)
836,675

Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:
Tipo promedio
2014
2013
US (1)
EUR (2)
(1)
(2)

14.7250
17.8503

12.7677
16.9645

Tipo de cambio spot a la
fecha del informe
2014
2013
14.7414
17.8385

13.0670
18.0328

Dólar Americano
Euro

Análisis de sensibilidad del tipo de cambio.

2014
US (10% de fortalecimiento)
US (10% de debilitamiento)
2013
US (10% de fortalecimiento)
US (10% de debilitamiento)

2014
EUR (10% de fortalecimiento)
EUR (10% de debilitamiento)
2013
EUR (10% de fortalecimiento)
EUR (10% de debilitamiento)

Capital

Resultados

1,229
(1,229)

1,229
(1,229)

(3,017)
3,017

(3,017)
3,017

Capital

Resultados

(288)
288

(288)
288

(386)
386

(386)
386

Riesgo de tasa de interés.
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos cambiando ya sea su valor
razonable (deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros (deuda a tasa variable). La administración de
la Compañía cuenta con un Comité de Riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los créditos
que contrata ya sea para capital de trabajo o para financiar proyectos de inversión, deben de ser (de acuerdo
a las condiciones de mercado y de la moneda funcional de cada compañía) contratados a tasa fija o variable.
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Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene vigente un crédito bancario a largo plazo de Tisamatic, S. de
R.L. de C.V. con Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander
México, y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. hasta por US$ 26.3 millones, pagaderos a 5.5 años
a partir de 2014 y hasta el 2018 con un periodo de gracia en el pago de capital de un año. El crédito se
amortiza trimestralmente a tasa variable con base a LIBOR, más una sobretasa que va del 3% al 4% en
función del índice de apalancamiento. El crédito está avalado por Tisamatic de México, S.A. de C.V. como
obligado solidario.
A continuación se presenta la exposición de la Compañía a los créditos bancarios sujetos a tasa de interés
en miles de pesos, con base en montos nocionales al 31 de diciembre de 2014 y 2013:
Valor en libros
2014
2013
Préstamos a Corto Plazo
Préstamos a Largo Plazo

$

98,167
290,541
388,708

$

43,557
343,483
387,040

Las siguientes tasas de interés aplicaron durante el ejercicio:
Tasa Libor a la fecha del informe
2014
2013
2012
Libor 3M

0.3061%

0.2462%

0.3062%

Análisis de sensibilidad de la tasa de interés.
Capital

Resultados

2014
Libor (Aumento 50 BP)
Libor (Aumento 20 BP)
Libor (Disminución 50 BP)
Libor (Disminución 20 BP)

(1,944)
(777)
1,944
777

(1,944)
(777)
1,944
777

2013
Libor (Aumento 50 BP)
Libor (Aumento 20 BP)
Libor (Disminución 50 BP)
Libor (Disminución 20 BP)

(1,960)
(784)
1,960
784

(1,960)
(784)
1,960
784

(a) Valores razonables versus valores en libros
A continuación se presentan los valores razonables de los activos y pasivos financieros, conjuntamente
con los valores en libros que se muestran en el estado de situación financiera:
Valor en
libros
2014
Activos registrados a valor razonable
Activos financieros disponibles para su venta
Activos registrados a costo amortizado
Cuentas por cobrar
Inversiones conservadas a vencimiento
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido

Valor en
libros
2013

Valor
razonable
2013

$
$

24,223
24,223

24,223
24,223

21,593
21,593

21,593
21,593

$

2,284,164
1,780,445
272,410
4,337,019

2,284,164
1,780,445
272,410
4,337,019

2,116,534
1,467,008
444,148
5,451
4,033,141

2,116,534
1,467,008
444,148
5,451
4,033,141

$

144

Valor
razonable
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Valor en
libros
2014
Pasivos registrados a costo amortizado
Préstamos bancarios
Proveedores y otras cuentas por pagar

$
$

Valor
razonable
2014

(388,708)
(2,009,258)
(2,397,966)

(388,708)
(2,009,258)
(2,397,966)

Valor
en libros
2013

Valor
razonable
2013

(387,040)
(1,679,004)
(2,066,044)

(387,040)
(1,679,004)
(2,066,044)

(b) Jerarquía de valor razonable
La tabla siguiente analiza los instrumentos financieros registrados a valor razonable, mediante el
método de valuación. La Compañía adoptó anticipadamente la exención de la NIIF 1 la cual le permite
a una entidad a no proporcionar información comparativa para periodos que terminan antes del 31 de
diciembre de 2013, respecto a las siguientes revelaciones sobre la jerarquía de valor razonable.
Los diferentes niveles se han definido de la siguiente manera:
•
•
•

Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: insumos distintos a precios cotizados que se incluyen dentro del Nivel 1 que sean
observables para el activo o pasivo, sea directa (es decir, como precios) o indirectamente (es
decir, que se deriven de los precios).
Nivel 3: insumos para el activo o pasivo que no se basen en datos de mercado observable (insumos
inobservables).
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

31 de diciembre de 2014
Activos financieros disponibles para su venta
Pasivos financieros derivados

$
$

-

-

-

-

31 de diciembre de 2013
Activos financieros disponibles para su venta
Pasivos financieros derivados

$
$

-

-

-

-

Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones con capital garantizado
La Compañía y sus subsidiarias contrataron instrumentos del tipo inversiones con capital
garantizado, los cuales no califican como instrumentos financieros derivados ya que no
cumplen con las características descritas en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Estos instrumentos son contratos híbridos que contienen dos tipos de
contratos: 1) un contrato huésped, que no es un instrumento derivado, sino un contrato de
deuda y que corresponde a la inversión de un monto principal garantizado, y su devolución a
la fecha de vencimiento y en el cual no se paga una tasa de interés fija o variable a condiciones
de mercado y 2) un contrato denominado derivado implícito. Dicho derivado implícito estuvo
ligado al comportamiento del tipo de cambio, en donde de acuerdo a su comportamiento se
acumula un rendimiento en base al monto de capital garantizado.
a)

Reconocimiento.
El contrato huésped por ser un contrato de deuda es por consecuencia un activo, en este
caso, un activo financiero no derivado.
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b)

Clasificación de activos financieros.
Este tipo de inversiones no se deben medir a su costo de amortización, porque existe la
posibilidad de que no se reciban flujos de efectivo por concepto de intereses.
Dichas inversiones al no poderse medir a su costo de amortización se miden entonces a
su valor razonable a través de ganancias y pérdidas.

c)

Medición.
Los certificados de depósito e inversiones con capital garantizado, se miden y reconocen
en el estado de situación financiera a su valor razonable y los subsecuentes cambios en
su valor razonable se deben de reconocer en el estado de resultados como plusvalías o
minusvalías por valuación a mercado.
Para efecto de los registros contables se utilizan las cifras reportadas en el estado de
cuenta emitido por la contraparte.

	Inversiones con capital garantizado
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias
contrataron algunas inversiones de éste tipo, las cuales de acuerdo a sus características y fechas de
terminación vencieron durante esos mismos años. Dichas posiciones contaban con diferentes plazos que
iban desde una semana hasta un mes los intermediarios de estas posiciones fueron: Banco Nacional de
México, S.A. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS, A.G. y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
El valor máximo de las inversiones antes mencionadas para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2014 fue de $62.1 millones de pesos y 20 millones de dólares.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no se contaba con inversiones con capital garantizado abiertos.
19

Capital contable y reservas
(a) Capital social y primas por emisión de acciones
Acciones ordinarias
2014
2013
Acciones autorizadas - Valor nominal
Emitidas al 1 de enero
Cancelación de acciones
Conversión de acciones
Saldo final

356,051
356,051

298,181
57,870
356,051

Acciones no ordinarias
2014
2013

-

76,422
(18,552)
(57,870)
-

La Serie “A” representa el total de las acciones ordinarias, que tienen plenos derechos de voto y gozan
de todos los derechos políticos y patrimoniales que la Ley y los Estatutos les otorgan.
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En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de febrero de 2013, se resolvió la
cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie S-2. La extinción antes referida
se realizó disminuyendo el capital social en $174,236 y la prima en emisión de acciones $69,199 en
incrementando las utilidades es retenidas en $243,435. Así mismo se acordó la conversión de 28,935
acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en acciones Serie A, ordinarias, con plenos
derechos de voto.
La Serie “S” estaba integrada por acciones sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación,
y a su vez se subdividía en: (i) subserie “S-1” que representaban acciones que no serían convertibles en
acciones ordinarias y (ii) subserie “S-2” que sin necesidad de acuerdo de la asamblea de accionistas,
se convertirían en acciones Serie “A” con plenos derechos de voto a los cinco años contados a partir de
la fecha de su suscripción por los respectivos accionistas.
(b)

Reserva para recompra de acciones propias
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas realizada el 18 de marzo de 2014, se autorizó
incrementar la reserva en $200 millones de pesos para la recompra y recolocación de acciones propias.
Este movimiento se realizó mediante una aportación de utilidades retenidas a esta reserva. Durante el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no utilizó esta reserva.
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas realizada el 21 de marzo de 2013, se autorizó
destinar hasta un monto de $300 millones de pesos para la recompra y recolocación de acciones
propias. Este movimiento se realizó mediante una aportación de utilidades retenidas a esta reserva.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no utilizó esta reserva.

(c)

Reserva de efecto acumulado por conversión
La reserva de conversión comprende los efectos de las diferencias de conversión entre la moneda de
registro y funcional de las subsidiarias que componen el sector Autopartes, así como totalidad de
diferencias en cambios que se derivan de la conversión de estados financieros de operaciones en el
extranjero, así como de la conversión de pasivos que protegen la inversión neta de la Compañía en una
subsidiaria extranjera.

(d) Reserva de ganancias actuariales del plan de beneficios
La reserva de ganancias actuariales comprende los cambios en las obligaciones de los planes de
beneficios diferidos y los cambios en los activos del plan de pérdidas o ganancias actuariales.
(e)

Reserva de superávit por revaluación de activos fijos
La reserva de revaluación incluye el efecto de la revaluación de terreno y edificios previo a su
reclasificación como propiedad de inversión.

(f)

Dividendos
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 12 de diciembre de 2013, acordó el pago
de $0.75 pesos por cada una de las acciones en circulación emitidas por un monto de $267,039 el cual
fue pagadero a partir del 19 de diciembre. El número total de acciones después de estos movimientos
es de 356,051.
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En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2013, se aprobó la
propuesta de pagar un dividendo de $1 peso por cada una de las acciones en circulación emitidas por un
monto de $356,051 el cual fue pagadero a partir del 3 de abril de 2013. El número total de acciones emitidas
es de 356,051.
Dividendos pagados
Acciones Serie "A" (acciones ordinarias)
Acciones Serie "S-1" (acciones preferentes)
Acciones Serie "S-2" (acciones preferentes)
Total de dividendos pagados en efectivo

2014

2013

$

-

622,824
-

$

-

622,824

Al 31 de diciembre de 2014, existen dividendos decretados y no pagados a los accionistas por $416 que
representan $266 decretados durante 2013 y $150 decretados durante 2012.
20

Adquisición
Derivado de la adquisición que se menciona en la nota 1(a), se ha reconocido un activo intangible por
$14,934 relacionado con ciertas marcas. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía se encuentra en proceso
de obtener valuaciones de terceros independientes en relación con el activos intangible antes descritos
conforme lo anterior la distribución del precio de compra está sujeta a ajustes de valuación conforme a los
lineamientos establecidos en la NIIF 3.
El valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de adquisición son los
siguientes:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Equipo de transporte
Activo intangible - marcas
Total de activos adquiridos

21

$

$

42,555
54,243
2,609
14,934
114,341

Utilidad por acción
La utilidad básica por acción se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
y a los preferentes entre el promedio ponderado de acciones ordinarias y preferentes en circulación,
respectivamente, durante el ejercicio. La Compañía no tiene acciones ordinarias con potencial de efectos
dilutivos.
A continuación se muestra una conciliación del promedio ponderado de acciones:
En miles de acciones
Promedio ponderado de acciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
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$

Acciones
2014
2013
356,051 356,051
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A continuación se muestra una conciliación de la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios y preferentes:
2014
Dividendos decretados durante el ejercicio:
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Utilidad que aún no se distribuye:
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Utilidad del ejercicio:
Atribuible a accionistas preferentes
Atribuible a accionistas ordinarios

$

$

2013

4,509,689

623,090
4,486,981

222,708

1,153,454

22	Ingresos
Los ingresos se integran como sigue:
2014
Ventas de productos
Ingresos financieros
Otros (gastos) ingresos, neto (nota 23)
Total de ingresos

$

9,712,200
72,131
(11,865)
9,772,466

$

2013
8,845,442
60,521
7,472
8,913,435

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía tiene ingresos por devengar por $31,311 y $26,746,
respectivamente, que representan el valor razonable de la porción de la contraprestación recibida o
por recibir respecto del desarrollo de nuevos productos y tecnología derivado de estímulos fiscales por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y apoyos otorgados por el gobierno por diversas
expansiones de plantas productivas.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía ha reconocido ingresos por $9,712,200 y $8,845,442
relacionados con la venta de productos en el curso normal de sus operaciones.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Administración estima que los clientes devolverán aproximadamente
1.54% y 2.63% de los productos, respectivamente.
23	Otros gastos (ingresos)
Los otros gastos (ingresos), neto se integran como sigue:
2014
Costo de baja de activo fijo
Enajenación de activo fijo
Baja de activos en desuso
Cancelación de IVA no recuperado
Apoyo gubernamental de CONACYT
Ingreso por saldos a favor de clientes
Cancelación de acciones por fusión de sistemas integrales
Cancelación de pasivos por reestructura de personal
Recuperación de impuestos

$

$

18,784
(13,770)
5,743
2,091
(888)
(95)
11,865

2013
11,684
(9,096)
(189)
(2,001)
142
(396)
(7,616)
(7,472)
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Costos de personal
Los costos de personal se integran como sigue:
Nota
Sueldos y salarios
Gastos relacionados con planes de beneficios definidos
Gastos relacionados con planes de contribución definida

2014
$

16
16
$

2013

519,650
37,472
4,502
561,624

484,794
35,343
3,568
523,705

2014

2013

25	Ingresos y costos financieros
Reconocidos en resultados
Ingresos por intereses en inversiones conservadas a vencimiento que no han disminuido de valor

$

Ganancia cambiaria
Ingresos financieros

71,018

57,951

74,214

110,144

145,232

168,095

Gastos por intereses

35,743

15,646

Pérdida cambiaria

76,601

136,299

Costo financiero de pasivo laboral

17,803

15,517

130,147

167,462

15,085

633

Costos financieros
Ingresos financieros netos reconocidos en resultados

$

26	Operaciones y saldos con partes relacionadas:
a)

Operaciones con la administración y familiares cercanos:
La Compañía no celebra operaciones mercantiles materiales con miembros de la administración y sus
familiares cercanos fuera de operaciones a valor de mercado y disponibles al público en general.

b)

Compensaciones:
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compensación total por los servicios
prestados por nuestros consejeros y directores fue de aproximadamente $86,214 y $68,861,
respectivamente. Esta cantidad incluye honorarios, salarios, compensación variable, gratificaciones
por retiro y jubilaciones.

27
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Compromisos
a)

Aval otorgado por Tisamatic de México, S.A. de C.V. a favor de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. en un contrato
de factoraje por un monto de hasta $60 millones de pesos cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de
2014 asciende a $35 millones de pesos

b)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de línea de crédito en
cuenta corriente para factoraje a proveedores con Nacional Financiera, S.N.C, por hasta 300 millones
de pesos, cuyo saldo insoluto a la fecha asciende a $152 millones de pesos al 31 de diciembre de 2014,
como se menciona en la nota 14 (2).

c)

Tisamatic de México S.A. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de apertura de crédito a largo
plazo por hasta 30 millones de dólares con Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México y Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. como acreedores
bancarios, cuyo saldo insoluto a la fecha asciende a 26.7 millones de dólares, como se menciona en la
nota 15.
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d)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como fiador a favor de Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. en un
contrato de arrendamiento de montacargas hasta por un monto de US$901 cuyo saldo insoluto es de
US$ 853.9 al 31 de diciembre de 2014.

e)

Grupo Industrial Saltillo, S.A. B. de C.V., y sus subsidiarias utilizan diversos instrumentos bancarios para
la adquisición de materia prima, refacciones, maquinaria y producto terminado particularmente para
la importación de los mismos, las cartas de crédito emitidas a favor de diversos proveedores tienen
un saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2014 de US$22.9 millones, las cuales han sido emitidas con
diversas instituciones bancarias nacionales, como se menciona en la nota 15.

Arrendamientos
La Compañía y sus subsidiarias llevan a cabo contratos de arrendamiento puro dentro de sus procesos
productivos, los cuales reúnen todas las características necesarias de acuerdo a la normatividad en la cual
se reportan para ser considerados como tal. Estos arrendamientos se detallan a continuación:
a)

Calentadores de América, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Manufacturas Vitromex,
S.A. de C.V., y Tisamatic S. de R.L. de C.V., tienen arrendamientos operativos, principalmente por
equipos montacargas. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el gasto por estos arrendamientos fue de
aproximadamente US$1,468 y US$943, respectivamente.

b)

Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Calentadores de América, 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., Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., y Tisamatic, S. de R.L. de C.V.,
cuentan con contratos de arrendamiento puro para equipos de cómputo con vigencias definidas. Al
31 de diciembre de 2014 y 2013, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente US$957y
US$808 dólares, respectivamente.

c)

Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Aximus, S.A. de C.V., y Azenti, S.A. de C.V., cuentan con contratos de
arrendamiento puro para automóviles con vigencias definidas. . Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el
gasto por estos arrendamientos fue de aproximadam-ente $15,365 y $12,483, respectivamente.

d)

Tisamatic, S. de R.L. de C.V. y Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., tienen arrendamientos operativos,
principalmente de compresores. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el gasto por estos arrendamientos
fue de aproximadamente US$343 y US$115, respectivamente.

e)

Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Calentadores de América, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de
C.V., Cinsa, S.A. de C.V., Azenti, S.A. de C.V., Fluida, S.A. de C.V., Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.,
y Evercast, S.A. de C.V., cuentan con contratos de arrendamiento puro para bienes inmuebles con
vigencias definidas. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el gasto por estos arrendamientos fue de
aproximadamente $ 16,242 y $ 12,299, respectivamente.
Los pagos mínimos anuales futuros por los diversos contratos de arrendamiento operativos por tipo
de moneda son:
Miles de
dólares

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

$

2,101
1,726
1,049
272

33,408
24,278
16,327
8,970
7,627
3,190
159

5,148

93,959

$

Miles de
pesos
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28

Contingencias
(a)	Litigios
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal
de sus operaciones y otras obligaciones contractuales, que se espera no tengan un efecto importante
en su situación financiera y resultados de operación futuros.
En los casos cuyas resoluciones se considera probable que implique una salida de efectivo u otro
recurso de la Compañía se han registrado las provisiones que representan el mejor estimado de estos
probables pagos.
(b) Contingencias fiscales
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones con partes
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los
precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes
independientes en operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados,
podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y
recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100%
sobre el monto actualizado de las contribuciones.

29

Entidades de GISSA

Actividad principal

Sector: Autopartes

dic-14

dic-13

Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. **

0%

100%

100%

100%

Producción de componentes de hierro gris, maleable y nodular.

100%

Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes que producen
componentes de hierro gris y nodular para la industria automotriz, así como tubería para
instalaciones sanitarias en general

0%

100%

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

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

100%

100%

Fabricación de piezas de hierro gris y nodular para la industria automotriz, así como
tubería para instalaciones sanitarias industriales en general.

Tisamatic de México, S.A. de C.V.

100%

100%

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

0%

100%

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

Sector: Construcción

dic-14

dic-13

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

100%

100%

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

0%

100%

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

100%

100%

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

0%

100%

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

100%

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.

Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.

Industria Automotriz Cifunsa
Fundición Automotriz de América, S.A. de
C.V. **

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

100%

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

Actividad principal

Vitromex de Norteamérica, S.A. de C.V. **
Calentadores de América, S.A. de C.V.
Calentadores de Norteamérica, S.A. de C.V. **
Fluida, S.A. de C.V.
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Actividad principal
dic-14

dic-13

Cinsa, S.A. de C.V.

100%

100%

Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector hogar y fabricación y comercialización de artículos para cocina en acero porcelanizado y vajillas de cerámica.

Cinsa y Santa Anita En Casa, S.A. de C.V.

100%

100%

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

0%

100%

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

Otras subsidiarias

dic-14

dic-13

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

100%

100%

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

INGIS, S.A. de C.V.

100%

100%

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

Operación y Fomento Industria1

100%

100%

Captar y administrar recursos financieros, particularmente a partes relacionadas.

Futurum Inc. (antes GIS Holding Co., Inc.)

100%

100%

Accionista mayoritario de varias subsidiarias, ubicadas en el extranjero.

100%

100%

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

100%

100%

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

dic-14

dic-13

35.2%

Presentación de servicios de captación, tratado, conducción y distribución de aguas
35.2.% residuales.

dic-14

dic-13

70%

0%

dic-14

dic-13

100%

100%

Sector: Hogar

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

Actividad principal

Azenti, S.A. de C.V. (antes Cerámica Cersa,
S.A. de C.V.)
Aximus, S.A. de C.V. (antes Cifunsa, S.A. de C.V.)
Participaciones no controladoras

Aguas Industriales de Saltillo

Actividad principal

Acuerdos conjuntos
Evercast, S.A. de C.V.

Actividad principal

Entidades con propósito específico

Fideicomiso GISSA AAA *

*

**

Fabricación y maquinado de piezas de hierro gris y nodular para la industria automotriz.
Actividad principal
Contrato celebrado con NAFIN catalogado como vehículo intermediario no bancario que
otorga financiamiento a las empresas en que GIS es proveedor o cliente.

Esta entidad de propósito específico en la que la Compañía no tiene participación directa o con derecho a voto. No obstante,
esta entidad se consolida ya que la Compañía recibe sustancialmente la totalidad de los beneficios relacionados con sus
operaciones y activos netos, con base en los términos de contratos conforme a los cuales se estableció esta entidad.
En marzo 2013 se llevaron a cabo los siguientes fusiones; Cinsa Enasa, S.A. de C.V. y Tisamatic Operaciones, S.A. de C.V. en
Aximus, S.A de C.V, Vitromex de Norte América S.A. de C.V. y Calentadores de Norte América S.A. de C.V. en Azentí, S.A. de C.V.
y Fundición Automotriz de América, S.A. de C.V. en Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. En el mes de mayo de 2013 se
fusionó Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. en Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
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GLOSARIO
Acero vitrificado.- Igual a acero porcelanizado o peltre.
BMV SUSTENTABLE.- En febrero de 2015, la Bolsa Mexicana de Valores emitió un listado de las empresas
consideradas como sustentables con base en una evaluación conjunta por dos calificadores independientes:
Ecovalores y la Universidad Anáhuac México Sur, con base en la información reportada en 2014.
CAPEX.- Por sus siglas en inglés, Inversiones en Activo Fijo.
CHM.- Conexión de Hierro Maleable.
CPVC.- Cloruro de Polivinilo Clorado.
Decoración digital.- En el Negocio Recubrimientos de GIS es un equipo que permite una mayor flexibilidad
en diseño, además de acabados con mayor naturalidad.
ESR.- A partir del 1 de marzo de 2015, el Centro Mexicano para la filantropía otorgó a GIS y sus empresas el
derecho a utilizar la marca de Empresa Socialmente Responsable (ESR) hasta el 29 de febrero de 2016, por
asumir de manera voluntaria y pública el compromiso de una gestión socialmente responsable y de mejora
continua como parte de nuestra cultura y estrategia de negocio.
HIERRO GRIS.- Es una aleación de hierro fundido y que, debido a la presencia de grafito, obtiene este tono
al formarse.
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.
GREAT PLACE TO WORK.- Empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda a las
organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo de
culturas de alta confianza.
Joint Venture.- Es un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos partes.
MAQUINADO.- Proceso de manufactura mediante el que, a través de maquinaria automatizada, se rectifica
o elimina material no deseado de la pieza original para que cumpla una función específica.
NIIF.- Normas Internacionales de Información Financiera.
PE AL PE.- Sistema Multicapa, Polietileno de alta densidad – Aluminio – Polietileno de alta densidad.
PPR.- Polipropileno Copolímero Random.
PVC.- Cloruro de Polivinilo.
TRW.- TRW Automotive, proveedor global de sistemas, módulos y componentes automotrices.
UAFIR.- Utilidad de Operación.
UAFIRDA.- Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización.
Yammer.- Red social interna de GIS.
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ING. JORGE MARIO GUZMÁN GUZMÁN

Director General de Administración y Finanzas
Tel. (844) 411 1031
Fax
(844) 411 1029
mario.guzman@gis.com.mx

Ing. Patricio González Chavarría
Director Corporativo de Tesorería
Tel. (844) 411 1041
Fax. (844) 411 1029
patricio.gonzalez@gis.com.mx

Lic. Saúl Castañeda de Hoyo s
Director de Relación con Inversionistas
Tel. (844) 411 1050
Fax . (844) 411 1029
saul.castaneda@gis.com.mx

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

l @GIS_MX
f Grupo Industrial Saltillo
i GIS Grupo Industrial Saltillo

GIS tiene como valor el Desarrollo Sustentable, por ello este
documento ha sido impreso en papel reciclado sometido a mínimos
procesos químicos de blanqueamiento.
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