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perfil GIS
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO (GIS) es una compañía mexicana que diseña,
produce y comercializa productos para las industrias de autopartes,
construcción y hogar. Para ello, contamos con plantas productivas en tres
continentes: América, Europa y Asia.
Somos una empresa global con operaciones en seis países: México, España,
Italia, República Checa, Polonia y China; además, tenemos presencia comercial
en los Estados Unidos de América. En 23 unidades de producción reunimos el
talento de más de 6,000 colaboradores alrededor del mundo.
Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976, bajo la clave de cotización
GISSA, en 2019 alcanzamos ventas por $17,129 millones de pesos y una
UAFIRDA* de $2,471 millones de pesos.
A través de Draxton y sus coinversiones, nos dedicamos a la fundición y
mecanizado de partes en hierro gris, nodular y aluminio para sistemas de
frenos, motor, transmisión y suspensión que requiere la industria automotriz
global.
En Vitromex diseñamos, producimos y comercializamos pisos y recubrimientos
cerámicos y porcelánicos de gran formato para uso doméstico e institucional.
Y en las plantas de Cinsa, diseñamos, manufacturamos y comercializamos
artículos de acero vitrificado, aluminio y cerámica para cocina y mesa.
Fundada en 1928, la compañía cuenta con una sólida experiencia y un amplio
conocimiento de nuestros productos y mercados. La operación está respaldada
por grandes marcas y por una organización productiva, dinámica y flexible que
trabaja con un enfoque de innovación y globalización.

*Excluyendo los efectos del programa de reestructuración de Vitromex.
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MANUEL RIVERA GARZA
Director General

JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL

Presidente del Consejo de Administración
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ESTIMADOS ACCIONISTAS:

E

l 2019, fue un año de retos y oportunidades que enfrentamos con estrategias claras y
decisiones firmes, a través de las cuales preparamos a GIS para retomar el crecimiento en
los próximos años.
Un panorama económico global adverso, un mercado mexicano contraído y oportunidades
operativas internas en algunos de nuestros negocios se reflejaron en una contracción de
10% en los ingresos dolarizados con relación al año 2018. Sin embargo, gracias a importantes
esfuerzos de productividad y eficiencia, logramos mantener el margen de UAFIRDA sobre
ventas.
Para nuestro Negocio de autopartes, el mayor reto fue mejorar su rentabilidad ante una
industria automotriz que se contrajo a nivel global. Por ello, Draxton durante 2019 implementó
una estrategia de rightsizing y eficiencia operativa que le permitió mantener el monto de
UAFIRDA en dólares y mejorar el margen en términos porcentuales, a pesar de los menores
volúmenes de la industria.

Enfrentamos 2019 con
estrategias claras
y decisiones firmes,
para retomar el crecimiento
en los próximos años.

El fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de investigación, además de contribuir a
consolidar la vinculación con sus clientes, le permitió concretar nuevos proyectos por más de
$150 millones de dólares para los siguientes años, en su mayoría relacionados con el sistema
de frenos, segmento que llegará a representar más del 50% de nuestro portafolio en el
mediano plazo.
Draxton cuenta con un sólido posicionamiento como una empresa con capacidades globales
y alta especialización en componentes para frenos. En Europa, alrededor del 40% de los
vehículos tiene componentes para frenos de nuestro Negocio.

CARTA A LOS ACCIONISTAS :
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En Norteamérica, dimos seguimiento puntual a las
negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio
para Norteamérica, T-MEC, aprobado a principios
de 2020, a través del cual vemos oportunidades
para Draxton debido a su localización estratégica
en México y al mayor requerimiento de contenido
regional de los vehículos producidos en los tres
países. Anticipamos que esto podría acelerar
el crecimiento del mercado mexicano de
componentes de frenos, el cual esperamos que se
duplique en los próximos cinco años.
Es importante destacar que estas oportunidades
son independientes del sistema de propulsión
de los vehículos futuros. Además, las eficiencias
alcanzadas en los procesos de manufactura
permitirán que los futuros programas se alcancen
con un Capex marginal.
Sumado a lo anterior, en febrero de 2019
concretamos una extensión del acuerdo con
nuestro cliente y socio ZF para suministrarle
componentes para sistemas de frenos hasta el
año 2033 a través de la coinversión en Evercast.
Para ello, estamos incrementando su capacidad de
fundición en 50% con una inversión de alrededor
de $28 millones de dólares. La nueva línea iniciará
operaciones durante el segundo semestre de 2020.

En Europa, Draxton se mantiene en la ruta del
crecimiento en el mecanizado de autopartes, para
lo cual invertimos en nuevas líneas de producción
para atender proyectos en nuestra planta de Lleida,
en España. Además, seguimos diversificando
exitosamente nuestro portafolio hacia el mercado
de vehículos comerciales con productos más
complejos y de mayor valor agregado.
Con respecto a Asia, vemos en el mercado
automotriz chino, el más grande del mundo, un
importante potencial de crecimiento derivado del
fortalecimiento de nuestras capacidades técnicas
a nivel global en Draxton, lo que nos permitirá
incrementar nuestra participación y hacer frente a
la demanda de clientes locales con Capex marginal.
Los avances en la consolidación de Draxton como
una sola empresa a nivel global nos han permitido
capitalizar la experiencia técnica de las distintas
operaciones. Y prevemos un potencial de sinergias
que contribuirán a fortalecer la rentabilidad del
Negocio.

Concretamos una extensión
de nuestro acuerdo con
nuestro cliente y socio ZF.

: CARTA A LOS ACCIONISTAS

INVERTIMOS EN
NUEVAS LÍNEAS
DE PRODUCCIÓN
en draxton
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Para Vitromex, nuestro Negocio de pisos y recubrimientos cerámicos, el 2019 significó un año
de reestructura operativa. Al iniciar el segundo semestre, anunciamos importantes medidas
para racionalizar la huella de manufactura, renovar y simplificar el 45% de nuestras líneas de
productos para adecuarlas a las necesidades del mercado y mejorar nuestro sistema logístico
incrementando el nivel de servicio.
Sumando al reforzamiento del equipo técnico, operativo y comercial, lanzamos al mercado
una nueva pasta a la que denominamos Vitroker, que por sus características técnicas y de
diseño, ofrece alta calidad y eficiencia en costos, tanto para el Negocio como para nuestros
clientes, lo cual derivó en un crecimiento en volumen con relación a 2018.
De igual forma, en Vitromex mantenemos nuestros esfuerzos para recuperar el mercado de
Norteamérica enfocándonos en el segmento Opening Price Point y mejorando nuestros niveles
de servicio. Con este conjunto de acciones, vemos viable la recuperación de los resultados
positivos para este Negocio.

RENOVAMOS Y
SIMPLIFICAMOS

45%

NUESTRAS LÍNEAS
DE PRODUCTOS
en vitromex

CARTA A LOS ACCIONISTAS :
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En nuestro Negocio de artículos para cocina y mesa, Cinsa, los desafíos externos, como los
incrementos en costos de materias primas y de distribución, aunados a la caída de volúmenes
en los canales de mayoreo y promocional en México, significaron un importante reto, el cual
enfrentamos con acciones orientadas a la productividad del Negocio y la recuperación de
talento especializado.
En abril de 2019, aplicando una estrategia de enfoque y simplificación de portafolio,
concretamos la venta de nuestro Negocio de Calentadores para Agua Calorex por un monto
de $2,740 millones de pesos, recursos que utilizamos mayormente para el pago anticipado de
deuda.
Buscando mejorar el perfil de vencimiento de la deuda, en septiembre de 2019 concretamos
un crédito sindicado por hasta $195 millones de dólares a largo plazo con vencimiento de 6
años, más una línea revolvente de $50 millones de dólares con vencimiento de 3 años. Esta
operación nos permitió liberar más de $42 millones de dólares de amortizaciones que vencían
en 2020.
En 2019, enfocamos nuestros esfuerzos a mejorar la disciplina operativa de nuestros
Negocios, sentando así las bases para fortalecer su rentabilidad hacia adelante. Hoy
contamos con una base sólida para hacer frente a los retos y oportunidades de 2020, que
estará caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre que ha traído consigo la pandemia
del COVID-19.
Desde que tuvimos información de la rápida propagación de este virus, tomamos las acciones
preventivas para salvaguardar la salud de nuestros colaboradores, además de apoyar con
respiradores y equipo de protección personal a hospitales en las comunidades de las que
formamos parte a través de la Fundación GIS.
Apoyados en nuestro Consejo de Administración, un equipo directivo comprometido y el
talento de más de 6,000 colaboradores alrededor del mundo que trabajan alineados con el
enfoque a resultados, estamos seguros de que saldremos fortalecidos cuando la actividad
económica se recupere. Estamos preparados para retomar la ruta del crecimiento que nos
hemos trazado.

JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL
Presidente del Consejo de Administración

: CARTA A LOS ACCIONISTAS

MANUEL RIVERA GARZA
Director General

CIFRAS RELEVANTES
VENTAS
: 2019

17,129

: 2018

18,770

: 2017

UAFIR*
: 2019

16,954

918

: 2018

1,338

: 2017

1,587

UAFIRDA*
: 2019

2,471

: 2018

2,739

: 2017

2,691

: 2018

808

693
1,114

: 2017

EFECTIVO
: 2019

: 2018
: 2017

VENTAS

UAFIR*

(9%)

(31%)

91+9+Q 69+31+Q
90+10+Q 17+83+Q
9+91+Q
17,129

918

VS 2018

VS 2018

UAFIRDA*

UTILIDAD NETA MAYORITARIA

(10%)

17%

2,471

808

VS 2018

VS 2018

EFECTIVO

1,674

UTILIDAD NETA MAYORITARIA
: 2019
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1,674
1,536
1,775

9%
VS 2018

Expresadas en millones de pesos.
Cifras 2018 y 2019 incluyen al Negocio Evercast.
Cifras 2017, 2018 y 2019 excluyen al Negocio Calorex.
*En 2019, se excluye efecto del registro de los impactos del programa de Restructuración de Vitromex,
los cuales comprenden el cierre de planta Saltillo ($206), y otros impactos/provisiones principalmente
relacionados con racionalización de inventarios y simplificación de portafolios ($112).

CIFRAS RELEVANTES :
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NEGOCIOS GIS

AUTOPARTES

CONSTRUCCIÓN

HOGAR

Negocio

Productos

Marcas

Unidades
Productivas

Fundición y mecanizado de
autopartes en hierro gris y
nodular, además de fundición y
mecanizado en aluminio.

Draxton*
Evercast
GISEderlan*

Saltillo, México.
Irapuato, México. (2)
San Luis Potosí,
México. (2)
Atxondo, España.
Barcelona, España.
Teruel, España.
Lleida, España.

Brno, República
Checa.
Wroclaw, Polonia.
Rovigo, Italia.
Wuhu, China. (2)
Centro de
Investigación,
Boroa, España.

Recubrimientos cerámicos y
porcelánicos de gran formato
para piso y muro.

Vitromex*
Arko*

San José Iturbide, México.(2)
San Luis Potosí, México.
Chihuahua, México.

Ollas, cacerolas, sartenes
de acero vitrificado, acero
inoxidable y aluminio, con y sin
antiadherente.
Vajillas de cerámica para uso
doméstico e institucional.

Cinsa*
Santa Anita*
Cook Now*

Saltillo, México. (4)
Villa de Reyes, México.

* Marcas registradas

: NEGOCIOS GIS
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DECÁLOGO GIS

Apoyados en nuestro Decálogo estamos enfocados al logro de resultados.

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

PILARES

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

CONCRETAR:
• Cero accidentes
• Excelencia operativa
• Ejecutar con excelencia
• Salud financiera

VALORES

INTEGRIDAD Y
RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN

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

DESARROLLO
HUMANO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD

• 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 sus
beneficios.
• ACTÚO Y DECIDO para satisfacer a nuestros
clientes.

• HABLO con la verdad.
• ACTÚO con honestidad y transparencia.
• SOY CONGRUENTE 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
SUSTENTABLE

CULTIVAR:
• Cuerpo, mente y espíritu
• Talento
• Servicio y trascendencia
• Retención y puntualidad
CRECER:
• Mejora continua
• Ventas y utilidades
• Responsabilidad social
• Imagen y posicionamiento

DESARROLLO SUSTENTABLE

DESARROLLO HUMANO

CUIDO del medio ambiente.
CUIDO las materias primas y los materiales.
BUSCAMOS el uso de energías renovables.
MEJORAMOS la calidad de vida.
SATISFACEMOS las necesides de los grupos
de interés.

• 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.

INNOVACIÓN
• HAGO cosas diferentes para obtener
mejores resultados.
• PROMUEVO la creatividad.
• ESTOY ABIERTO a escuchar e impulsar
nuevas ideas que generen crecimiento del
negocio.

DECÁLOGO GIS :
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Continúa avanzando exitosamente en
la integración y consolidación como
un proveedor global y confiable en la
industria de fundición y mecanizado.
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FUNDICIÓN Y MECANIZADO de piezas en hierro
nodular para la industria automotriz.

FUNDICIÓN Y MECANIZADO de autopartes en hierro
gris y nodular, además de fundición y mecanizado
en aluminio.

MÉXICO
• Saltillo, México.
• Irapuato, México.
• San Luis Potosí, México.

EUROPA Y ASIA
• Atxondo, España.
• Barcelona, España.
• Lleida, España.
• Teruel, España.
• Brno, República Checa.
• Wroclaw, Polonia
• Rovigo, Italia.
• Wuhu, China.

FUNDICIÓN Y MECANIZADO de piezas en hierro gris
y nodular para la industria automotriz.

JOINT VENTURES
• Irapuato, México.
• San Luis Potosí, México.
• Wuhu, China.

• Frenos
• Chassis
• Motor

DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON :
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: DRAXTON

D

raxton continúa avanzando exitosamente en su integración y consolidación
como proveedor global y confiable en la industria de fundición y mecanizado
de autopartes para la industria de la movilidad.
Nuestra amplia capacidad para atender los mercados de Norteamérica, Europa
y Asia, sumada a nuestras capacidades de investigación, desarrollo e ingeniería
para manufacturar innovadores productos de fundición, nos permitieron
alcanzar en 2019 nuevos contratos por más de $150 millones de dólares, en su
mayoría relacionados con el sistema de frenos.
Para Draxton, Evercast y GISederlan, nuestros Negocios del sector autopartes,
uno de los principales retos del año fue mejorar la rentabilidad con una industria
automotriz en contracción a nivel global, y participando en mercados de alta
madurez. A pesar de ello, mantuvimos el nivel de UAFIRDA con respecto a
2018 como resultado de la implementación de una estrategia de rightsizing y
eficiencia operativa.
Adicionalmente, hemos logrado mejoras significativas en nuestros procesos
productivos y sistemas de costos al compartir a nivel global las mejores
prácticas de las plantas de Draxton. Estamos seguros de que tenemos ante
nosotros múltiples oportunidades para continuar implementando sinergias que
nos ayudarán a mantener nuestro liderazgo en calidad, tecnología y costo.
Seguimos avanzando en el desarrollo de nuestras capacidades técnicas en el
Centro de Competencias de Frenos localizado en España, a través del cual, y
con una delineada estrategia de vinculación con nuestros clientes, llevamos
a cabo sesiones de trabajo (workshops) para el codiseño de productos,
permitiéndonos presentar diseños y materiales innovadores, además de
fortalecer la confianza que los clientes han depositado en nosotros como sus
socios comerciales.

Alcanzamos en 2019
nuevos contratos por más
de 150 millones de dólares.

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON
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: INSPIRADOS POR LA MOVILIDAD
A través de la Unidad de Negocio Draxton Europa
y Asia, aumentamos nuestra participación en
el mecanizado de autopartes y en la fundición
de componentes para vehículos comerciales
y camiones. Ejemplo de ello es la obtención
del nuevo proyecto de mecanizado con Volvo
Trucks, lo que nos permite fortalecer nuestro
posicionamiento estratégico en el segmento
de vehículos comerciales. Durante el año,
continuaremos invirtiendo en maquinaria y equipo
de alta tecnología para desarrollar proyectos de
mecanizado en Europa.
Por otro lado, la planta de Draxton Barcelona en
España fue nominada por nuestro cliente KnorrBremse para producir cigüeñales para compresores
de frenos de aire para camión, abriendo así
un nuevo nicho de mercado para este tipo de
productos.
En Norteamérica, hemos fortalecido nuestro
posicionamiento como proveedor de preferencia
al capitalizar la tendencia de los últimos años de
reubicar en México el volumen de componentes de
frenos, lo que ha aumentado significativamente el
tamaño del mercado, y lo duplicará en los próximos
años. Esto generará oportunidades de crecimiento,
aun en un mercado automotriz maduro que
mantendrá el volumen de producción de vehículos
en los próximos años.

En febrero de 2019, firmamos una extensión del
acuerdo con nuestro cliente y socio ZF en la joint
venture Evercast. Como resultado de lo anterior,
continuaremos suministrando autopartes hasta
el año 2033. Además, a raíz de este convenio,
arrancamos la instalación de una tercera línea de
fundición para incrementar en 50% la capacidad
instalada en la planta de Irapuato, Guanajuato,
la cual iniciará operaciones durante el segundo
semestre de 2020.
La producción de autopartes en México y su
exportación hacia Norteamérica continuarán
creciendo impulsadas por las nuevas reglas de
contenido regional del T-MEC. Algunos fabricantes
de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés)
europeos y asiáticos necesitarán incrementar su
contenido regional a través de proveeduría local,
lo que creará nuevas oportunidades para Draxton.
Nuestras autopartes alcanzan en promedio 90% de
contenido regional, lo cual supera ampliamente los
porcentajes establecidos.
Durante 2019, el mercado de China mostró una
desaceleración en la industria automotriz ante la
caída de la economía del país. De igual forma, los
requerimientos más sofisticados por parte de los
OEM, las restricciones ambientales cada vez más
estrictas que está imponiendo el gobierno de esa
nación, así como la difícil relación comercial con los
Estados Unidos de América, hacen más retador el
entorno económico.

DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON :
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Sin embargo, estamos listos para hacer frente a estos desafíos. Por un lado, contamos con
las capacidades técnicas adecuadas a través de nuestras áreas de ingeniería a nivel global;
además, nuestra planta localizada en Wuhu, China, es una de nuestras mejores unidades
en productividad y calidad, lo que nos permitirá continuar creciendo en este mercado, que
representó alrededor de 5% de las ventas totales de Draxton en 2019.
Nuestra experiencia como productores de componentes para vehículos comerciales en
Europa y las excelentes relaciones de negocios que tenemos con fabricantes de camiones
líderes en la región, nos permiten posicionarnos como una opción atractiva en China, cuyo
mercado representa una oportunidad de crecimiento por la tendencia ascendente de la
penetración de frenos de discos en la industria.

INVERTIMOS EN
NUEVAS LÍNEAS
DE PRODUCCIÓN

A nivel global, Draxton tiene un alto potencial de crecimiento en el mercado de vehículos
comerciales debido al requerimiento de partes de alta complejidad, con propiedades
mecánicas avanzadas y mayor valor agregado a través del mecanizado.
Las nuevas regulaciones ambientales de los gobiernos en todo el mundo están impulsando la
tendencia hacia la electrificación, reducción en el tamaño de componentes y aligeramiento
de materiales en los automóviles de nueva generación, sin comprometer la seguridad del
vehículo. En este contexto, es tangible el incremento de vehículos electrificados: híbridos
ligeros, híbridos enchufables y eléctricos. De acuerdo a analistas de la industria, como IHS
Markit, el segmento de los híbridos tendrá un crecimiento más rápido en los próximos años,
por lo que se espera que para 2031, más del 85% de los vehículos continúen utilizando un
motor de combustión interna.
Con base en este panorama, prevemos que Draxton tendrá una tendencia positiva como
resultado de nuestro trabajo en ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales
con altas propiedades, ya que esto nos permitirá ofrecer diseños optimizados en peso y otros
procesos de valor agregado para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON
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Arrancamos un nuevo centro
de competencia de mecanizado
con base en Barcelona.
Hemos avanzado en nuestra estrategia de ofrecer mayor valor agregado a
través del mecanizado. Al día de hoy, mecanizamos cerca del 10% de nuestro
volumen fundido, por lo que existe un alto potencial de seguir aumentando el
valor agregado que demandan nuestros clientes.
En diciembre de 2019, arrancamos una estructura de ingeniería global
que incluye un nuevo Centro de Competencia de Mecanizado con base en
Barcelona. El propósito es acelerar el despliegue de nuestras capacidades de
ingeniería a todas las regiones donde operamos. Además, creamos una función
de Marketing e Ingeniería Avanzada para trabajar junto con clientes actuales y
potenciales en las etapas tempranas del diseño de vehículos, de esta manera
ofrecemos nuevos materiales avanzados y procesos que reportan beneficios en
peso, volumen o espacio en el vehículo y costo.

La experiencia y el prestigio que hemos adquirido en la manufactura de
autopartes para sistemas de frenos nos colocan en una posición privilegiada
para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el mercado global. Sobre
todo, si consideramos que, sin importar el tipo de vehículo que se produzca,
sea eléctrico, híbrido o de combustión interna, todos requerirán de un sistema
confiable de frenos.

DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON :
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: DRAXTON NORTEAMÉRICA

E

n el mercado de Norteamérica, Draxton cuenta con tres plantas en México, localizadas
estratégicamente cerca de los clientes automotrices más importantes de la región, lo que
nos permitirá aprovechar las oportunidades que ofrecerá la reciente ratificación del T-MEC
debido al alto contenido regional de nuestros productos considerados como piezas core o
críticas y que exceden el cumplimiento de las reglas de origen de este acuerdo.

A pesar de la reducción de 4% en la producción automotriz de Norteamérica en 2019, sumada
a los efectos de la huelga de GM en octubre, la unidad de Draxton México logró un crecimiento
de 4% en la UAFIRDA en comparación con 2018, resultado de un plan bien ejecutado de
eficiencia y productividad. La optimización de las operaciones, así como la búsqueda de
procesos más eficientes, operaciones flexibles y optimización del diseño, son parte del día a
día en nuestras plantas.
Durante los últimos años, México se ha convertido en el país con mayor producción de frenos
para el mercado de Norteamérica, y Draxton es el líder en la fundición de componentes
críticos de seguridad, como las carcasas (calipers) y horquillas (brackets). Visualizamos un
alto potencial de crecimiento en este segmento, derivado de los planes de los fabricantes de
frenos en México, que contemplan duplicar su producción en los próximos años.
En Draxton México, llevamos a cabo 109 proyectos para el desarrollo de nuevos productos,
de los cuales, 34 se concretaron durante el año y 62 fueron gestionados bajo la metodología
global y exclusiva de Draxton NPCD, lanzada a inicios de 2019.

Llevamos a cabo
109 proyectos para
el desarrollo de
nuevos productos.
: DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON NORTEAMÉRICA
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Conscientes de los retos que representa para Draxton México mejorar nuestra estructura de
costos para asegurar la competitividad y los requerimientos de nuestros clientes, lanzamos
un proyecto de transformación de los procesos de compras, acción que nos ha permitido
conseguir importantes reducciones en precio por volumen y economías de escala en todas
nuestras operaciones en México.
En 2020, en Draxton México nos enfocaremos a consolidar la implementación del Modelo
de Ingeniería Global para optimizar el lanzamiento de nuevos productos y continuaremos
fortaleciendo nuestra cultura de trabajo en manufactura esbelta con la implementación de la
iniciativa Draxton To Lean (D2Lean).
Como resultado de la sólida relación de negocios que hemos forjado con nuestro cliente y
socio ZF en la coinversión Evercast, donde GIS tiene 70% de participación, en febrero de 2019
firmamos la extensión de un acuerdo para continuar suministrando autopartes para sistemas
de frenos hasta el año 2033. Esto implica incrementar la capacidad instalada de 52,000 a
78,000 toneladas anuales de fundición con la instalación de una tercera línea de producción
que iniciará operaciones en el segundo semestre de 2020.
La exitosa implementación de mejores prácticas de Draxton a nivel global ha permitido a
Evercast mejorar sus indicadores de productividad, consumo de energía y costos. Con ello,
hemos fortalecido la confianza de nuestro cliente ZF, para el cual concretamos el lanzamiento
exitoso de 26 números de parte para OEM como Ford, FCA y VW.
GISederlan, nuestra joint venture al 50% con Fagor Ederlan, mantiene una tendencia de
crecimiento. Este resultado se debe, entre otros factores, a la curva de lanzamiento de
nuestro cliente BMW y a la instalación de la tercera línea de mecanizado y ensamble de discos
bimetales para este cliente, del cual somos sus únicos proveedores fuera de Alemania.
Además, durante 2019, GISederlan inició la producción en serie para sus clientes Ford y Dana,
y captó nuevos proyectos de mecanizado para Seohan.
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: DRAXTON EUROPA & ASIA

C

on presencia en cuatro países de Europa: España, Italia, República Checa y Polonia;
además de una unidad productiva en China, Draxton enfrentó un mercado europeo que se
contrajo 4% y un mercado chino que registró una reducción de 8%, con respecto a 2018, en la
producción de vehículos.
La unidad de Draxton Europa y Asia reaccionó a este retador panorama con un plan de
eficiencia y productividad, sumado a una estrategia de rightsizing en todas sus plantas,
medidas que le permitieron incrementar los márgenes de UAFIRDA, en comparación con 2018,
a pesar de la disminución en las ventas del año.
Adicionalmente, captamos 65 nuevos proyectos, entre los que destacan programas de
mecanizado para vehículos comerciales con nuestro cliente Volvo Trucks, además de la
nominación de Mando para las carcasas de hierro para nuestra planta en Brno, República
Checa, y para los cigüeñales de compresores de freno de camión en nuestra planta en
Barcelona, para la empresa Knorr-Bremse.
Durante 2019, lanzamos piezas clave para vehículos 100% eléctricos. Se trata de productos
innovadores de alta complejidad, como el Stator Carrier para Volvo, la primera pieza con
proceso de torneado que incluye CNC, montaje y limpieza interna, así como una caja
diferencial mecanizada para ZF. Ambos desarrollos son para vehículos 100% eléctricos.
También lanzamos conceptos innovadores en tecnología de fundición de aluminio en nuestra
planta de Wroclaw, en Polonia, lo que redituó en un significativo incremento en productividad
que nos ha permitido captar proyectos clave para clientes como ZF, Renault/Nissan y Ford.

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : DRAXTON EUROPA & ASIA
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Adicionalmente, continuamos implementando innovaciones en el proceso de fundición
de hierro nodular para el desarrollo de horquillas (brackets) y carcasas (calipers), piezas de
seguridad para sistemas de frenos, lo que nos permite incrementar la competitividad de
nuestros productos.
Otro logro es el arranque de la producción de soportes para vehículo comercial en hierro
nodular de alto silicio. Este material, que implica mayor complejidad y exigencia en su
proceso productivo, forma parte de las nuevas soluciones que Draxton aporta para la
producción de autopartes con altas propiedades mecánicas. Actualmente, 10% de los nuevos
desarrollos de Draxton en Europa son manufacturados con este material.
Debido a la relevancia de estos nuevos productos, diseñamos una estrategia de
mercadotecnia para Materiales Innovadores Draxton. La finalidad es dar a conocer nuestros
desarrollos a las áreas técnicas de nuestros clientes actuales y potenciales en Europa y
China.
Con un mercado muy competitivo y cada vez más sofisticado, Draxton China es una empresa
muy exitosa en los vínculos comerciales que mantiene con algunos OEM locales, como Chery
y Great Wall. Apoyados en nuestra experiencia y desarrollo tecnológico, consideramos que
tenemos potencial para continuar creciendo en China, que actualmente representa 5% de
las ventas globales de Draxton. En 2019, establecimos relaciones comerciales con siete
nuevos clientes en este país asiático, lo que abre la puerta para acelerar nuestro potencial de
crecimiento de manera rentable.
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La consolidación de nuestro enfoque
al servicio y la atención a nuestros
distribuidores, a través de una fuerza de
ventas diferenciada.
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PRODUCIMOS Y COMERCIALIZAMOS la más amplia
variedad de pisos y recubrimientos cerámicos y
porcelánicos.

• Chihuahua, México.
• San Luis Potosí, México.
• San José de Iturbide, México. (2)

• Residencial
• Comercial
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: vitromex

E

l 2019 fue clave para el reposicionamiento de Vitromex. Después de anunciar el plan de
reestructura operativa y bajo una sistemática ejecución, el Negocio cerró el año con un
crecimiento en ingresos superior al de la industria, confirmando así que la recuperación avanza
de manera firme.
A pesar de que se profundizó la desaceleración de la industria cerámica en México, provocada
por la incertidumbre y la debilidad de la economía nacional, el plan de Vitromex ha comenzado a
rendir frutos.
La consolidación de nuestro enfoque al servicio y la atención a nuestros distribuidores a través
de una fuerza de ventas diferenciada, así como las mejoras en el proceso de planeación de
ventas y producción, permitieron al Negocio adaptar el portafolio, alinear la programación de
producción y entregar en menos tiempo el producto requerido, incrementando sustancialmente
el nivel del servicio a nuestros clientes.
A lo anterior se suman las acciones del plan de reestructura operativa, entre las que se incluyen
el reforzamiento del equipo técnico, operativo y comercial; el cierre de operaciones de la planta
de Saltillo; la racionalización de inventarios y la simplificación en alrededor de 45% del portafolio
de productos, así como el lanzamiento al mercado de la nueva pasta Vitroker. Con todo ello,
Vitromex reportó crecimiento en México, tanto en volumen como en valores, con respecto a 2018.
Con un claro enfoque al mercado, durante 2019 lanzamos la línea de producto México Lindo,
que tuvo gran aceptación; reconfiguramos el portafolio de productos de la marca Arko
para enfocarnos en tres formatos: 30X60, 60X60 y 60X120 centímetros, y llevamos a cabo el
lanzamiento de productos por segmento, formato y tipología.
La reconversión de las líneas de producción de las plantas de Vitromex en San José Iturbide,
Guanajuato, tras el cierre de la planta de Saltillo, nos ha permitido mejorar en la utilización
y eficiencia de nuestra capacidad productiva, lo que sumado a la alineación de toda la
organización, coadyuvó para aumentar los niveles de calidad, eficiencia y productividad, y esto
se ha reflejado en una mejora significativa en costos.
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Mantendremos el seguimiento puntual del Sistema
de Indicadores de Desempeño, que mide factores de
disciplina y apego a procesos para reducir costos,
y continuaremos trabajando en la homologación
de esmaltes y en los proyectos de optimización
de espesores para reducir el uso de cuerpo en el
producto. Con estas acciones, definimos las bases
para mejorar y fortalecer la eficiencia de nuestras
líneas de producción, lo cual generará beneficios en
el costo de manufactura.
Los buenos resultados en México fueron
contrarrestados por la contracción que enfrentamos
en el volumen desplazado en Estados Unidos.
Para recuperar este mercado, completamos la
renovación del portafolio enfocándonos en el
segmento económico (OPP, por sus siglas en
inglés) y en las regiones y canales donde Vitromex
ha sido exitoso. Así mismo, la orientación hacia la
excelencia operativa ha mejorado significativamente
la calidad del servicio, lo que nos permitirá recuperar
volúmenes gradualmente a partir del segundo
semestre de 2020.

Durante 2020, enfrentaremos el reto de competir
en un mercado sin crecimiento. Ciertamente,
nuestra anticipación para racionalizar capacidad
nos permitirá operar de forma más esbelta. Estamos
conscientes de que el precio será un factor decisivo,
tanto para distribuidores como para el consumidor
final, por eso continuaremos enfocando nuestros
esfuerzos en reducir costos a través de estrategias
de ahorro, eficiencia y productividad. Además, nos
diferenciaremos ofreciendo a nuestros clientes un
servicio excepcional.
Hemos implementado un nuevo proceso de
Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) en el
que, a través de la colaboración, alineamos de mejor
manera las capacidades productivas a los cambios
de la demanda. Por otra parte, el despliegue e
implementación del nuevo Sistema de Operaciones
Vitromex (SOVx) nos mantiene optimistas, estamos
seguros de que será, junto con el compromiso de
nuestro talento, la base para cimentar la cultura de
disciplina operativa que requerimos para alcanzar
resultados positivos en este Negocio.

Es importante destacar que el plan de recuperación
de rentabilidad de Vitromex está basado en las
oportunidades del mercado nacional y en el
reposicionamiento en Estados Unidos, pero, sobre
todo, en las mejoras operativas que estamos logrando
en las plantas.
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El enfoque a la satisfacción
del cliente, la flexibilidad de la
operación y la adaptación a los
cambios en el mercado mexicano.
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DISEÑAMOS, PRODUCIMOS Y COMERCIALIZAMOS
productos para cocina: sartenes, baterías, ollas
de presión, entre otros, en acero vitrificado, con o
sin antiadherente y en aluminio.

DISEÑAMOS Y PRODUCIMOS vajillas de cerámica
para uso doméstico e institucional.

• Saltillo, México. (4)
• Villa de Reyes, México.

• Residencial
• Institucional
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: CINSA

E

l Negocio de artículos para cocina y mesa cerró 2019 con una ligera mejora
en resultados, en comparación con el segundo y tercer trimestre. Durante el
año, se observó una reducción en el consumo en comparación con 2018 y una
tendencia a adquirir artículos de menor precio. A pesar de esto, logramos un
importante avance en el canal moderno. Sin embargo, dicha mejora no alcanzó
a compensar la caída de volúmenes en los canales de mayoreo y promocional
en México, lo que dio como resultado un decremento de 11% en ventas con
respecto al año anterior.
Para el mercado de exportación, Cinsa optimizó su portafolio de productos,
renovó las propuestas de temporada e incrementó su distribución en California,
avanzando con ello en el proceso de sustitución de venta directa con, respecto
a la venta a un tercero en los Estados Unidos de Norteamérica.

Optimizamos el
portafolio de productos y
renovamos las propuestas
de temporada.
: DESEMPEÑO ECONÓMICO : CINSA
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Con un claro enfoque en el diseño, lanzamos una nueva línea de colores mate para el canal
institucional y de decorados para el sector doméstico; por otro lado, ampliamos el portafolio
de productos de aluminio y llevamos a cabo mejoras en el diseño de los empaques para
comunicar los atributos de los productos. De la misma manera, y para apoyar a nuestros
socios comerciales, Cinsa invirtió en distribución, mantuvo precios de 2018 y aumentó la
frecuencia de las ofertas.
En 2020, Cinsa se concentrará en recupear sus volúmenes de venta en los canales de
mayoreo y promociones, además de mantener la tendencia positiva en los canales de
autoservicio y exportación. Una de sus prioridades será optimizar sus costos de distribución y
bajar los costos de operación mediante el incremento en la productividad del Negocio.

DESEMPEÑO ECONÓMICO : CINSA :

: 30

Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(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.
(Miles de pesos)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (el Grupo), que comprenden los
estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados consolidados de resultados y de resultado 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.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos 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 2019 y 2018, 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 (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
consolidados de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros consolidados en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor relevancia en nuestra
auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría
de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por
separado sobre esas cuestiones.
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Evaluación de deterioro de activos de larga duración de vida útil definida (Vitromex)
Ver nota 11, 12 y 13 a los estados financieros consolidados

La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoría

Las propiedades, maquinaria y equipo y los activos intangibles de
vida útil definida (activos de larga duración) por $16,204,562 que
representan el 68% del total de activos consolidados, incluyen
$2,180,895 correspondientes a la subsidiaria Manufacturas Vitromex,
S.A. de C.V., la cual constituye una unidad generadora de flujos de
efectivo (UGE Vitromex).

Nuestros procedimientos de auditoría para esta cuestión clave
incluyeron; entre otros, los siguientes:

La administración lleva a cabo la evaluación de deterioro de los activos
de larga duración cuando se presentan indicios de que el valor en libros
de dichos activos pudiera no ser recuperable. En la determinación
del valor razonable estimado se utilizan varios supuestos claves,
incluyendo estimaciones de volúmenes y precios de venta futuros,
costos de operación y costo promedio ponderado de capital (tasa
de descuento). Al 31 de diciembre de 2019, la Administración del
Grupo llevó a cabo una evaluación de deterioro de los activos de larga
duración de la UGE Vitromex.

• Evaluamos los supuestos aplicados a los datos clave tales como
los volúmenes y precios de venta, costos de operación, inflación y
tasas de crecimiento a largo plazo, lo que incluyó comparar datos
con información pública de compañías comparables, así como
nuestra evaluación basada en el conocimiento del cliente y la
industria.

Hemos identificado la evaluación del deterioro de los activos de larga
duración de vida definida de la UGE Vitromex como una cuestión clave
de auditoría debido a la complejidad y el juicio significativo que se
requiere para determinar el valor razonable estimado.

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA

• Involucramos a nuestros especialistas para que nos asistieran
en evaluar la tasa de descuento utilizada y compararla con
información pública disponible de compañías comparables.

• Realizamos un análisis de sensibilidad, lo que incluyó evaluar
el efecto de reducciones razonablemente posibles en los flujos
de efectivo proyectados, para evaluar el impacto en el valor
razonable de la UGE.

33 :
Evaluación de deterioro del crédito mercantil
Ver nota 13 a los estados financieros consolidados

La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoria

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo tiene reconocido un crédito
mercantil por $3,830,927.

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión
clave incluyeron, entre otros, los siguientes:

La prueba anual del deterioro del crédito mercantil se considera como
una cuestión clave de auditoría debido a la complejidad de los cálculos
y de los juicios significativos necesarios en la determinación de los
supuestos a ser utilizados para estimar el monto recuperable.

• Involucramos a nuestros especialistas para que nos asistieran en
evaluar lo apropiado de las tasas de descuento utilizadas, lo cual
incluyó comparar el costo promedio ponderado de capital con
el promedio de los sectores de los mercados relevantes en los
cuales operan las UGEs.

El monto recuperable de las unidades generadoras de efectivo (UGEs),
se basa en el mayor entre el valor en uso y el valor de mercado menos
los costos de venta, y se deriva de los modelos de flujos de efectivo
descontados pronosticados. Esos modelos utilizan varios supuestos
clave, incluyendo los volúmenes y precios de venta futuros, costos
operativos, porcentajes de crecimiento de los valores terminales y el
costo promedio ponderado de capital (tasa de descuento).

• Evaluamos los supuestos aplicados a los datos clave tales como
los volúmenes y precios de venta, costos operativos, inflación y
tasas de crecimiento a largo plazo, lo cual incluyó comparar esos
datos con fuentes externas, así como nuestra evaluación basada
en nuestro conocimiento del cliente y de la industria.
• Llevar a cabo nuestro propio análisis de sensibilidad, el cual
incluyó evaluaciones de los efectos de posibles reducciones
razonables en las tasas de crecimiento y en los flujos de efectivo
proyectados.
• Evaluar lo adecuado de las revelaciones en los estados
financieros, incluyendo las revelaciones clave de los supuestos y
juicios significativos.
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Determinación de control para consolidación y adquisición de negocios en etapas
Ver nota 14 a los estados financieros consolidados.

La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoría

Con fecha 1 de enero de 2019, el Grupo (a través de su subsidiaria
Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V.) y Kelsey Hayes Company,
firmaron un acuerdo para reformar ciertos estatutos sociales de
Evercast, S.A. de C.V. (Evercast), hasta entonces un negocio conjunto.

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión
clave incluyeron, entre otros, los siguientes:

La Administración del Grupo realizó el análisis y evaluación sobre
la modificación a los estatutos sociales de Evercast y concluyó
que obtuvo control sobre dicha entidad, por lo que consolida su
información financiera a partir de esa fecha.
Durante 2019, la Administración del Grupo concluyó la determinación
de los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos
de Evercast.
Consideramos la adquisición de Evercast como una cuestión clave de
la auditoría debido a la materialidad y complejidad de la adquisición en
etapas, particularmente la obtención del control y la determinación
de los valores razonables de los activos netos adquiridos y al impacto
en la exactitud, integridad y presentación de los estados financieros
consolidados, a partir de la fecha en que el Grupo obtuvo el control de
Evercast.
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• Evaluamos el acuerdo para modificar los estatutos sociales
del negocio conjunto, así como las minutas de Evercast y otra
documentación soporte en relación con la obtención de control
de la entidad.
• Inspeccionamos los contratos y documentos relevantes de esta
transacción, para efectos de concluir sobre la identificación de la
compañía adquirente y adquirida, la contraprestación, la fecha de
la obtención de control, entre otras.
• Involucramos a nuestros especialistas para que nos asistieran
en evaluar la metodología utilizada para la identificación y
determinación de los valores razonables de los activos netos
adquiridos hecha por la Administración del Grupo, y en particular,
los supuestos claves usados para determinar el valor razonable
de la lista de clientes (activo intangible).
• Evaluamos lo adecuado de las revelaciones en los estados
financieros, incluyendo las revelaciones clave de los supuestos y
juicios significativos.
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Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en el Reporte Anual
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, que deberá presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y ante la Bolsa Mexicana de Valores (el Reporte Anual), pero no incluye los estados financieros consolidados y nuestro informe de los auditores
sobre los mismos. El Reporte Anual se estima que estará disponible para nosotros después de la fecha de
este informe de los auditores.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresaremos ningún tipo de conclusión de
aseguramiento sobre la misma.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra información cuando esté
disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o con nuestro
conocimiento obtenido durante la auditoría, o si parece ser materialmente incorrecta.
Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que existe un error material en esa otra información, estamos requeridos a reportar ese hecho
a los responsables del gobierno de la entidad.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad 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 NIIF, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados
libres de desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad del Grupo para
continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base
contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Grupo.
Responsabilidades de los auditores en la auditoria de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de desviación
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
– Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados, debida a fraude o error, diseñamos
y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso
de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
– Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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 del Grupo.
– Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información
revelada por la Administración.
– Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos
o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de ser un negocio en marcha.
– Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida la información revelada,
y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación
razonable.
– Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información financiera de las entidades o líneas de negocio
dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la administración,
supervisión y desarrollo de la auditoría de grupo. Somos exclusivamente responsables de nuestra opinión de auditoría.
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización
de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética
aplicables en relación con la independencia y de que les hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede
esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, determinamos las que han sido
de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la
auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar
públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público
de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Luis Gabriel Ortiz Esqueda

Monterrey, N.L., a 17 de febrero de 2020.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota

(En miles de pesos)

2019

2018

Activos
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos mantenidos para la venta
Clientes y otras cuentas por cobrar, netos
Impuestos por recuperar
Partes relacionadas
Inventarios, netos
Pagos anticipados
Instrumentos financieros derivados

6
7
8
9
28
10

$

21

Total del activo circulante
Activo no circulante
Refacciones de largo plazo
Propiedades, maquinaria y equipo, neto
Activo por derecho de uso, neto
Activos intangibles, neto
Otros activos
Partes relacionadas
Inversiones permanentes
Instrumentos financieros derivados
Impuestos a la utilidad diferidos

11
11
12
13
28
14
21
20

Total del activo no circulante

Total del activo

$

1,673,780
15,661
2,678,485
307,783
135,507
1,817,559
25,625
2,147

1,080,600
2,578,947
3,122,431
245,483
205,051
2,071,849
32,773
-

6,656,547

9,337,134

286,127
9,605,495
257,708
6,055,232
2,679
37,690
122,743
1,704
810,403

300,609
8,572,760
5,828,944
3,461
1,127,708
14,105
691,471

17,179,781

16,539,058

23,836,328

25,876,192

Los estados consolidados de situación financiera 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 Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
Pasivo circulante
Porción circulante de los préstamos a largo plazo
Porción circulante de otros pasivos a largo plazo
Pasivos por arrendamiento
Pasivo por consolidación fiscal
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar y otros
Ingresos por realizar
Instrumentos financieros derivados
Partes relacionadas
Pasivos relacionados con activos mantenidos para la venta

16
17
18
20
15

2019
$

24
21
28

-

Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante
Préstamos, excluyendo vencimientos circulantes
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos por arrendamiento
Impuestos a la utilidad diferidos
Pasivo a largo plazo por consolidación fiscal
Beneficios a los empleados
Instrumentos financieros derivados

16
17
18
20
20
19
21

Total pasivo no circulante
Total del pasivo
Capital Contable
Capital social
Prima por emisión de acciones
Reserva para recompra de acciones propias
Reserva por efecto acumulado por conversión
Reserva por efecto de valuación de instrumentos financieros
Reserva por remediciones actuariales del plan de beneficios
Reserva por superávit por revaluación de activos fijos
Impuestos a la utilidad sobre partidas de utilidad integral
Utilidades retenidas

22

$

Participación controladora
Participación no controladora
Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

(En miles de pesos)

$

2,530
22,063
79,038
180,051
3,971,205
176,348
35,793
732
5,731

2018

-

222,010
33,578
186,269
3,985,953
3,467
27,172
3,502
5,965
554,658

4,473,491

5,022,574

5,329,150
82,796
181,288
805,485
157,719
234,399
35,694

7,043,920
266,427

-

-

908,913
310,696
202,372

6,826,531

8,732,328

11,300,022

13,754,902

3,343,895
236,350
343,001
610,004
(51,955)
(12,527)
707,332
(243,664)
6,957,320

3,343,895
236,350
368,203
1,042,242
(164,905)
102,886
706,893
(244,819)
6,688,749

11,889,756
646,550

12,079,494
41,796

12,536,306

12,121,290

23,836,328

25,876,192

Los estados consolidados de situación financiera 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 2019 y 2018

(En miles de pesos excepto utilidad por acción)
Nota

Ingresos
Costo de ventas

24

2019
$

2018

17,129,099
14,049,035

17,585,149
14,095,369

3,080,064

3,489,780

2,513,729
(239,905)

2,565,151
(150,819)

806,240

1,075,448

206,074

-

600,166

1,075,448

(83,094)
570,541
(29,703)

(96,678)
413,734
(264,802)

457,744

52,254

(272,481)

131,274

414,903

1,154,468

102,049

531,701

312,854

622,767

579,240

72,029

Utilidad neta consolidada

892,094

694,796

Participación no controladora

84,458

2,138

$

807,636

692,658

$

2.34

1.97

Utilidad bruta
Gastos de administración y venta
Otros ingresos y gastos, neto

26
25

Resultado de actividades de operación antes de gastos por reestrucutra
Otros gastos por reestructura

1e)

Resultado de actividades de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad cambiaria, neta

27
27
27

Costo financiero neto
Participación en inversiones permanentes

14

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad

20

Utilidad del ejercicio de operaciones continuas
Utilidad de operaciones discontinuas, neta de impuestos

7

Utilidad neta de la participación controladora
Utilidad por acción “UPA”:
Utilidad básica y diluida por acción

23

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 2019 y 2018

Nota
Utilidad, neta del ejercicio
Otras partidas de utilidad integral
Partidas que pueden o serán reclasifican a resultados
Efecto por conversión monetaria por operaciones en el extranjero
Cambios netos en el valor razonable de instrumentos financieros derivados
Cambios netos en el valor razonable de terrenos y edificios
Partidas que no se reclasifican a resultados
(Pérdidas) Ganancias actuariales del plan de beneficios definidos
Impuestos a la utilidad sobre partidas de utilidad integral
Otras partidas

2019
$

11
19
-

Otras partidas de utilidad integral del ejercicio, neto de impuestos
a la utilidad
Total, de utilidad integral del ejercicio – participación controladora

$

Participación no controladora
Total de utilidad integral del ejercicio

(En miles de pesos)

$

2018

807,636

692,658

(432,238)
112,950
439

(366,007)
(394,236)
302,833

(115,413)
1,155

62,702
(51,970)
20,595

(433,107)

(426,083)

374,529

266,575

177,481

2,294

552,010

268,869

Los estados consolidados de utilidad integral se deben leer en conjunto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte integral 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 2019 y 2018

(En miles de pesos)

Atribuible a accionistas de la Compañía
Reserva
para
Prima por
recompra
Capital
emisión de
de acciones
social
acciones
propias

Nota
Saldo al 1 de enero de 2018
Utilidad del ejercicio

$

3,343,895
-

Otras partidas de utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda extranjera
Revaluación de propiedades
Instrumentos financieros no derivados por cobertura
de inversion neta en el extranjero
Reconocimiento efecto inicial IFRS 9 Deterioro de
cuentas por cobrar comerciales
Instrumentos financieros de
coberturas cambiarias
Ganancias actuariales del plan de beneficios
definidos
Total de utilidad integral
Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Recompra y recolocación de acciones
Incremento reserva recompra de acciones
Dividendos pagados a los accionistas
Total de transacciones con accionistas de la
Compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2018

21b
21b
21f

$

Reserva
por efecto
acumulado
por conversión

236,350
-

445,458
-

-

-

-

(366,007)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(366,007)

-

-

(139,361)
62,106
-

-

-

-

(77,255)

-

3,343,895

236,350

368,203

1,408,249
-

1,042,242

Los estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 2019 y 2018

Reserva por
efectos de
instrumentos
financieros
derivados

Reserva por
remediciones
actuariales
del plan de
beneficios

Atribuible a accionistas de la Compañía
Impuestos
Reserva por
a la utilidad
superávit por
sobre partidas
Total de
revaluación de
de utilidad
Utilidades
participación
activos fijos
integral
retenidas
controladora

229,331
-

-

404,060
-

(192,849)
-

(214,252)
-

-

302,833

(88,046)

-

(179,798)

-

-

53,939

-

-

-

-

948

-

-

(186)

40,184

(En miles de pesos)

-

62,702

-

(394,236)

62,702

302,833

(18,811)
(51,970)

Participación
no
controladora

Total de
capital
contable

6,431,504
692,658

12,346,182
692,658

39,399

(174,853)
(366,007)
214,787

-

(125,859)

-

(125,859)

(17,856)

-

(17,856)

-

(186)

-

(186)

-

43,891

-

43,891

(18,804)

713,253

266,575

39,502
2,136

12,385,684
694,794

158

(174,853)
(366,007)
214,945

2,294

268,869

-

-

-

-

-

(62,106)
(393,902)

(139,361)
(393,902)

-

(139,361)
(393,902)

-

-

-

-

(456,008)

(533,263)

-

(533,263)

102,886

706,893

(244,819)

6,688,749

12,079,494

(164,905)

41,796

12,121,290

Los estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 2019 y 2018

(En miles de pesos)

Atribuible a accionistas de la Compañía
Reserva
para
Prima por
recompra
Capital
emisión de
de acciones
social
acciones
propias

Nota
Saldo al 1 de enero de 2019
Adquisición de negocio
Utilidad del ejercicio

$

3,343,895

Otras partidas de utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda extranjera
Revaluación de propiedades
Instrumentos financieros no derivados por cobertura
de inversion neta en el extranjero
Instrumentos financieros de
coberturas cambiarias
Ganancias actuariales del plan de beneficios
definidos
Total de utilidad integral
Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Recompra y recolocación de acciones
Incremento reserva recompra de acciones
Dividendos decretado a los accionistas
Total de transacciones con accionistas de la
Compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2019

21b
21f

Reserva
por efecto
acumulado
por conversión

236,350

368,203

1,042,242

-

-

-

-

-

-

-

(432,238)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(432,238)

-

-

(157,000)
131,798
-

-

(25,202)
$

3,343,895

236,350

343,001

610,004

Los estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 2019 y 2018

Reserva por
efectos de
instrumentos
financieros
derivados

Reserva por
remediciones
actuariales
del plan de
beneficios

(En miles de pesos)

Atribuible a accionistas de la Compañía
Impuestos
Reserva por
a la utilidad
superávit por
sobre partidas
Total de
revaluación de
de utilidad
Utilidades
participación
activos fijos
integral
retenidas
controladora

(164,905)

102,886

706,893

(244,819)

-

-

-

-

-

-

105

-

-

112,845

-

-

(115,413)

-

112,950

-

(115,413)

-

439

6,688,749

12,079,494

-

807,636

-

807,636

12,121,290
467,077
892,094

-

(432,238)
439

121,020
(27,997)
-

121,020
(460,235)
439

-

105

-

105

(33,957)

-

78,888

-

78,888

35,112

-

(80,301)

-

(80,301)

1,155

-

(51,955)

(12,527)

707,332

Total de
capital
contable

41,796
467,077
84,458

439

-

Participación
no
controladora

(243,664)

807,636

374,529

177,481

552,010

(131,798)
(407,267)

(157,000)
(407,267)

(39,804)

(157,000)

(539,065)

(564,267)

(39,804)

(604,071)

6,957,320

11,889,756

646,550

12,536,306

(447,071)

Los estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En miles de pesos)

Nota
Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Participación en negocios conjuntos
Participación no controlada
Cancelación y amortización de costos de emisión
Impuestos a la utilidad diferidos de activos mantenidos para la venta
Utilidad en enajenación de activos disponibles para la venta
Deterioro de activos por desuso
Costo financiero, neto
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo
Remedición de interés previamente mantenido antes del cambio de control de negocio conjunto
Provisión de la participación de los trabajadores en la utilidad
Amortización de gastos anticipados
Impuesto por régimen de incorporación fiscal
Gasto por impuestos a la utilidad
Fluctuación cambiaria no realizada
Flujos de efectivo generados por actividades de operación antes de provisiones
Cambio en inventarios
Cambio en cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Cambio en pagos anticipados de activo circulante
Activos y pasivos por arrendamientos
Cambio en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
Cambio en otras cuentas por pagar a largo plazo
Partes relacionadas
Cambio en provisiones y beneficios a los empleados
Flujos de efectivo generados por actividades de operaciones antes de impuestos
Impuestos a la utilidad pagados
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
Adquisición de propiedades, maquinaria y equipo
Adquisición de negocios, neto de efectivo recibido
Aportación en inversiones permanentes
Adquisición de activos intangibles
Intereses cobrados
Partes relacionadas
Ingreso por venta de negocio
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Contratación de deuda
Recompra de acciones
Pago de préstamos
Otros pasivos
Intereses pagados
Instrumentos financieros
Pagos de arrendamientos (solo arrendamientos financieros en 2018)
Dividendos pagados
Dividendos pagados no controladora

2019
$

11,12,13
14

-

7

-

11

20

19

-

11
13

807,636

692,658

1,553,237
9,892
84,458
84,262

1,279,542
(131,274)
2,294

(616,782)
400,855
65,619
(282,373)
9,875
57,276
32,958
102,049
(121,373)
2,187,589
408,174
1,307,749
(50,127)
8,459
(234,682)

-

-

16
22

6

$

14,427
87,895
1,234
535,878
(280,115)
2,697,054
(17,461)
508,917
(52,272)

14,863
(83,385)
3,558,640
(843,933)
2,714,707

2,931,099
(569,459)
2,361,640

(899,818)
773
(95,334)
(170,321)
83,094
(37,690)
2,775,933

3,432,241
(157,000)
(5,978,811)
(195,146)
(393,957)
156,023
(96,046)
(407,090)
(39,804)

22

9,108
(16,183)
34,302
467,288

(81,006)
95,884
(221,570)
1,553

-

28,450
(742,210)
(115,933)
22,483

(807,210)

-

4,656,374
(139,361)
(3,531,474)
(2,359,020)
(560,240)
4,974
(11,539)
(393,732)

(3,679,590)
691,754
1,080,600
(98,574)

(2,334,018)
(779,588)
1,775,437
84,751

1,673,780

1,080,600

Los estados consolidados de flujos de efectivo se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los mismos.
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Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
Efecto de fluctuaciones cambiarias en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre
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1 Entidad que reporta, adquisiciones y otros eventos relevantes
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B de C.V. (GISSA Grupo y/o la Compañía) se constituyó en los Estados Unidos Mexicanos como sociedad anónima cuyas acciones
se operan en la Bolsa Mexicana de Valores y se cotizan bajo el símbolo de GISSA. El domicilio de la Compañía es Isidro López Zertuche No. 1495 Zona Centro
C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México.
Los estados financieros consolidados de la Compañía, por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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, (compuesto principalmente por Industria
Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V., Automotive Components Europe, S.L. [España, República Checa y Polonia] e Infun, S.A. [España, Italia y China]), que se
dedican primordialmente a la fundición y maquinado de partes en hierro gris, nodular y aluminio para sistemas de frenos, motor, transmisión y suspensión
para la industria automotriz, (ii) Construcción, (compuesto principalmente por Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V, y hasta 2019 también por Calentadores de
América, S.A. de C.V. (ver nota 7) que se dedican primordialmente 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, (compuesto principalmente por Cinsa, S.A. de C.V.),
que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para cocina de acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.
Adicionalmente la Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 en su segmento autopartes, tiene celebrados acuerdos conjuntos con Fagor Ederlan, S.
Coop. en las que participa con una tenencia del 50% en los siguientes negocios conjuntos: Ineder Projects, S.L., Infun-Ederlan Auto Parts (Wuhu) Co., Ltd. y
Gisederlan, S.A. de C.V.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, la Compañía, en su segmento autopartes, mantenía celebrado un acuerdo conjunto con TRW Automotive Holdings Corp,
en la que participa con una tenencia del 70% en Evercast, S.A. de C.V. (“Evercast”); a dicha fecha, esa inversión calificaba como un negocio conjunto. Sin
embargo, a partir del 1 de enero de 2019, debido a un cambio en las cláusulas de dicho acuerdo, sin implicar cambios en la participación accionaria, la
Compañía asumió el control de Evercast (ver nota 14).
Eventos relevantes
2019
a) Bajo el acuerdo firmado el 3 de febrero 2014 entre GIS a través de su subsidiaria Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. (IACSA) y Kelsey Hayes Company
subsidiaria de TRW Automotive Holding Corp., se acordó la constitución de Evercast, S.A. de C.V.; ambas entidades mantenían control conjunto sobre
Evercast, desde la fecha de su constitución hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el 1 de enero 2019, GIS y TRW firmaron un acuerdo para reformar
ciertos estatutos sociales de Evercast, con cuya modificación Evercast se considera una subsidiaria de GIS, debido a que adquiere el control sobre la
misma, por lo que, a partir de la fecha de modificación de los estatutos, GIS consolida en sus estados financieros la información financiera de Evercast,
S.A. de C.V.
b) El 14 de enero de 2019, la Compañía firmó un Acuerdo con Ariston Thermo S.p.A. para la venta de su Negocio de Calentadores para Agua (Calorex). La
venta incluyó las subsidiarias Calentadores de América S.A. de C.V., Fluida S.A. de C.V. y Water Heating Technologies Corp., dedicadas a la manufactura
y comercialización de calentadores para agua y productos para la conducción de fluídos. La transacción fue autorizada por la Comisión Federal de
Competencia Económica y se concretó el 30 de abril de 2019. El precio de la transacción ascendió a $2,775,933 conforme al acuerdo de compraventa de
acciones entre las partes, debido al movimiento de capital de trabajo, deuda asumida y efectivo trasladado. La Compañía reconoció una ganancia en la
venta por $616,782, neta de impuestos. (Ver nota 7)

DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA :

: 48
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En miles de pesos)

Derivado de este Acuerdo y conforme a las obligaciones contractuales que Grupo Industrial Saltillo, S.A. B. de C.V. tiene en sus créditos bancarios, la
Compañía contrató un instrumento financiero derivado de los denominados Forward Plain Vanilla, donde por medio de este instrumento se comprometía a
comprar dólares a futuro a un tipo de cambio fijo, ya que parte de los ingresos netos provenientes de la venta fueron destinados al prepago de obligaciones
financieras denominadas en dólares por $67.5 millones de dólares.
c) El 27 de agosto de 2019, la Compañía amortizó anticipadamente, la totalidad del saldo de Certificados Bursátiles “GISSA 17-2”, por un monto de $400
millones más $2.9 millones por concepto de intereses devengados no pagados sobre el saldo de principal, a la fecha de la amortización anticipada.
d) El 11 de septiembre de 2019, la Compañía suscribió un contrato sindicado por hasta $245 millones de dólares. Los recursos provenientes del crédito a largo
plazo fueron utilizados para el pago total del crédito sindicado anterior con un saldo de $187.5 millones de dólares más los intereses correspondientes al
crédito y los gastos relacionados con la contratación del mismo.
e) El 25 de julio de 2019, la Compañía informó sobre la reestructura de operaciones del negocio de pisos y recubrimientos cerámicos, Vitromex. El negocio
está ejecutando un proceso de restructura operativa en el que destaca: (i) refuerzo del equipo técnico, comercial y operativo; (ii) desarrollo de pasta,
con ventajas técnicas y de diseño, denominada Vitroker en San José Iturbide; (iii) cierre de su Planta Saltillo para reducir tanto costos fijos como de
producción al relocalizar los productos hacia las plantas más eficientes y; (iv) redimensionamiento de la estrategia comercial, basado en diferenciación y
enfoque a mercado así como énfasis en la exportaciones a clientes clave.
Con esta racionalización se logra el dimensionamiento adecuado de la operación y el uso eficiente de las plantas productivas, operándolas a un mayor
nivel de utilización. La suspensión de operaciones en la planta Saltillo, representó se reconoció en el estado consolidado de resultados, por $206 millones
de pesos, asociado principalmente a bajas de activo fijo e indemnizaciones
2018
f) El 18 de junio de 2018 la Compañía firmó un Contrato de Apertura de Crédito Sindicado a largo plazo (Senior Secured Credit Agreement) de Grupo Industrial
Saltillo, S.A.B. de C.V. por $250 millones de dólares, más una línea de crédito de $50 millones de dólares no dispuesta al cierre de este ejercicio, cuenta con
un saldo insoluto de $235 millones de dólares o su equivalente por $4,625 millones de pesos de los cuales se restan $69.1 millones de pesos por gastos de
contratación de dicho crédito los cuales serán amortizados durante la vida del mismo a través del método de interés efectivo.
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 o “IFRS”
por sus siglas en inglés) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés), 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 17 de febrero de 2020, el Ing. Manuel Rivera Garza (Director General), el Lic. Jorge Armando Mercado Pérez (Director de Administración y Finanzas) y
el C.P. Ramón Hernández Hernández (Director de Contraloría) de la Compañía, autorizaron la emisión de los estados financieros consolidados adjuntos
y sus notas.
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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 del pasivo por beneficios definidos a los empleados que se mide
a valor presente y de las siguientes partidas importantes del estado consolidado de situación financiera, que fueron medidas a valor razonable:
• Los activos del plan de beneficios definidos;
• Los terrenos y edificios;
• Instrumentos financieros derivados.

(c)

Presentación de estados consolidados de resultados y estados consolidados de utilidad integral
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados atendiendo a su función, lo cual permite conocer su margen de
utilidad bruta. Adicionalmente, se presenta el rubro de resultado de actividades de operación, que es el resultado de disminuir a los ingresos, el costo
de ventas y los gastos, por considerar que este rubro contribuye a un mejor entendimiento del desempeño económico y financiero de la Compañía.
El renglón de “Otros ingresos, neto” en el estado consolidado de resultados se integra principalmente por ingresos y gastos que no están directamente
relacionados con las actividades principales de la Compañía, como son los resultados por venta de activos, entre otros.
La Compañía optó por presentar la utilidad integral en dos estados: el primer estado incluye solamente los rubros que conforman la utilidad o pérdida
neta y se denomina “Estados Consolidados de Resultados”, y, el segundo estado parte de la utilidad o pérdida neta con la que concluyeron los estados de
resultados y presenta enseguida los ORI y la participación en los ORI de otras entidades. Este se denomina “Estados Consolidados de Utilidad Integral”.

(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 presentación
Los estados financieros consolidados adjuntos de la Compañía se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”) debido a que representa la moneda
nacional de México y en ella efectúa sus reportes periódicos a la Bolsa Mexicana de Valores.
Por su parte, para determinar la moneda funcional de cada subsidiaria de la Compañía, la administración evalúa el ambiente económico en el que
primariamente genera y desembolsa efectivo. Para ello, se consideran factores relacionados con las ventas, los costos, fuentes de financiamiento
y flujos de efectivo generados por la operación. Debido a que algunas de las subsidiarias de la Compañía han identificado el peso, el dólar, el euro, el
zloty y el renminbi como su moneda funcional, su información financiera ha sido convertida conforme a los lineamientos de la NIC 21 “Efecto de las
variaciones en tipos de cambio” para consolidar sus estados financieros, considerando la metodología descrita en la nota 3 b).
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los tipos de cambio peso/dólar fueron $18.85 y $19.68, respectivamente. Por su parte, los tipos de cambio peso/euro
fueron $21.10 y $22.63, respectivamente; los tipos de cambio peso/Renminbi fueron $2.71 y $2.86, respectivamente y los tipos de cambio peso/Zloty
fueron $4.99 y $5.24, respectivamente. 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 de América o E.U.A, al hacer referencia a “EUROS €” o euros se refiere a cantidades expresadas en miles de euros de la Unión Europea; al hacer
referencia a “Renminbis RMB” se refiere a cantidades expresadas en miles de Renminbis de la República Popular de China y al hacer referencia a “Zloty”
se refiere a cantidades expresadas en miles de Zlotys de la Republica de Polonia.
Como se menciona en la nota 30, a partir del año que termina el 31 de diciembre de 2020, la Compañía presentará sus estados financieros consolidados
en dólares.
(f)		

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la Administración efectúe estimaciones y suposiciones
que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así
como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen
las vidas útiles de propiedades, maquinaria y equipo, valores razonables de terrenos y edificios, deterioro de crédito mercantil y activos de larga
duración; las estimaciones de valuación de cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventarios, y activos por impuestos a la utilidad diferidos; la
valuación de instrumentos financieros derivados, obligaciones laborales por beneficios definidos y contingencias. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones y suposiciones.

3 Resumen de las principales políticas contables
Las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de los estados financieros consolidados que se presentan
consistentemente por la Compañía.
(a)

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y los de las entidades controladas por
la Compañía y sus subsidiarias. Los saldos y operaciones entre las entidades 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 al igual que las utilidades no realizadas, pero solamente en la medida en que no exista evidencia
de deterioro.
(i) Acuerdos conjuntos
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho a los
activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe cuando
las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten el control. Los resultados y los
activos y pasivos de los negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros utilizando el método de participación. Cuando la Compañía
lleva a cabo transacciones con su negocio conjunto, la utilidad o pérdida resultante de dichas transacciones se reconoce en los estados financieros
consolidados de la Compañía sólo en la medida de la participación en el negocio conjunto que se relacione con GISSA
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(ii) Inversiones permanentes
Las inversiones permanentes, que se conforman por inversiones en asociadas y negocios conjuntos, se miden aplicando el método de participación.
(iii) Entidad estructurada
La Compañía ha constituido una entidad estructurada con fines de operación (financiamiento de proveedores). La Compañía no posee participación
accionaria directa o indirecta en dicha entidad. Una entidad estructurada 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 entidad estructurada, la Compañía concluye que controla a la entidad estructurada. La
entidad estructurada controlada por la Compañía se constituyó bajo términos que imponen estrictas limitaciones sobre las facultades de toma de
decisiones de la administración de la entidad estructurada dando como resultado que la Compañía reciba la mayoría de los beneficios relacionados
con las operaciones y activos netos de las entidad estructurada, quedando con la exposición a la mayoría de los riesgos que conllevan las actividades
de las entidad estructurada, y conservando la mayoría de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con la entidad estructurada o sus
activos.
(b)

Moneda extranjera
(i) 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 presentación 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.
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 extranjera 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, incluída la plusvalía, se convierten a la moneda de informe, identificando
inicialmente si la moneda funcional y la de registro de la operación extranjera son diferentes.
Para convertir la moneda extranjera a moneda funcional, lo cual es el caso para las entidades del segmento autopartes en México, se realiza la
conversión, 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.
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Si la moneda funcional difiere de la moneda de informe, lo cual es el caso para las entidades en los Estados Unidos de América y las del segmento
autopartes en México, 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.
Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras, determinados en su moneda funcional, se convierten a pesos al tipo de cambio de cierre
del año para las cuentas de balance, y a los tipos de cambio de cada mes dentro del periodo para las cuentas de resultados. La moneda funcional
es aquella en la cual cada entidad consolidada tiene su principal generación y erogación de efectivo. El correspondiente efecto por conversión se
incluye dentro de “Otras reservas de capital” y se presenta en el estado de utilidad integral del periodo como parte del resultado por conversión
hasta que se disponga la inversión neta en el extranjero.
(c)

Instrumentos financieros
(i) Activos y pasivos financieros
La Compañía clasifica y mide subsecuentemente sus activos financieros en función del modelo de negocio de la Compañía para administrar sus
activos financieros, así como de las características de los flujos de efectivo contractuales de dichos activos. De esta forma, los activos financieros
pueden ser clasificados a costo amortizado, a valor razonable a través de otros resultados integrales, y a valor razonable a través de resultados.
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Las compras y ventas de activos
financieros se reconocen en la fecha de liquidación. Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de
efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de
su propiedad, así como el control del activo financiero.
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda (ya sea como inversión o como obligación)
y para asignar los ingresos o gastos por intereses durante el período relevante.
a)

Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener dichos
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,
a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Para determinar la clasificación,
la Compañía evalúa los objetivos de la administración para la gestión de activos financieros y revisa las clausulas contractuales de los activos
financieros.
b)

Activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales

Los activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales, son aquellos cuyo modelo de negocio se basa en obtener
flujos de efectivo contractuales y vender activos financieros, además de que sus condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la
Compañía no mantiene activos financieros para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.
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c) Activos financieros a su valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados, además de los descritos en el punto (i) de esta sección, son aquellos que no
cumplen con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros resultados integrales, ya que: i) tienen
un modelo de negocio distinto a aquellos que buscan obtener flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y vender
los activos financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.
A pesar de las clasificaciones anteriores, la Compañía puede hacer las siguientes elecciones irrevocables en el reconocimiento inicial de un activo
financiero:
a.

Presentar los cambios subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de capital en otros resultados integrales, siempre y cuando
dicha inversión (en la que no se mantenga influencia significativa, control conjunto o control) no sea mantenida con fines de negociación, o
sea una contraprestación contingente reconocida como consecuencia de una combinación de negocios.

b.

Designar un instrumento de deuda para ser medido a valor razonable a través de resultados, si al hacerlo elimina o reduce significativamente
una asimetría contable que surgiría de la medición de activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en
diferentes bases.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía no ha realizado ninguna de las designaciones irrevocables descritas anteriormente.
Adicionalmente, la Compañía evalúa continuamente el modelo de negocio de sus instrumentos financieros para determinar si existen cambios
relacionados con su clasificación; cuando existen cambios en el modelo de negocio de los activos financieros previamente clasificados bajo una de
las tres categorías establecidas por la NIIF 9, la Compañía realiza las reclasificaciones correspondientes y mide los activos financieros de manera
prospectiva bajo los nuevos requerimientos aplicables. Durante el periodo de reporte, la Compañía no realizó reclasificaciones en la clasificación
de sus activos financieros.
Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados y medidos a costo amortizado.
La Compañía mantiene los siguientes pasivos financieros no derivados: préstamos, pasivos por arrendamientos financieros, intereses por pagar,
proveedores y pasivos con partes relacionadas, principalmente.
Dichos 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.
La Compañía no ha designado desde su origen, ningún pasivo financiero para ser medido a valor razonable con cambios en resultados.
Baja de pasivos financieros
La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia
entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.
Adicionalmente, cuando la Compañía realiza una transacción de refinanciamiento y el pasivo anterior califica para ser dado de baja, los costos
incurridos en el refinanciamiento se reconocen inmediatamente en resultados a la fecha de la extinción del pasivo financiero anterior.
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Sin embargo, si la transacción de refinanciamiento no modifica las condiciones del préstamo original en un porcentaje mayor a 10%, la Compañía
reconoce un ajuste al costo amortizado del pasivo financiero, con su correspondiente efecto en los resultados en el momento en el que es efectivo
el refinanciamiento.
Compensación de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado consolidado de situación financiera cuando es
legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y
pagar el pasivo simultáneamente.
(ii) Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
La Compañía y sus subsidiarias contratan 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.
Para la evaluación de las coberturas, la Compañía sigue los lineamientos establecidos en la NIIF 9, el cual requiere un análisis más robusto y de
forma cualitativa y requiere alinear todas las relaciones de cobertura con la estrategia de administración de riesgos. La Compañía contrata y
designa sus instrumentos financieros derivados como coberturas, de acuerdo con lo establecido en su política de riesgos.
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 y las posibles fuentes de inefectividad. 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 del rango de efectividad establecido por la
Compañía, el cual es 80%-125%. 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.
La Compañía rebalancea las relaciones de cobertura, de acuerdo a lo establecido en la NIIF 9, cuando una relación de cobertura deja que cumplir
con los requisitos de efectividad relacionados a la razón de cobertura, pero la estrategia de administración de riesgos para esta cobertura sigue
siendo la misma. En estos casos, la Compañía ajusta la razón de cobertura de la relación de cobertura para que cumpla con los criterios de
efectividad nuevamente. Sin embargo, si la estrategia de administración de riesgos para la cobertura deja de ser la misma, la relación de cobertura
se discontinúa.
Los derivados implícitos, que no se encuentran alojados en un activo financiero, 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. Cuando se trata de derivados implícitos alojados en activos financieros, el instrumento financiero en su
totalidad sigue la contabilidad de acuerdo a la clasificación y medición establecida en la NIIF 9 para activos financieros.
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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:
Coberturas de flujos 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 probable transacción proyectada que podría afectar el resultado del ejercicio, la
porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce 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.
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 (porque ya no cumple con la estrategia de administración de riesgos), 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 otras partidas de utilidad integral se transfiere a resultados en el mismo periodo
en que los resultados sean afectados por la partida cubierta.
Coberturas de Inversión neta en el extranjero
Cuando un instrumento financiero derivado o no derivado es designado como instrumento de cobertura en la exposición de moneda extranjera que
surge de la participación de los activos netos en operaciones del extranjero de la Compañía, la porción efectiva se reconoce en la cuenta de utilidad
integral y la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en resultados.
Las ganancias y pérdidas cambiarias por la conversión de los activos netos en una operación en el extranjero se reconocen en Otros Resultados
Integrales; mientras que las del préstamo se reconocen en el estado de resultados, creando un desajuste en las traducciones de moneda extranjera.
Con la contabilidad de inversión neta en el extranjero este descalce se elimina porque las ganancias y pérdidas del préstamo, en la medida en que
sean efectivas, también se reconocen en Otros Resultados Integrales.
El efecto se reclasificará en el estado de resultados en el momento en que se disponga la operación en el extranjero (ya sea total o parcialmente).

DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA :

: 56
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En miles de pesos)

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, excluyendo los activos financieros de este análisis. De
requerirse la segregación de estos instrumentos financieros derivados implícitos, la Compañía y sus subsidiarias reconocen éstos en el balance
general a su valor razonable y en el estado de resultados el cambio en los valores razonables de los mismos, de conformidad con 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 cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Compañía no cuenta con contratos que reúnan las características necesarias para segregar un derivado
implícito.
No obstante que al cierre del ejercicio no se contó con posiciones vigentes de este tipo de derivados, durante 2018 la Compañía contrató
instrumentos del tipo Inversiones con Capital Garantizado, los cuales no son instrumentos financieros derivados porque no cumplen con las
características descritas en las Normas Internacionales de Información Financiera. 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.
Otros derivados que no se conserven para negociar
Cuando un instrumento financiero derivado no se conserve para negociar, y no esté designado en una relación de cobertura que reúna los requisitos,
todos los cambios en su valor razonable se reconocen de inmediato en resultados.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en cumplimiento a sus políticas, la Compañía y sus subsidiarias no contaban con operaciones de instrumentos
financieros derivados bajo la clasificación de negociación.
(d) Capital social
(i) 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 a la
utilidad.
(ii) 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 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.
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(e) Propiedades, maquinaria y equipo
(i) Reconocimiento y medición
Los rubros de terreno y edificios se miden a su valor razonable 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 y,
en el caso de activos calificables, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Compañía. 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 y gastos” en el resultado
del ejercicio.
(ii) Costos subsecuentes
Refacciones
Las refacciones clave mantenidas como inventario 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. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la provisión
por costos de restauración se presenta dentro del rubro de acreedores diversos del estado consolidado de situación financiera y asciende a
$2,158 y $3,000, respectivamente
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(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 ha establecido un valor de rescate de cero para los activos fijos, a excepción del equipo de transporte; basado en
la decisión de la administración de la Compañía de no vender maquinaria y equipo que pueda ser utilizada por sus competidores y sólo deberán
ser vendidos en calidad de chatarra.
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				
Maquinaria y equipo			
Mobiliario y equipo
		
Equipo de transporte y computo
Otros componentes			

50 años
14 años
10 años
4 años
3 años

Las vidas útiles y valores residuales se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
(f) Activos intangibles
(i) Crédito mercantil
Este representa el excedente del valor del costo de adquisición sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos
determinados a la fecha de adquisición. Se considera de vida útil indefinida y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente.
(ii) Patentes, marcas y relación con clientes y otros 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.
Relación con clientes con vida útil definida se registran a su valor razonable.
(iii) 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.
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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.
(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 reconoce en resultados
conforme se incurre.
(v) Amortización de activos intangibles
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:
•
•
•
•

Costos de desarrollo 				
Relación con clientes				
Contrato de no competencia			
Software para uso interno			

7 años
10 y 17 años
5 años
7 años

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.
(g) 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 basados 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.
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(h) Combinación de negocios
Las combinaciones de negocios se reconocen mediante el método de compra, asignando el precio pagado para tomar el control de la entidad a los
activos adquiridos y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisición. Los activos intangibles adquiridos se identifican
y reconocen a su valor razonable. La porción del precio de compra no asignada representa el crédito mercantil, el cual no se amortiza y queda sujeto
a evaluaciones periódicas por deterioro, puede ajustarse por alguna corrección del valor de los activos adquiridos y/o pasivos asumidos dentro
de los doce meses posteriores a la compra. Los gastos asociados a la compra se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se
incurren.
La Administración emplea su juicio profesional para determinar si la adquisición de un grupo de activos constituye una combinación de negocios.
Para lo anterior, la Compañía evalúa todos los aspectos cualitativos de la transacción. Dicha determinación podría tener un impacto significativo en
cómo se contabilizan los activos adquiridos y los pasivos asumidos, tanto en su reconocimiento inicial como en ejercicios posteriores.
(i) Deterioro
(i) Activos financieros
La NIIF 9 requiere la aplicación del modelo de pérdida crediticia esperada para la evaluación y registro de deterioro de activos financieros no
derivados. Esto requiere que se aplique juicio considerable con respecto a la manera en la que los cambios en los factores económicos afectan
la pérdida de crédito esperada (PCE).
La pérdida por deterioro es una estimación ponderada de probabilidades de pérdida esperada. El importe de pérdida por deterioro se mide
como el valor presente de cualquier falta de liquidez (la diferencia entre los flujos contractuales que le corresponden a la Compañía y los flujos
de efectivo que la administración espera recibir).
La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se calcula bajo un modelo de pérdida esperada que contempla el reconocimiento de
las pérdidas por deterioro a lo largo de toda la vida del activo. Debido a que las cuentas por cobrar no tienen un componente significativo de
financiamiento y su plazo es menor a un año, se estableció un modelo de estimación de deterioro bajo un enfoque simplificado de pérdida
esperada.
La Compañía seleccionó un modelo colectivo para calcular la pérdida esperada de sus cuentas por cobrar. En la estimación del deterioro
bajo el modelo colectivo se definió una probabilidad de incumplimiento ponderada para calcular la pérdida esperada con base en información
histórica de la cobranza de sus clientes. Adicionalmente, la Compañía considera información razonable y sustentable que sea relevante y que
esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado; esto incluye información tanto información cualitativa como cuantitativa y análisis
cualitativo basado en la experiencia histórica de la Compañía y en su juicio del riesgo crediticio para incorporar el ajuste de la expectativa futura
en el modelo.
La Compañía evalúa en cada fecha de reporte la razonabilidad para determinar si hubo evidencia objetiva de deterioro, así como variables
macroeconómicas que pudieran afectar la cobranza de los saldos pendientes por parte de sus clientes. Algunas evidencias objetivas de que los
activos financieros estaban deteriorados incluyen, la falta de pago o morosidad de un deudor; reestructuración de los términos contractuales
de un deudor bajo condiciones que la Compañía no consideraría bajo otras circunstancias; indicaciones de que un deudor o cliente entrará
en quiebra; cambios adversos en el estatus de pagos de deudores o clientes; o información evidente que indique que hubo una disminución
medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros
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La Compañía reconoce en el resultado del período, la disminución o el incremento en la estimación por pérdidas crediticias esperadas al final
del periodo, como una ganancia o pérdida por deterioro de valor.
La Compañía evalúa el modelo de deterioro y los insumos utilizados en el mismo por lo menos una vez cada tres meses, con el fin de asegurar
que permanezcan vigentes en base a la situación actual del portafolio.
(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 después 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
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 actualizan 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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(j) 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. Los supuestos
y las estimaciones se establecen en conjunto con actuarios independientes. Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, las tasas
de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros. Las obligaciones netas de la Compañía
respecto a los planes de pensiones de beneficios definidos y de la prima de antigüedad (ver descripción debajo) 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 de 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 con la asistencia de 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 remediciones actuariales derivadas de los planes de beneficios definidos en la cuenta de utilidad integral, en el
periodo en que ocurren.
Adicional al plan de pensiones otorgado por la Compañía, de conformidad con la ley vigente, la Compañía otorga la prima de antigüedad en
la jubilación o en el retiro sustitutivo de jubilación, la cual representa 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.
(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. Para empleados
sindicalizados, la Compañía otorga la indemnización legal en edades de jubilación.
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(iii) 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.
(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.
(k) 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.
(l) Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad incluyen el impuesto causado y el impuesto diferido. Los impuestos a la utilidad causados en el año se determinan
conforme a las disposiciones fiscales vigentes del país donde opera cada subsidiaria. El efecto en resultados por impuestos a la utilidad reconoce
los importes causados en el ejercicio, así como los impuestos a la utilidad diferidos, determinados de acuerdo con la legislación fiscal aplicable a
cada subsidiaria, excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en el capital contable o en la
cuenta de utilidad integral.
El impuesto a la utilidad 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
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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.
La administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la
legislación aplicable es sujeta de interpretación. Se reconocen provisiones cuando es apropiado con base en los importes que se espera pagar a
las autoridades fiscales.
Las tasas estatutarias de los países donde la Compañía realiza, principalmente, sus operaciones son como sigue
País
México
Estados Unidos
España
Polonia
República Checa
Italia
China

2019
%
30
21
25
19
19
24
25

2018
%
30
21
25
19
19
24
25

(m) Ingresos
(i) Productos vendidos
Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso normal
de operaciones y se presentan netos del importe de consideraciones variables, las cuales comprenden el importe estimado de devoluciones
de clientes, rebajas y descuentos similares, y de pagos realizados a los clientes con el objetivo de que los productos se acomoden en espacios
atractivos y ventajosos en sus instalaciones.
Para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes se utiliza un modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes
de contratos con clientes, el cual introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos: (1) identificación del contrato; (2)
identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; (3) determinarl el precio de la transacción; (4) asignar el precio de la transacción a
cada obligación de desempeño en el contrato; y (5) reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño.
Los contratos con clientes están dados por órdenes de compra, cuyos costos se componen por las promesas para producir, distribuir y entregar
productos con base en los términos y condiciones contractuales establecidos, los cuales no conllevan un juicio significativo para determinarse.
Cuando existen pagos relacionados con la obtención de contratos, éstos se capitalizan y se amortizan en la duración del contrato.
En los ingresos provenientes de venta de bienes y productos, las obligaciones de desempeño identificadas en los acuerdos con clientes,
no son separables y se satisfacen en un punto en el tiempo. Por su parte, los términos de pago identificados en la mayoría de las fuentes de
ingreso son de corto plazo, con consideraciones variables principalmente enfocadas en descuento y rebajas de producto que se otorgan a los
clientes, sin componentes de financiamiento ni garantías significativas. Por su parte, las garantías que la Compañía otorga a sus clientes, son
únicamente con el fin de asegurar que los bienes o servicios otorgados al cliente cumplen con las especificaciones pactadas en los contratos
correspondientes.
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La Compañía reconoce los ingresos provenientes de venta de bienes y productos en un punto en el tiempo, cuando el control de los productos
vendidos ha sido transferido al cliente, lo cual está dado por el momento de la entrega de los bienes prometidos al cliente de acuerdo al
incoterm negociado. Se reconoce una cuenta por cobrar cuando se han cumplido las obligaciones de desempeño, reconociendo el ingreso
correspondiente; las ventas netas reflejan las unidades entregadas a precio de lista, netas de promociones y descuentos, como se describe
en el siguiente inciso.
(ii) Descuentos de clientes
Los descuentos e incentivos a clientes se reconocen como una deducción a los ingresos o como gastos de venta, de acuerdo a su naturaleza.
Están integrados principalmente por descuentos a clientes por ventas de productos basados en: i) volumen de ventas, ii) descuento por pronto
pago para todos los distribuidores, iii) acuerdos comerciales acordados con un cliente y iv) promociones de productos en puntos de venta,
principalmente. Por lo tanto, la asignación del precio es directa sobre las obligaciones de desempeño de producción, distribución y entrega,
incluyendo los efectos de consideraciones variables.
La Compañía reconoce una estimación por el importe de estos descuentos al momento en que se considera probable que los flujos a recibir
por la venta serán menores a los del precio facturado, siempre que dicho precio no contemple desde su origen los descuentos negociados con
el cliente.
(n) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos, 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 costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos, el costo financiero del pasivo laboral, 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.
(o) 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 por lo que la UPA básica y la UPA diluida son iguales.
(p) 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.
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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.
(q) Activos mantenidos para venta
Los activos no circulantes 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 mantenidos 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. La Compañía considera que estos activos están listos para ser vendidos en sus condiciones
actuales y es altamente probable que su venta se lleve a cabo, ya que está comprometida con un plan de venta y se han realizado los esfuerzos
necesarios para localizar un comprador inmediatamente antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activos, o componentes de
un grupo de activos mantenidos 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 mantenidos para su venta, se registran al menor de su valor en libros y su valor razonable menos costos
de venta (ver nota 7). Cualquier pérdida por deterioro de un grupo de activos mantenido 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 mantenidos 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.
(r) Contingencias
Por su naturaleza, las contingencias solo podrán ser resueltas cuando ocurran o no ocurran uno o más eventos futuros, o uno o más hechos inciertos
que no están enteramente bajo el control de la Compañía. La evaluación de dichas contingencias requiere significativamente el ejercicio de juicios
y estimaciones sobre el posible resultado de esos eventos futuros. La Compañía evalúa la probabilidad de pérdida de litigios y contingencias de
acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. Estas estimaciones son reconsideradas de manera periódica.
(s) Arrendamientos
Clasificación y valuación de arrendamientos bajo NIC 17, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018
La Compañía como arrendatario
Hasta el 31 de diciembre de 2018, la Compañía clasificaba sus arrendamientos como financieros u operativos dependiendo de la sustancia de la
transacción más que la forma del contrato.
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por el arrendador, eran
clasificados como arrendamientos operativos. Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos (netos de incentivos recibidos por el
arrendador) eran registrados en el estado consolidado de resultados con base en el método de línea recta durante el período del arrendamiento.
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Los arrendamientos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien, eran
clasificados como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizaban al inicio del arrendamiento al menor entre valor
razonable de la propiedad en arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos. Si su determinación resultaba práctica, para descontar a
valor presente los pagos mínimos se utilizaba la tasa de interés implícita en el arrendamiento, de lo contrario, se debía utilizar la tasa incremental
de préstamo del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadía al importe original reconocido como activo. Cada pago del
arrendamiento era asignado entre el pasivo y los cargos financieros hasta lograr una tasa constante en el saldo vigente. Las obligaciones de renta
correspondientes se incluían en la porción circulante de deuda no circulante y en deuda no circulante, netas de los cargos financieros. El interés
de los costos financieros se cargaba al resultado del año durante el período del arrendamiento, a manera de producir una tasa periódica constante
de interés en el saldo remanente del pasivo para cada período. Las propiedades, planta y equipo adquiridas bajo arrendamiento financiero eran
depreciadas entre el menor de la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento.
Clasificación y valuación de arrendamientos bajo NIIF 16, vigentes a partir del 1 de enero de 2019
La Compañía como arrendatario
La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de arrendamiento, al inicio del plazo del contrato. Un arrendamiento se define
como un contrato en el que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado, durante un plazo determinado, a cambio de una
contraprestación. La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente, con respecto a todos los
contratos de arrendamiento en los que funge como arrendatario, excepto en los siguientes casos: los arrendamientos a corto plazo (definidos
como arrendamientos con un plazo de arrendamiento menor a 12 meses); arrendamientos de activos de bajo valor (definidos como arrendamientos
de activos con un valor individual de mercado menor a US$5,000 (cinco mil dólares)); y, los contratos de arrendamiento cuyos pagos son variables
(sin ningún pago fijo contractualmente definido). Para estos contratos que exceptúan el reconocimiento de un activo por derecho de uso y un
pasivo por arrendamiento, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo en línea recta durante el plazo del arrendamiento.
El activo por derecho de uso se compone de los pagos de arrendamiento descontados a valor presente; los costos directos para obtener un
arrendamiento; los pagos anticipados de arrendamiento; y las obligaciones de desmantelamiento o remoción de activos. La Compañía deprecia
el activo por derecho de uso durante el período más corto del plazo de arrendamiento y la vida útil del activo subyacente; en este sentido, cuando
una opción de compra en el contrato de arrendamiento es probable de ser ejercida, el activo por derecho de uso se deprecia en su vida útil. La
depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se mide en su reconocimiento inicial descontando a valor presente los pagos de renta mínimos futuros de acuerdo a
un plazo, utilizando una tasa de descuento que represente el costo de obtener financiamiento por un monto equivalente al valor de las rentas del
contrato, para la adquisición del activo subyacente, en la misma moneda y por un plazo similar al contrato correspondiente (tasa incremental de
préstamos). Para ello, la Compañía utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que componen la tasa de descuento:
(i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de crédito y (iii) ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la administración
también considera sus políticas y prácticas para obtener financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a nivel corporativo (es decir, por la
tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria.
Cuando los pagos del contrato contienen componentes que no son de rentas (servicios), la Compañía ha elegido, para algunas clases de activo, no
separarlos y medir todos los pagos como un componente único de arrendamiento; sin embargo, para el resto de las clases de activo, la Compañía
mide el pasivo por arrendamiento únicamente considerando los pagos de componentes que son rentas, mientras que los servicios implícitos en
los pagos, se reconocen directamente en resultados como gastos operativos.
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La Compañía define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual existe un compromiso contractual de pago, considerando el periodo
no cancelable del contrato, así como las opciones de renovación y de terminación anticipada que es probable que se ejerzan. Cuando la Compañía
participa en contratos de arrendamiento que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de renovación definido (en caso de contener una
cláusula de renovación), o bien, renovaciones automáticas anuales, estima el plazo de los contratos considerando sus derechos y limitaciones
contractuales, su plan de negocio, así como las intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.
Posterior a su reconocimiento inicial, el pasivo por arrendamiento se mide aumentando el valor en libros para reflejar los intereses sobre el pasivo
por arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
Cuando existen modificaciones a los pagos de arrendamiento por concepto de inflación, la Compañía remide el pasivo por arrendamiento a partir
de la fecha en que se conocen los nuevos pagos, sin reconsiderar la tasa de descuento. Sin embargo, si las modificaciones se relacionan con
el plazo del contrato o con el ejercicio de una opción de compra, la Compañía evalúa de nueva cuenta la tasa de descuento en la remedición del
pasivo. Cualquier incremento o disminución en el valor del pasivo por arrendamiento posterior a esta remedición, se reconoce incrementando o
disminuyendo en la misma medida, según sea el caso, el valor del activo por derecho de uso.
Finalmente, el pasivo por arrendamiento se da de baja en el momento en que la Compañía liquida la totalidad de las rentas del contrato. Cuando la
Compañía determina que es probable que ejercerá una salida anticipada del contrato que amerite un desembolso de efectivo, dicha consideración
es parte de la remedición del pasivo que se cita en el párrafo anterior; sin embargo, en aquellos casos en los que la terminación anticipada no
implique un desembolso de efectivo, la Compañía cancela el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente, reconociendo
la diferencia entre ambos inmediatamente en el estado consolidado de resultados.
(t) Cambios en políticas contables y revelaciones
La Compañía adoptó las nuevas Normas e Interpretaciones vigentes a partir del 1 de enero de 2019, incluídas las mejoras anuales a las NIIF, como
se describe a continuación:
NIIF 16 Arrendamientos
La Compañía decidió adoptar esta norma con el reconocimiento de todos los efectos a esa fecha, sin modificar periodos anteriores.
La Compañía aplicó las exenciones opcionales que permiten no reconocer un activo y un pasivo como se describió previamente en la política
contable, para los contratos de arrendamiento con un plazo menor a 12 meses (siempre que no contengan opciones de compra ni de renovación
de plazo) y para aquellos contratos en los que la adquisición de un activo individual del contrato fuese menor a US$5,000 (cinco mil dólares). Por lo
tanto, para algunos contratos de arrendamiento, los pagos seguirán reconociéndose como gastos dentro de la utilidad de operación.
Adicionalmente, la Compañía aplicó los siguientes expedientes prácticos que provee la NIIF 16 para la fecha de transición:
•
•
•

Contabilizar como arrendamiento los pagos que se realicen en conjunto con la renta y que representen servicios (por ejemplo, mantenimientos
y seguros).
Crear portafolios de contratos similares en plazo, ambiente económico y características de activos, y utilizar una tasa de fondeo por portafolio
para medir los arrendamientos.
Para los arrendamientos clasificados como financieros al 31 de diciembre de 2018 y sin componentes de actualización de pagos mínimos por
concepto de inflación, mantener en la fecha de adopción de la NIIF 16 el saldo del activo por derecho de uso y su correspondiente pasivo de
arrendamiento.
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No revisitar las conclusiones previamente alcanzadas para contratos de servicios que se analizaron hasta el 31 de diciembre de 2018 bajo la
CINIIF 4, Determinación de si un contrato contiene un arrendamiento, y en los que se había concluido que no existía un arrendamiento implícito.

Al 1 de enero de 2019, la Compañía reconoció un activo por derecho de uso de $309,234 y un pasivo por arrendamiento de $299,616. La diferencia
resultante entre el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento proviene de pagos anticipados que fueron reclasificados al activo por
derecho de uso.
La tasa incremental promedio ponderada sobre la cual fueron descontados a valor presente los pagos mínimos de los acuerdos de arrendamiento
dentro del alcance de la NIIF 16 fue de 5.38%.
La Compañía tomó las medidas requeridas para implementar los cambios que la norma representa en términos de control interno, asuntos fiscales
y de sistemas, a partir de la fecha de adopción.
A continuación, se presenta una conciliación del total de compromisos por arrendamientos operativos al 31 de diciembre de 2018 y el pasivo por
arrendamiento a la fecha de adopción inicial:
Compromisos de arrendamientos operativos al 31 de diciembre de 2018
Pasivo por arrendamientos al 31 de diciembre de 2018
(-) Excenciones opcionales
Pasivo por arrendamiento al 1 de enero de 2019

$

497,123
327,454
(27,838)
$ 299,616

CINIIF 23, Interpretación sobre posiciones fiscales inciertas
Esta interpretación busca aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición que establece la NIC 12, Impuestos a la utilidad,
cuando existen posiciones fiscales inciertas. Posiciones fiscales inciertas son aquellas posiciones fiscales en donde existe incertidumbre acerca
de si la autoridad fiscal competente aceptará la posición fiscal bajo las leyes fiscales vigentes. En dichos casos, la Compañía reconocerá y medirá
su activo o pasivo por impuestos corrientes o diferidos aplicando los requisitos de la NIC 12 en base a ganancias (pérdidas) fiscales, bases fiscales,
pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y las tasas de impuestos determinados aplicando esta Interpretación.
Al evaluar cómo un tratamiento impositivo incierto afecta la determinación de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas
fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, la Compañía supone que se inspeccionarán los importes que la autoridad
tiene derecho a examinar y tendrá conocimiento total de toda la información relacionada cuando lleve a cabo dichas inspecciones.
La Compañía aplicó la CINIIF 23 para períodos de información anuales que comienzan el o después del 1º de enero de 2019. La Compañía no tuvo
ningun impacto en sus estados financieros consolidados por la adopción de dicha interpretación, derivado de que no mantiene posiciones fiscales
inciertas con probabilidad de pérdida.
Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas, no vigentes en el periodo de reporte
La Compañía ha revisado las siguientes nuevas NIIF y mejoras emitidas por el IASB no vigentes en el periodo de reporte, y en su proceso de
evaluación, no visualiza impactos potenciales por su adopción, considerando que no son de aplicabilidad significativa:
•
•
•

NIIF 17, Contratos de seguros (1)
Modificaciones a la NIIF 3, Definición de negocio (2)
Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 – Definición de materialidad (2)
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Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 – Reforma de la tasa de interés de referencia(2)
(1)

En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021

(2)

En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020

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.
(a)

Propiedad, maquinaria y equipo
Los valores razonables de terrenos y edificios, 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)

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 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 fundición y maquinado de productos de autopartes en hierro gris y nodular para la industria automotriz;

•

Construcción, que se dedica a la fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos;

•

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.
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A continuación, se detalla información relativa a los resultados de cada uno de los segmentos operativos, así como por región geográfica para el segmento
de Autopartes. 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
Autopartes
América

Acumulado a Dic-19

Autopartes
Europa/Asia

Construcción

Hogar

Venta exportación
Venta nacional

$
$

6,119,880
-

6,203,395
-

364,553
3,079,138

136,235
1,248,819

Venta por servicios
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Dep y Amortización
UAFIRDA (1)

$
$
$
$
$
$
$
$

6,119,880
955,612
515,022
6,314,497
1,819,264
472,968
1,428,580

6,203,395
634,453
367,112
6,138,202
2,465,021
478,016
1,112,469

3,443,691
(710,351)
(689,771)
4,369,591
1,465,498
267,922
(442,429)

1,385,054
(38,343)
(71,509)
1,364,172
460,916
76,112
37,769

Autopartes
América

Acumulado a Dic-18
Venta exportación
Venta nacional
Venta por servicios
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Dep y Amortización
UAFIRDA (1)
(1)

5,061,114
5,061,114
665,882
382,807
4,379,663
1,146,545
300,289
966,171

7,281,955
7,281,955
721,371
538,829
6,947,190
3,413,106
451,708
1,173,079

Construcción

Hogar

523,878
2,947,860
3,471,738
(391,652)
(563,986)
4,556,837
1,772,575
227,203
(164,449)

162,591
1,401,970
1,564,561
66,738
(5,086)
1,064,771
363,388
41,383
108,121

Consolidado

(109,925)

12,824,063
4,218,032

87,004
(22,921)
(241,205)
686,782
5,649,866
5,089,323
258,219
17,014

87,004
17,129,099
600,166
807,636
23,836,328
11,300,022
1,553,237
2,153,403

Corporativas y
Eliminaciones (2)

Consolidado

(90,163)
295,944
205,781
13,109
340,094
8,927,731
7,059,288
225,013
238,122

13,029,538
4,259,667
295,944
17,585,149
1,075,448
692,658
25,876,192
13,754,902
1,245,596
2,321,044

UAFIRDA: Utilidad de operación + Depreciación y Amortización

Utilidad de operación
Depreciación y Amortización
UAFIRDA
(2)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Autopartes
Europa/Asia

Corporativas y
Eliminaciones (2)

2019
$600,166
$1,553,237
$2,153,403

2018
$1,075,448
$1,245,596
$2,321,044

Las Corporativas y Eliminaciones incluyen principalmente activos y pasivos relativos a crédito mercantil, préstamos bancarios y otros pasivos a largo plazo, entre otros.
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Principales clientes
En 2019 y 2018, los ingresos procedentes de un cliente del Segmento Autopartes representaron aproximadamente el 16.1% y 7.0%, respectivamente, en
ambos períodos, de los ingresos totales de la Compañía.

6 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:
Saldos en bancos
Inversiones a valor de realización inmediata
Total de efectivo y equivalentes de efectivo

$
$

2019
1,083,956
589,824
1,673,780

2018
475,200
605,400
1,080,600

7 Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuas
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía se encontraba en discusiones para la venta de su Negocio de Calentadores para Agua (Calorex); con fecha de el 14 de
enero de 2019, la Compañía firmó un acuerdo con Ariston Thermo S.p.A. para la venta de Calentadores de América, S.A. de C.V., Fluida, S.A. de C.V. y Water
Heating Technologies, Corp. La transacción se concretó el 30 de abril de 2019 con un precio de $2,775,933 conforme al acuerdo de compraventa de acciones
entre las partes, debido al movimiento de capital de trabajo, deuda asumida y efectivo trasladado. La Compañía reconoció una ganancia en la venta por
$616,782, neta de impuestos.
Debido a que el Negocio de Calentadores para Agua representaba un segmento operativo, dentro del segmento reportable de Construcción, la administración
decidió calificar los resultados y flujos de efectivo como de “Operaciones discontinuas” de acuerdo a lo estipulado en la NIIF 5 “Activos no circulantes
disponibles para la venta y Operaciones Discontinuas”. Además, al 31 de diciembre de 2018 los activos y pasivos de las subsidiarias antes mencionadas, se
presentaron por separado como activos mantenidos para la venta y como los pasivos directamente relacionados con los activos mantenidos para la venta,
inlcuyendo un crédito mercantil por $337,304 asociado al negocio a ser dispuesto. A continuación, se muestra el detalle de los activos y pasivos presentados
en dichas líneas:
Estado de Situación Financiera
Activo:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, maquinaria y equipo
Otros activos no circulantes
Total del activo
Pasivo
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos diferidos
Total del pasivo
Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA

2018
$

$
$
$
$
$

13,189
952,249
687,779
340,078
566,709
2,560,004
552,595
2,063
554,658
2,005,346
2,560,004
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Los activos mantenidos para la venta consolidados incluyen activos relacionados a otras subsidiarias por $15,661 y $18,943 al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
respectivamente, que corresponden a bienes inmuebles en proceso de venta, los cuales no formaron parte de la transacción de Calorex.
Por su parte, el rubro de Operaciones discontinuas en los estados consolidados de resultados por los cuatro meses terminados el 30 de abril de 2019 y por el
año terminado el 31 de diciembre de 2018, se detalla a continuación:
Estado de Resultados
Ventas netas
Utilidad bruta
Resultado de actividades de operación
Costo financiero, neto
Participación en resultado de asociada
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta del ejercicio
Ganancia en venta de la operación discontinua, neta de impuestos a la utilidad
Utilidad por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad
UPA (operación discontinua)

2019
$

2018
642,351
162,207
(39,909)
10,405
(53)
(50,261)
(12,720)
(37,541)
616,781
579,240
1.66

$

$

2,688,520
754,308
114,437
27,946
(199)
86,690
14,661
72,029
72,029
0.20

Finalmente, los flujos de efectivo relacionados con la operación de Calorex, por los cuatro meses terminados el 30 de abril de 2019 y por el año terminado el
31 de diciembre de 2018, se muestran a continuación:
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Flujos de efectivo generados por actividades de operación antes
de cambios en provisiones
Flujos netos de efectivo generados por (utilizados en) para
actividades de operación
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión
Flujo de efectivo, neto (utilizados en) generados por actividades
de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y
equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre

2019
$

2018
(37,541)

72,029

(20,071)

150,817

(57,637)
(15,841)

183,084
(45,207)

151,988

(146,978)

78,510
13,189
91,699

(9,101)
22,290
13,189
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8 Clientes y otras cuentas por cobrar, neto
Clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Clientes
Otras cuentas por cobrar no comerciales

$

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

$

2019
2,676,229
117,507
2,793,736

2018
3,067,408
145,696
3,213,104

(52,769)
(62,482)
(115,251)
2,678,485

(49,542)
(41,131)
(90,673)
3,122,431

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 20 se revela la exposición de crédito de la Compañía y un análisis de sensibilidad para activos y pasivos financieros.
9 Impuestos por recuperar
Los impuestos por recuperar se integran como sigue:
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar
Total de clientes y otras cuentas por cobrar

$

2019

$

91,275
216,508
307,783

2018

103,711
141,772
245,483

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

$

Menos: estimación para obsolescencia y lento movimiento
Total
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$

2019

1,141,657
770,649
221,543
26,337
2,160,186
(342,627)
1,817,559

2018

1,282,113
730,853
220,376
22,749
2,256,091
(184,242)

2,071,849
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 $11,590,921 y $12,092,929, respectivamente.
El gasto por estimación para obsolescencia y lento movimiento de inventarios, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue de $158,385
y $42,060, respectivamente.
11 Propiedades, maquinaria y equipo
A continuación, se presenta la conciliación de los saldos iniciales y finales de propiedades, maquinaria y equipo:

Saldo al 1 de enero de 2018
Adiciones
Traspasos
Enajenaciones
Revaluación
Reclasificaciones a activos disponibles
para la venta
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Saldo al 1 de enero de 2019
Adiciones
Traspasos
Enajenaciones
Adquisición de negocios
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2018

$

$

$

$

Terrenos y
edificios
4,824,734
33,665
102,747
(17,367)
1,005,542

Maquinaria
y equipo
10,353,285
325,270
1,054,719
(65,173)
-

(53,327)
(122,393)
5,773,601

(303,318)
11,364,783

Terrenos y
edificios
5,773,601
44,641
27,634
(1,573)
275,536
(123,457)
5,996,382

Maquinaria
y equipo
11,364,783
246,883
312,823
(383,701)
1,096,103
(535,441)
12,101,450

Muebles y
enseres
64,529
3,987
1,940
(2,554)
-

Equipo de
transporte
47,269
4,973
522
(3,217)
-

Equipo de
cómputo
75,811
13,096
3,823
(78)
-

Inversiones
en proceso
1,143,311
303,093
(1,163,751)
-

(1,325)
66,577

(1,457)
48,090

(1,395)
91,257

Muebles y
enseres
66,577
1,714
1,925
(4,668)
9,183
(2,043)
72,688

Equipo de
transporte
48,090
28,118
2,531
(9,748)
(2,159)
66,832

Equipo de
cómputo
91,257
6,133
9,324
(1,528)
3,077
(4,031)
104,232

2,804
285,457
Inversiones
en proceso
285,457
768,060
(354,237)
88,854
(24,249)
763,885

Total
16,508,939
684,084
(88,389)
1,005,542
(53,327)
(427,084)
17,629,765

Total
17,629,765
1,095,548
(401,218)
1,472,753
(691,380)
19,105,469
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Depreciación acumulada y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero del 2018
Depreciación del ejercicio
Enajenaciones
Revaluación
Reclasificaciones a mantenidos para la venta
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Saldo al 1 de enero del 2019
Depreciación del ejercicio
Enajenaciones
Traspasos
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Valores en libros netos
Al 31 de diciembre de 2019
Al 31 de diciembre de 2018

Terrenos y
edificios
$

Maquinaria
y equipo

(En miles de pesos)
Muebles y
enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

Inversiones
en proceso

Total

1,629,172
340,705
(4,558)
717,276
(54,114)
(56,307)
2,572,174

5,883,165
595,223
(46,914)
(86,106)
6,345,368

53,430
5,894
(2,507)
(339)
56,478

32,507
7,447
(1,466)
(1,097)
37,391

36,912
9,698
(78)
(938)
45,594

-

7,635,186
958,967
(55,523)
717,276
(54,114)
(144,787)
9,057,005

$

2,572,174
143,257
(931)
7,430
(85,392)
2,636,538

6,345,368
955,397
(313,430)
(277,366)
6,709,969

56,478
5,310
(3,834)
(1,123)
56,831

37,391
11,403
(7,543)
(1,372)
39,879

45,594
14,408
(948)
(2,298)
56,756

-

9,057,005
1,129,775
(326,686)
7,430
(367,551)
9,499,973

$
$

3,359,844
3,201,427

5,391,481
5,019,415

15,857
10,099

26,953
10,699

47,476
45,663

$
$

763,885
285,457

9,605,496
8,572,760

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la depreciación en resultados representó $1,129,775 y $958,967, respectivamente y formó parte del gasto de operación.
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 no existen gravámenes sobre los activos fijos.
(a)

Revaluación de terrenos y edificios
La Compañía, con el apoyo de un perito valuador independiente, llevó a cabo avalúos de terrenos y edificios, los cuales de conformidad con la política
contable descrita en la Nota 3, se valúan a su valor razonable. Al 31 de diciembre de 2018 se determinó que el valor razonable fue de $3,201,427 con un
impacto en el superávit en el capital contable de $302,833. Durante el 2019 no hubo cambios de valor.

(b)

Inversiones en proceso
Las inversiones en proceso se componen por inversiones en maquinaria y equipo enfocado a nuevos proyectos de producción. Al 31 de diciembre de
2019 y 2018, las inversiones en proceso representaban $763,884 y $285,457, respectivamente. Al 31 de diciembre 2019 se relacionan principalmente con
inversiones efectuadas en el sector de autopartes en Cifunsa del Bajío y Tisamatic (Refacciones de seguridad), en Evercast (Proyecto de expansión línea
3), así como en el sector de construcción mediante Manufacturas Vitromex (Proyecto de mejoras a procesos en plantas, Sistemas contra incendios,
medidores de gas, atomizadores y otros). Al 31 de diciembre 2018 se relacionan principalmente con inversiones efectuadas en el sector de fundición
en las plantas de Cifunsa (Refacciones de seguridad, Hornos y Proyecto DISA), así como en el sector de construcción mediante Manufacturas Vitromex
(Proyecto de mejoras a procesos en plantas, Sistemas contra incendios, medidores de gas, atomizadores y otros).

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA

77 :
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a Estados Financieros Consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(c)		

(En miles de pesos)

Refacciones de largo plazo
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, las refacciones a largo plazo son las siguientes:
Refacciones de largo plazo (1)
(1)

$

257,183

276,065

Están compuestas principalmente por refacciones y repuestos de seguridad de la maquinaria y equipo de algunas compañías subsidiarias, principalmente en el segmento de autopartes.

12 Activo por derecho de uso
La Compañía arrienda varios activos fijos, entre los que se incluyen edificios, maquinaria, equipos de transporte y equipos de cómputo, entre otros. El plazo
promedio de los contratos de arrendamiento es de 4 años.
El activo por derecho de uso reconocido en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, se integra como sigue:
Terrenos
y edificios
Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Saldo final al 31 de diciembre de 2019
Gasto por depreciación del año 2019

Maquinaria
y equipo

Equipo de transporte
y de cómputo

Total

$ 144,307
107,902

$ 86,008
81,706

$ 78,919
68,100

$ 309,234
257,708

$ 19,927

$ 38,868

$ 31,410

$ 90,205

Importes reconocidos dentro del estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2019:
Gasto por renta de arrendamientos de bajo valor
Gasto por renta de arrendamientos de corto plazo

$ 61,252
$ 12,598

Las adiciones al valor neto en libros del derecho de uso por arrendamientos al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $45,038.
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene compromisos por un importe de $309, derivado de contratos de arrendamientos de corto plazo
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13 Activos intangibles
Los activos intangibles se describen a continuación:
Crédito
mercantil
Costo
Saldo al 1 de enero de 2018
Adiciones
Reclasificaciones
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Saldo al 1 de enero de 2019
Adiciones
Adquisiciones de negocios
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Amortización y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2018
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2018

$

$

171,897
(22,624)
3,834,134

$

(3,207)
-

$

$

Valores en libros netos
Al 31 de diciembre de 2019
Al 31 de diciembre de 2018

$
$

-

3,684,861
-

$

(3,207)

$

256,373
38,635

100,463
(39,399)
23,402
3,684,861

$

Costos de
desarrollo

-

-

Saldo al 1 de enero de 2019
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2019

(a)

3,700,858

Patentes y marcas
registradas

(3,207)

(1,245)
99,218

(1,065)
293,943

99,218

(250)
98,968

293,943
169,913
17,522
(12,819)
468,559

(5,477)
(5,477)

(80,926)
(47,540)
(128,466)

3,830,927
3,681,654

Depósitos en
garantía y otros

2,377,226
-

124,285
7,397
-

(18,159)
2,359,067

(1,869)
129,813

2,359,067

129,813
3,607

Total
6,458,742
146,495
(39,399)
1,064
6,566,902

(4,540)
128,880

6,566,902
173,520
446,474
(60,449)
7,126,447

(282,256)
(232,275)
(514,531)

(84,940)
(1,337)
(86,277)

(451,329)
(286,629)
(737,958)

(5,477)

(128,466)
(72,029)
(200,495)

(514,531)
(258,724)
(773,255)

(86,277)
(2,504)
(88,781)

(737,958)
(333,257)
(1,071,215)

93,491
93,741

268,064
165,477

1,822,651
1,844,536

40,099
43,536

-

-

(5,477)

(3,207)

Relación
con clientes

257,055
(20,216)
2,595,906

-

6,055,232
5,828,944

Relación con clientes
• GISSA tiene reconocido un activo intangible en libros por la relación con clientes, derivado de la adquisición de Grupo INFUN, por un importe de
$1,931,890 amortizable a 10 años, de acuerdo con la asignación del precio de compra, (“PPA”, por sus siglas en inglés). Al 31 de diciembre de 2019 y
2018 se tiene una amortización acumulada de $579,567 y $386,378, respectivamente.
• Grupo ACE tiene reconocido un intangible en libros por la relación con clientes, por un importe de $356,269 amortizable a 10 años, de acuerdo con la
asignación del precio de compra, (“PPA”, por sus siglas en inglés). Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tiene una amortización acumulada de $167,983
y $128,153 respectivamente.
• Derivado de la adquisición de control de Evercast, desde el 1 de enero de 2019, la Compañía reconoce un activo intangible por relación con clientes
con valor de $257,049, amortizable en un periodo de 10 años, de acuerdo con la estimación de la administración y la asignación del precio de compra,
(“PPA”, por sus siglas en inglés). Al 31 de diciembre de 2019, la amortización acumulada de este activo es de $25,705.
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Recuperabilidad de los costos de desarrollo
El importe en libros de costos de desarrollo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 antes de amortización incluye $181,705, relacionados con el proyecto
de actualización del software contable para la Compañía. Estos costos incluyen tanto el valor de las licencias por $47,136, como los costos de
implementación del mismo software por $134,569. La implementación se llevó a cabo en diversas etapas durante los ejercicios de 2014 al 2017. La vida
útil estimada por la Compañía para los costos de implementación y licencias es de 7 años, la amortización del ejercicio 2019 y 2018 se relaciona con el
software en operación.

(c)		

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 intangibles, así como, patentes y marcas registradas las mismas se determinan
a un nivel de unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Compañía que representan el nivel más bajo de la misma al que se monitorean por la
administración, las cuales no son superiores que los segmentos operativos de la Compañía que se reportan en la nota 5. Las UGE´s de Draxton México
(antes Tisamatic), ACE, INFUN y Evercast son parte del segmento de autopartes.
A continuación, se muestran los valores totales en libros de crédito mercantil que fueron asignados a cada unidad generadora de efectivo, así como las
pérdidas por deterioro relacionadas que fueron reconocidas:
2019
Unidad INFUN
Unidad ACE
Unidad Draxton México (antes Tisamatic)
Unidad Evercast

$

$

Crédito mercantil

3,041,087
343,115
274,830
171,895
3,830,927

2018

-

3,038,315
368,509
274,830
3,681,654

Las pruebas de deterioro de las UGE’s, se basaron en la metodología del valor de uso de los activos, descontando los flujos futuros de efectivo esperados
por el uso continuo de los activos, las tasas de descuento antes de impuestos utilizadas son las siguientes:
Grupos de UGE’s
Autopartes México
Autopartes Europa
Autopartes Asia

Tasas de descuento
2019
2018
11.01%
11.13%
11.53%
11.49%
10.32%
10.53%

• Los flujos de efectivo se proyectaron con base en experiencias pasadas, resultados reales de operación y el plan de negocios de cinco años para
Construcción, Consumo y Autopartes.
• 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 las proyecciones de 5 y 7 años, respectivamente.
• 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 estiman
incrementen proporcionalmente a la inflación del país donde se generen.
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• La tasa de descuento se calculó con base en el costo promedio ponderado de capital, la cual se basó en: a) un posible rango de apalancamiento
de deuda de 33% a una tasa de interés de mercado del 4.43% para autopartes y; b) de capital del 67% con un costo de mercado del 17.02%, para
autopartes por unidad generadora de efectivo
Los valores que se asignaron a los supuestos claves representan la evaluación de la administración de tendencias futuras en el negocio y se basan
tanto en fuentes externas como en internas.
Si las tasas de descuento utilizadas se incrementan en un punto porcentual (11.53 + 1, 11.01 + 1 y 10.32 + 1) según la unidad generadora de efectivo de
que se trate, el valor obtenido como flujo es suficiente aun para cubrir los activos analizados.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de acuerdo a nuestros análisis realizados no tenemos evidencia que nos indique la necesidad de reconocer un
deterioro al valor de los activos intangibles reconocidos.
14 Inversiones permanentes
Gisederlan, S.A. de C.V., (Gisederlan) es una compañía de maquinado de componentes de hierro en el sector autopartes. La participación accionaria de
Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V. en la Compañía es del 50% y el restante 50% pertenece a Ederlan Subsidiaries, S. L. U.
Ineder Projects, S.L. (Ineder) es una compañía de maquinado de componentes de hierro en el sector autopartes. La participación accionaria de Industria
Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V. en la Compañía es del 50% y el restante 50% pertenece a Ederlan Subsidiaries, S. L. U.
Gisederlan e Ineder se han estructurado a través de un vehículo separado por lo tanto han sido clasificados como un acuerdo conjunto que será tratado
como un negocio conjunto y que será registrado como una inversión permanente utilizando el método de participación. Lo anterior de conformidad con lo
documentado en los Acuerdos de los Accionistas donde acordaron que la toma de decisiones relevantes es de manera unánime e irrevocable sobre asuntos
que afectan de manera más significativa los rendimientos de las compañías, por lo que ninguno de los inversionistas de forma unilateral ostenta control.
Por su parte, 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 Grupo Indusrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 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. Como se menciona en la Nota 1, desde el 1 de enero de 2019, derivado de cambios en las cláusulas constitutivas del acuerdo de accionistas
de Evercast, GIS mantiene ahora la mayoría de los derechos sustantivos sobre la inversión, por lo que Evercast se considera una subsidiaria y se consolida
desde esa fecha; previamente, la inversión había sido clasificada como un negocio conjunto y se medía bajo el método de participación.
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A continuación, se presenta información condensada de las entidades, misma que fue preparada de acuerdo con las NIIF.
Evercast
2018
Ventas
Utilidad (pérdida) por operaciones continuas
Resultado integral de financiamiento
Utilidad (pérdida), neta

Gisederlan

2018

2019

Ineder

2018

1,574,317
255,049
17,099
216,824

500,539
9,578
22,028
(6,175)

250,913
(29,749)
12,713
(26,780)

65,703
(6,298)
6,873
(13,582)

122,321
(5,999)
8,279
(14,225)

Activo circulante
Activo no circulante
Total Activo

1,053,563
1,442,509
2,496,072

242,383
651,479
893,862

179,950
572,164
752,114

128,959
120,419
249,378

151,742
159,614
311,356

Pasivo circulante
Pasivo no circulante
Total Pasivo

232,110
707,037
939,147

191,170
392,894
584,064

218,630
400,362
618,992

126,138
187,550
313,688

124,083
244,675
368,758

1,556,925

309,798

133,122

(64,310)

(57,401)

Total Capital Contable

$

2019

$

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la inversión en acciones valuada por el método de participación es como sigue:
%
Evercast, S.A. de C.V.
Gisederlan, S.A. de C.V.
Ineder Projects, S.L.
Total

70
50
50

%
Evercast, S.A. de C.V.
Gisederlan, S.A. de C.V.
Ineder Projects, S.L.
Total
Remedición de interés previamente mantenido
antes del cambio de control de negocio conjunto
TOTAL

70
50
50

Inversión
2019
154,899
(32,156)
122,743
Participación
en resultados
2019
-

Inversión
2018
1,089,848
66,561
(28,701)
1,127,708
Participación
en resultados
2018

(3,088)
(6,804)
(9,892)

151,777
(13,390)
(7,113)
131,274

282,373
(272,481)

131,274

El efecto por conversión reconocido en 2019 y 2018 ascendió a $78,972 y $70,945, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018 se determinó que el valor razonable de terrenos y edificios fue de $193,024 con un impacto en el superávit en el capital contable
de $15,241.
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Adquisición de control de Evercast
Cuando la Compañía obtiene control sobre una inversión previamente medida bajo método de participación, se reconoce, de acuerdo con la NIC 28 Inversiones
en asociadas y negocios conjuntos, en el estado consolidado de resultados cualquier diferencia entre el valor razonable y el valor en libros de la inversión,
para, posteriormente, realizar la asignación del precio de compra (“PPA” por sus siglas en inglés) de acuerdo con la NIIF 3 Combinaciones de negocios. Por lo
tanto, la Compañía reconoció una Remedición del interés previamente mantenido antes del cambio de control en negocios conjuntos de $282,374, lo cual, al
1 de enero de 2019, generó un valor en libros de la inversión de $1,089,849, el cual fue la base para realizar el PPA con el método de compra.
Al tratarse de una adquisición de control que surge por cambios en el acuerdo de accionistas, no hubo flujo de efectivo en la transacción.
En conformidad con la NIIF 3 que otorga un periodo de doce meses para completar la asignación del precio de compra a partir de la fecha de adquisición, a la
fecha de presentación de los estados financieros consolidados, la Compañía concluyó con el proceso de completar la asignación del precio de compra a los
activos netos identificados en la transacción. Esta asignación se llevó a cabo con apoyo de valuadores independientes para la determinación de los valores
razonables de los activos netos adquiridos al 1 de enero de 2019, los cuales se presentan a continuación:
Activos adquiridos y pasivos asumidos identificables:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inventarios
Otros activos circulantes
Activos circulantes
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Relación con clientes
Otros activos no circulantes
Total de activos
Pasivo y capital contable
Proveedores y otros
Deuda
Impuestos a la utilidad diferidos
Total de pasivos
Activos netos identificables
Crédito mercantil

$772
133,692
926,103
1,060,567
1,454,254
187,011
257,055
23,585
$2,982,472
$223,120
$641,724
157,310
1,022,154
$1,960,319
$171,897

Los resultados de las operaciones adquiridas han sido incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición, por lo tanto, los
estados consolidados de resultados, de resultados integrales y de flujos de efectivo para el año 2018 no son comparables con los del año 2019.
Como se describe previamente, 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. A la fecha de la adquisición, la
participación no controladora en Evercast ascendió a $121,020, la cual fue determinada por medio de una medición a valor razonable.
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A continuación, se presenta información de Evercast desde el 1 de enero de 2019 (fecha de adquisición) incluida en el estado consolidado resultados integrales
por el año terminado el 31 de diciembre de 2019:
Evercast
Ventas
$
1,747,639
Utilidad de operación
336,453
Resultado integral de financiamiento
262
Utilidad, neta
274,435
15 Proveedores y otras cuentas por pagar
Los proveedores y otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:
Proveedores
Provisiones (2)
Nacional Financiera, SNC
Anticipos de clientes
Acreedores diversos (1)

2019
2,563,600
227,339
18,648
89,176
1,072,442
3,971,205

$

2018
2,838,083
231,281
96,308
100,329
719,952
3,985,953

(1) Acreedores diversos - Este concepto incluye, sin limitarse a; retenciones a terceros de Impuestos al Valor Agregado e Impuestos Sobre la Renta, saldos pendientes de pago al Instituto Mexicano
del Seguro Social, INFONAVIT, FONACOT y otros. Adicional en 2017 una resolución Judicial del Tribunal Alemán hacia Infun, S.A. como deudor y a favor del Kreditanstalt für Wiederaufbau
(Instituto de Crédito para la Reconstrucción), por un importe de $12,260; la cual durante el ejercicio 2018 fue liquidada.
(2) Provisiones - A continuación, se presenta el movimiento de las provisiones al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Saldo al 1 de enero de 2018
Provisiones creadas durante el ejercicio
Provisiones utilizadas durante el ejercicio

Sueldos y otros
pagos al personal
$
206,175
1,973,920
(2,070,892)

Provisión
contingente
69,496
22,738
(30,626)

Otros
167,271
715,974
(822,775)

Total
442,942
2,712,632
(2,924,293)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$

109,203

61,608

60,470

231,281

Saldo al 1 de enero de 2019
Provisiones creadas (canceladas) durante el ejercicio
Provisiones utilizadas durante el ejercicio
Efecto del valor presente anual
Diferencias de conversión

$

109,203
2,792,112
(2,815,295)
-

61,608
(16,705)
(11,739)
(74)

60,470
1,509,031
(1,458,120)
191
(3,343)

231,281
4,284,438
(4,285,154)
191
(3,417)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

33,090

108,229

227,339

(a)

86,020

-

Sueldos y otros pagos al personal
El saldo de esta provisión está relacionado 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.
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Provisiones contingentes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existe una provisión de $33,092 y $61,608, respectivamente, que se genera básicamente por las obligaciones
contractuales asumidas por la venta de una subsidiaria durante el ejercicio de 2012.

(c)		

Otros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existe una provisión de $215,965 y $60,470, respectivamente, que se integra principalmente por remplazos de
herramentales, energéticos, así como también por diversas provisiones relacionadas con servicios y obligaciones de proyectos estratégicos de
inversión de la Compañía.

En la nota 20 se revela la exposición de la Compañía al riesgo cambiario y de liquidez relacionado con proveedores y otras cuentas por pagar, y un análisis de
sensibilidad para activos y pasivos financieros.
16 Préstamos
a)

A continuación, se presenta el movimiento de los préstamos al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Saldo al 1 de enero
Contratación de deuda a largo plazo
Pago de préstamos
Incorporación negocio
Fluctuación por cobertura de inversión
Fluctuación no realizada
Cancelación costos de emision de deuda
Costos de emision de deuda nueva
Saldo al 31 de diciembre

b)

$

$

2019
7,265,930
3,485,970
(5,978,811)
649,536
(105)
(121,373)
84,262
(53,729)
5,331,680

2018
6,236,834
4,736,331
(3,592,832)
184,311
(295,162)
(83,511)
79,959
7,265,930

Préstamos de largo plazo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los préstamos bancarios se integran como sigue:

Institución Financiera
Crédito Sindicado con Citigroup
Global Markets Inc. Como Lead
Arrenger Banco Nacional de Mexico,
S.A. como Admin Agent, HSBC Bank
USA como Collateral Agent con un
saldo insoluto inicial de $235 MUSD el
cual fue liquidado anticipadamente
durante el 2019.
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Tasa

Moneda

Vigencia

Saldo
Insoluto en pesos

LIBOR 3M
más un
margen que
va del 1.70%
al 2.45%

USD

2023

-

Costos de Contratación (1)

-

Saldo Insoluto después de
costos de contratación
2019
2018

-

4,556,377
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Crédito Sindicado con HSBC Bank
USA, National Association, as
Administrative Agent and Collateral
Agent, HSBC Bank USA, HSBC
Securities (USA) Inc., as Lead
Arranger and Bookrunner con un
saldo insoluto de $180 MUSD

LIBOR 3M
más un
margen que
va del 1.55%
al 2.15%

USD

2025

3,392,136

47,380

3,344,756

-

USD

2023

621,892

4,840

617,052

-

MXP

2027

1,375,000

12,105

1,362,895

TIIE 28D +
1.00%

MXP

2020

-

-

-

396,784

Euribor 6M +
1.95%

EUR

2023

-

-

-

529,449

Preferencial

EUR

2027

-

304

4,626

Fija de
1.50% anual

EUR

2020

-

-

34,450

LIBOR 3M
Crédito Bilateral con Comerica Bank más un
con un saldo insoluto de 33 MUSD (2) margen del
2.50%
Certificados Bursátiles con clave
Fija de
de pizarra GISSA 17 con un saldo
9.64% anual
insoluto de $1,375 millones MXN
Certificados Bursátiles con clave
de pizarra GISSA 17-2 con un saldo
insoluto de $400 millones MXN el
cual fue liquidado anticipadamente
durante el 2019.
CaixaBank, Santander, Banco
Popular Español, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Bankinter con
un saldo insoluto de $23.8 MEUR el
cual fue liquidado anticipadamente
durante el 2019.
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, Entidad
Pública Empresarial con un saldo
insoluto de $14 mil EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. con un saldo insoluto de
$1.5 MEUR el cual fue liquidado
anticipadamente durante el 2019.

(En miles de pesos)

304

-

1,360,798
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Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, Entidad
Pública Empresarial con un saldo
insoluto de $316 mil EUR
Banco Santander, S.A. con un saldo
insoluto de $3.9 MEUR el cual fue
liquidado anticipadamente durante
el 2019.
Bankinter, S.A. con un saldo insoluto
de $1.2 MEUR el cual fue liquidado
anticipadamente durante el 2019.
Banco Santander, S.A. con un saldo
insoluto de $9.3 MEUR el cual fue
liquidado anticipadamente durante
el 2019.
Bankinter, S.A. con un saldo insoluto
de $2.2 MEUR el cual fue liquidado
anticipadamente durante el 2019.

(En miles de pesos)

Tasa
preferencial

EUR

2026

6,673

-

Fija de 1.55%
anual

EUR

2023

-

-

-

90,428

Fija de 1.85%
anual

EUR

2020

-

-

-

26,046

Fija de 1.55%
anual

EUR

2023

-

-

-

210,272

Fija de 1,75%
anual

EUR

2020

-

-

-

49,139

Gran total
Porción circulante
Deuda a largo plazo

6,673

7,561

5,331,680
7,265,930
2,530
222,010
$ 5,329,150 $ 7,043,920

(1)

Los saldos insolutos de los créditos se presentan netos de los costos de contratación de los mismos, los cuales serán amortizados de acuerdo con el método de interés efectivo durante
la vida remanente del crédito. Esta presentación en el estado de situación financiera se realiza para dar cumplimiento a las NIIF vigentes

(2)

El préstamo proviene de la subsidiaria Evercast, sobre la cual se adquirió control a partir del 1 de enero de 2019.

Los créditos bancarios establecen ciertas obligaciones de hacer y no hacer, entre las que destacan que no se pueden fusionar, liquidar o disolver todos
sus activos, realizar cambios en sus políticas contables o prácticas de reporte (en todos los casos con algunas excepciones), excepto por lo requerido en la
NIIF aplicable. Algunos créditos bancarios requieren presentar estados financieros trimestrales junto con un certificado de cumplimiento firmado por un
funcionario de la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía y sus subsidiarias han cumplido con las obligaciones de hacer, de no hacer y obligaciones financieras (en su
caso), establecidas en los diversos contratos de deuda antes mencionados.
El Contrato de Apertura de Crédito Sindicado a largo plazo (Senior Secured Credit Agreement) de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. por $195 millones
de dólares más una línea de crédito de 50 millones de USD no dispuesta al cierre de este ejercicio, cuenta con un saldo insoluto de $180 millones de USD o
su equivalente por $ 3,345 millones de pesos de los cuales se restan $47.4 millones de pesos por gastos de contratación de dicho crédito los cuales serán
amortizados durante la vida del mismo; esta presentación en el estado consolidado de situación financiera se realiza para dar cumplimiento a las normas
de información vigentes.
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La Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. con clave de pizarra GISSA 17 cuenta con un saldo de $1,375 millones de pesos
de los cuales se restan $12.1 millones de pesos por gastos de contratación de dicho crédito los cuales serán amortizados durante la vida del mismo; Esta
presentación en el estado consolidado de situación financiera se realiza para dar cumplimiento a las normas de información vigentes.
Los vencimientos de la deuda a largo plazo se detallan a continuación:
2021
2022
2023
2024
2025 en adelante

$ 154,367
421,031
794,179
1,179,606
2,779,967
$ 5,329,150

La Compañía y sus subsidiarias cuentan con líneas de crédito para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto total de 102.5 millones de dólares de
los cuales 46.5 millones pueden ser utilizados también en créditos a corto plazo. El saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2019 es por 8.4 millones de dólares
utilizados en cartas de crédito.
17 Otros pasivos a largo plazo
Otros financiamientos
Algunas compañías subsidiarias de GIS llevaron a cabo contratos de financiamiento con diversas instituciones para la realización de proyectos de desarrollo
tecnológico, los cuales no reúnen las características necesarias para ser considerados como deuda bancaria y por ende se clasifican contablemente en el
rubro otros pasivos a largo plazo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros pasivos a largo plazo se integran como sigue:

Institución Financiera
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial con un saldo
insoluto de $566 mil EUR
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio con un saldo insoluto de
$432 mil EUR
Sociedad Para La Promoción y
Reconversión Industrial con un saldo
insoluto de $189 mil EUR
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial con un saldo
insoluto de $2.5 MEUR

Saldo
Insoluto en
pesos

Costos de
Contratación

Saldo Insoluto después de
Costos de Contratación
2019
2018

Tasa

Vigencia

Sin intereses

2 – 11 años

11,934

627

11,307

15,545

Sin intereses

30 de octubre
del 2024

9,123

338

8,785

11,217

Sin intereses

12 meses

3,988

-

3,988

1,901

Sin intereses

10 – 15 años

51,695

-

51,695

61,035
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Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial con un saldo
insoluto de $404 mil EUR
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial con un saldo
insoluto de $413 mil EUR
Otros pasivos (1)

(En miles de pesos)

Sin intereses

9 – 14 años

8,544

-

8,544

9,850

Sin intereses

11 años

8,723

-

8,723

10,818

11,817

156,734

104,859

267,100

22,063

22,492

$ 82,796

$ 244,608

Gran total
Porción
circulante
Otros pasivos
a largo plazo
(1)

El saldo de esta cuenta está compuesto principalmente por el esquema de compensación variable a directivos del segmento autopartes.

Del saldo insoluto de los Financiamientos otorgados a Fuchosa, S.L.U. por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial por $566 mil Euros,
o su equivalente en pesos de $11.9 millones de pesos se restan $627 mil pesos por concepto de ajustes a los préstamos mencionados de acuerdo a las
características propias de los mismos.
Del saldo insoluto del Financiamiento otorgado a Fuchosa, S.L.U. por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por $432 mil Euros o su equivalente
en pesos de $9.1 millones se restan $338 mil pesos por concepto de ajustes a los préstamos mencionados de acuerdo a las características propias de los
mismos.
Los vencimientos de los acreedores a largo plazo se detallan a continuación:
2021
2022
2023
2024
2025 en adelante

$

$

22,436
12,573
12,787
12,175
22,825
82,796

En la Nota 20 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés, riesgo cambiario y de liquidez, así como un análisis de sensibilidad para
activos y pasivos financieros.
Arrendamientos financieros
Algunas compañías subsidiarias de GISSA llevaron a cabo contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de diversos activos fijos, los cuales
reúnen las características necesarias de acuerdo a la normatividad en la cual se reportan, para ser considerados como tal. De acuerdo a la normatividad
vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, estos arrendamientos son considerados como arrendamientos financieros.

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA

89 :
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a Estados Financieros Consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En miles de pesos)

Los arrendamientos financieros de la Compañía se detallan a continuación:
Saldo
Insoluto en pesos

Costos de Contratación

Saldo insoluto después de
costos de contratación
2019
2018

Draxton Brno s.r.o., cuenta con
diversos arrendamientos financieros
para la adquisición de activos fijos.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo
insoluto de estos instrumentos es
por $55 mil euros

1,251

-

-

1,251

European Brakes and Chasis
Components SP. Z O.O., cuenta con
diversos arrendamientos financieros
para la adquisición de activos fijos.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo
insoluto de estos instrumentos es
por $1.4 millones de euros.

31,671

18

-

31,654

-

$ 32,905
11,086

-

$ 21,819

Gran total
Porción circulante
Arrendamiento financieros
de largo plazo

Del saldo insoluto de los arrendamientos financieros de European Brakes and Chasis Components SP. Z O.O. por $1.4 millones de Euros o su equivalente en
pesos de $31.6 millones, se restan $18 mil pesos por gastos de contratación de uno de los arrendamientos el cual será amortizado durante la vida del mismo;
Esta presentación en el balance general se realiza para dar cumplimiento a las normas de información vigentes.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, la Compañía clasificaba y medía los siguientes contratos como arrendamientos operativos:
a) Automotive Components Europe, S.L., y subsidiarias, Calentadores de América, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Cinsa, S.A. de C.V., Infun, S.A.,
y subsidiarias, Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., y Tisamatic S. de R.L. de C.V., tienen arrendamientos operativos, principalmente para bienes muebles
del tipo montacargas con vigencias definidas. Por el año 2018, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $35,635 respectivamente.
b) Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Aximus, S.A. de C.V., Azenti, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Infun, S.A., y subsidiarias, Manufacturas
Vitromex, S.A. de C.V., y Tisamatic, S.A. de C.V., cuentan con contratos de arrendamiento puro para equipos de cómputo con vigencias definidas. Por el
año 2018, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $18,975.
c) Automotive Components Europe, S.L., y subsidiarias, Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Aximus, S.A. de C.V., Azenti, S.A. de C.V., e Infun, S.A. y
subsidiarias, cuentan con contratos de arrendamiento puro para vehículos y equipo de transporte con vigencias definidas. Por el año 2018, el gasto por
estos arrendamientos fue de aproximadamente $27,308.
d) Automotive Components Europe, S.L., y subsidiarias, Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Cinsa, S.A. de C.V., Infun, S.A. y subsidiarias y Tisamatic, S. de R.L.
de C.V., tienen arrendamientos operativos de maquinaria y equipo. Por el año 2018, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $18,906.
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e) Automotive Components Europe, S.L., y subsidiarias e Infun, S.A., y subsidiarias, tienen arrendamientos operativos de equipo de oficina. Por el año 2018,
el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $300.
f)

Automotive Components Europe, S.L., y subsidiarias, Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Calentadores de América, S.A. de C.V., Cinsa, S.A. de C.V.,
S.A. de C.V., Infun, S.A., y subsidiarias y Manufacturas Vitromex, S.A de C.V., cuentan con contratos de arrendamiento puro para bienes inmuebles con
vigencias definidas. Por el año 2018, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $26,615.

Los pagos mínimos (en miles) anuales futuros por los diversos contratos de arrendamiento operativos por tipo de moneda son:
Año

Pesos

Dólares

Euros

Corona Checa

Zloty

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

34,409
20,022
10,191
3,993
377
68,992

3,859
3,089
717
56

1,101
742
386
196
17
4
4

2,941
2,468
2,010
1,466
1,074
1,074
1,074
1,074
1,074
1,074
15,329

1,098
1,096
917
556
556
556
556
556
556
34,998
41,445

-

7,721

-

2,450

18 Pasivos por arrendamiento
Como se indica en las Nota 3 la Compañía adoptó la NIIF 16, Arrendamientos desde el 1 de enero de 2019. Derivado de dicha adopción, se reconocieron los
pasivos por arrendamiento correspondientes a las obligaciones contractuales, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2019 se detallan a continuación:
Circulante:
En dólares
En pesos mexicanos
En euros
Otras monedas
Pasivo por arrendamiento circulante
No circulante:
En dólares
En pesos mexicanos
En euros
Otras monedas
Pasivo por arrendamiento no circulante
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31 de diciembre de 2019
$

$

27,228
19,184
27,795
4,831
79,038

$

25,866
26,804
32,877
95,741
181,288
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Al 31 de diciembre de 2019, con respecto al saldo inicial, los cambios en el pasivo por arrendamiento que derivan de actividades de financiamiento de
acuerdo con el flujo de efectivo se integran como sigue:
Efecto de adopción inicial de NIIF 16, Arrendamientos
Altas/nuevos contratos
Bajas de contratos
Gasto por interés de los pasivos por arrendamiento
Pagos de arrendamiento
Fluctuación cambiaria
Saldo final

$

$

2019
299,616
54,118
(21,182)
11,904
(96,046)
11,916
260,326

El total de pagos mínimos futuros de los arrendamientos que incluye los intereses no devengados, se analiza como sigue:

- Menos de 1 año
- Más de 1 año y menos de 5 años
- Más de 5 años
Total

31 de diciembre
de 2019
$
89,429
119,921
185,972
$
395,322

19 Beneficios a los empleados
a)

Plan de beneficios definidos
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

$

$

2019

234,399
160,894
395,293
(160,894)
234,399

2018
202,372
191,828
394,200
(191,828)
202,372

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.
Los planes de beneficios definidos en México normalmente exponen a la Compañía a riesgos actuariales como riesgo de tasa de interés, de longevidad
y de salario. Sin embargo, ninguno de estos se considera que ha tenido comportamientos inusuales durante los periodos reportados.
Durante el periodo no existieron enmiendas, reducciones o liquidaciones en los planes de beneficios que se otorgan a los empleados
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Composición de los activos del plan
Títulos de capital
Sociedades de inversión de acciones
Títulos de deuda pública
Títulos de deuda privada

$

2019

$
(ii)

121
34,843
123,445
33,419
191,828

$

2019
394,200
(87,567)
37,548
(35,667)

$

86,779
395,293

2018
452,795
(54,292)
61,919
(66,222)
394,200

Movimiento en el valor presente de los activos del plan
Valor razonable de los activos del plan al 1º de enero
Beneficios pagados por el plan
Contribuciones realizadas durante el año
Rendimiento esperado de los activos del plan
Remediciones actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral
Valor razonable de los activos del plan al 31 de diciembre

(iv)

2018

Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)
Obligaciones por beneficios definidos al 1º de enero
Beneficios pagados por el plan
Costo laboral del servicio actual y costo financiero
Desincorporación de Calentadores y Fluida (30 de abril) y cierre
paulatino de planta de Vitromex
Remediciones actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad
integral
Obligaciones por beneficios definidos al 31 de diciembre

(iii)

101
29,224
103,539
28,030
160,894

$

2019

$

191,828
(46,398)
16,700
15,864
(17,100)
160,894

2018
189,274
(47,751)
39,386
14,439
(3,520)
191,828

4,954
32,594
(15,864)
21,684

2018
28,864
33,053
(14,439)
47,478

Costo reconocido en resultados
Costo laboral del servicio actual
Intereses sobre la obligación
Rendimiento esperado de los activos del plan
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El costo se reconoce en los siguientes rubros del estado de resultados:
Costo de ventas
Costo financiero

$

2019

4,954
16,730
21,684

2018
28,864
18,614
47,478

102,886
(103,879)
(11,534)
(12,527)

2018
40,184
62,702
102,886

$
(v)

Remediciones actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral
Monto acumulado al 1º de enero
Reconocidas durante el ejercicio
Desincorporación de negocio
Monto acumulado al 31 diciembre

(vi)

$

$

2019

Supuestos actuariales
Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe (expresados como promedios ponderados):
Tasa de descuento al 31 de diciembre
Tasa de rendimiento de los activos del plan
Tasa de incremento en los niveles de sueldos futuros

2019
7.00%
7.00%
4.00%

2018
9.25%
9.25%
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 años. Las longevidades actuales que subyacen los valores de los pasivos en los planes de beneficios definidos son:
Longevidad al momento de retiro de los actuales pensionados:
Hombres
Mujeres

2019

2018

21.88
24.43

21.88
24.43

24.28
26.23

24.28
26.23

Longevidad al momento de retiro de miembros actuales cuya edad es:
Hombres
Mujeres
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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%)

362,594
425,158

433,214
369,344

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.
b)

Plan de contribución definida
El costo consolidado de los planes de contribución definida por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue de aproximadamente
$6,591 y $6,740; respectivamente. 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.

20 Impuestos a la utilidad
La Compañía determinó el impuesto a la utilidad para cada subsidiaria con base en la legislación fiscal aplicable en su respectivo país.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada. A partir del 1° de enero de 2014 se estableció un nuevo régimen
opcional para grupos de sociedades, mismo que fue adoptada por la Compañía y sus subsidiarias en México.
Al 31 de diciembre de 2019 se tiene un impuesto sobre la renta por pagar por $180,051 y $157,719 a corto y largo plazo respectivamente, así como $310,696
por pagar a largo plazo y $186,269 a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de los
mecanismos de consolidación.
De acuerdo con la ley vigente en México al 31 de diciembre del 2013, la Compañía durante 2019 y 2018 pagó $187,421 y $180,997 como resultado de aplicar el
15%, 20% y 25%, respectivamente a la eliminación de los efectos de la consolidación fiscal de, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 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 incrementarán 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.
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El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integra por lo siguiente:
Impuesto sobre la renta base legal
Impuesto sobre la renta diferido
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Impuesto sobre la renta por dividendos recibidos de subsidiarias en el
extranjero
Otros
Total de impuestos a la utilidad

$

2019
444,274
(339,396)
9,512
-

$

2018
438,722
134,829
23,901
(90,382)
24,631
531,701

(12,341)
102,049

El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos, fue diferente del que resultaría de aplicar las distintas tasas de las subsidiarias a la
utilidad antes de impuestos, como resultado de las partidas que se mencionan a continuación:
Utilidad del ejercicio de operaciones continuas
Gasto de impuesto a la utilidad

$

Utilidad antes de impuestos
Gasto esperado
Incremento (reducción) resultante de:
Efecto de la inflación, neto
Actualización del pasivo de largo plazo por consolidación fiscal
Pérdida y propiedad planta y equipo del año corriente por las que no
se reconoce activo por impuestos diferidos
Participación en inversiones permanentes
Efecto por diferencia en tasas de jurisdicciones extranjera
Gastos no deducibles
Remedición de interés previamente mantenido antes del cambio de control
de negocio conjunto
Efectos por conversión
Otros, neto
Gasto de impuesto a la utilidad

2019

312,853
102,049

2018
622,767
531,701

414,902

1,154,468

124,471

346,340

(75,201)
8,465

4,267
23,901

158,165
2,968
(20,853)
51,669

171,753
(39,382)
(28,730)
47,382

(84,712)
(74,057)
11,134
$

102,049

-

53,939
(47,769)
531,701
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(a) Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Activos
Propiedades, maquinaria y equipo
$
Activos intangibles
Activos mantenidos para la venta
Otros activos
Provisiones y beneficios a empleados
Pérdidas fiscales
(Activos) pasivos por impuestos, neto $
De los cuales:
(Activos) pasivos por impuestos en
México, neto
(Activos) pasivos por impuestos en el
extranjero, neto

$

2019
-

Pasivos
2019
327,129
612,055
939,184

2018
474,342
676,591
1,150,933

Neto
2019
327,129
612,055
(119,705)
(538,171)
(286,224)
(4,916)

2018
474,342
676,591
(141,114)
(53,939)
(422,243)
(316,195)
217,442

(119,704)
(538,171)
(286,224)
(944,099)

2018
(141,114)
(53,939)
(422,243)
(316,195)
(933,491)

(1,046,167)

(748,419)

231,337

419,326

(814,830)

(329,093)

102,068

(185,072)

707,847

731,607

809,914

546,535

(b) Movimiento del impuesto diferido originado por las diferencias temporales durante el ejercicio

Propiedades, maquinaria y equipo
$
Activos intangibles
Activos mantenidos para la venta
Otros activos
Provisiones y beneficios a empleados
Pérdidas fiscales
(Activos) pasivos por impuestos, neto $

1º de enero
de 2019
474,342
676,591
(141,114)
(53,939)
(422,243)
(316,195)
217,442

Reconocido
en resultados
(183,503)
(146,439)
141,114
(99,722)
(80,816)
29,970
(339,396)

Otros
resultados
integrales
18,995
33,957
(35,112)
17,840

Propiedades, maquinaria y equipo
$
Activos intangibles
Activos mantenidos para la venta
Otros activos
Provisiones y beneficios a empleados
Pérdidas fiscales
(Activos) pasivos por impuestos, neto $

1º de enero
de 2018
556,435
690,616
(139,374)
(464,073)
(608,643)
34,961

Reconocido
en resultados
(164,875)
(14,025)
(1,740)
23,021
292,448
134,829

Otros
resultados
integrales
82,782
(53,939)
18,809
47,652
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Adquisición
de negocios
17,295
81,903
99,198
31 de
diciembre
de 2018
474,342
676,591
(141,114)
(53,939)
(422,243)
(316,195)
217,442

31 de
diciembre
de 2019
327,129
612,055
(119,705)
(538,171)
(286,224)
(4,916)
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Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la administración considera la probabilidad de que una parte del total de ellas no se recuperen, la
realización final de los activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los periodos en que son deducibles las diferencias temporales.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía no ha reconocido un activo por impuestos diferidos de aproximadamente $330,409 y $178,085,
respectivamente, relativo a pérdidas fiscales de subsidiarias mexicanas de las cuales se estima no sean utilizadas, mismas que pueden expirar
parcialmente o en su totalidad entre los años 2020 y 2029. Al 31 de diciembre de 2019, las pérdidas fiscales por amortizar de subsidiarias y el año en
que vencerá el derecho a utilizarlas, son como sigue:

Año de origen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Año de
vencimiento
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

$

$

Importe actualizado al
31 de diciembre
de 2019
190
282
233
300,676
329,163
161,017
124,725
340,111
412,119
386,929
2,055,445

Al 31 de diciembre de 2019 las compañías que forman parte del Grupo ACE tienen pérdidas fiscales pendientes de amortizar por aproximadamente
$1,325 millones de pesos, las cuales generaron un impuesto diferido activo por $331. La Compañía estima realizar la totalidad de estas mismas pérdidas
en un plazo no mayor a cinco años.
(c) Movimiento del pasivo a largo plazo por consolidación fiscal
Pasivo diferido por consolidación fiscal
Actualización del pasivo por consolidación
Pagos del pasivo diferido régimen opcional para grupo de sociedades
Pagos del pasivo diferido por consolidación
Impuesto diferido régimen opcional para grupo de sociedades
Total
Pasivo por consolidación fiscal corto plazo
Pasivo diferido por consolidación

$

$

2019
496,965
8,465
(4,732)
(187,421)
24,493
337,770
(180,051)
157,719

2018
632,611
23,901
(7,154)
(180,995)
28,602
496,965
(186,269)
310,696
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21 Instrumentos 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.
La Compañía denomina, desde un punto de vista de negocio y de perfil de riesgo de crédito, los clientes significativos con los que mantiene una cuenta
por cobrar, distinguiendo aquellos que requieran una evaluación del riesgo de crédito de forma individual. Para el resto de los clientes, la Compañía realiza
su clasificación de acuerdo al tipo de mercado en el que operan (nacionales o extranjeros), en línea con la gestión de negocios y de la administración de
riesgos interna. Cada subsidiaria de la Compañía es responsable de administrar y analizar el riesgo de crédito por cada uno de sus nuevos clientes antes de
fijar los términos y condiciones de pago. Si los clientes de venta al mayoreo son calificados independientemente, estas son las calificaciones usadas. Si no
hay una calificación independiente, el control de riesgos de la Compañía evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su posición financiera,
experiencia previa y otros factores. La máxima exposición al riesgo de crédito está dada por los saldos de estas partidas, como se presentan en el estado
consolidado de situación financiera.
Los límites de riesgo individuales se determinan basándose en calificaciones internas y externas de acuerdo con límites establecidos por la administración.
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se excedieron los límites de crédito establecidos en las políticas de la Compañía.
Adicionalmente, la Compañía realiza una evaluación cualitativa de proyecciones económicas, con la finalidad de determinar el posible impacto sobre
probabilidades de incumplimiento y la tasa de recuperación que asigna a sus clientes.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no han existido cambios en las técnicas de estimación o supuestos.
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.
El valor en libros de los activos financieros antes mencionados representa la máxima exposición al riesgo de crédito como se muestra a continuación:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones conservadas a vencimiento
Cuentas por cobrar

$

$
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Valor en libros
2019
1,083,915
589,824
2,676,229
4,349,968

2018
475,200
605,400
3,067,408
4,148,008
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A continuación, se muestra la exposición máxima al riesgo crediticio para cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por región
geográfica:

Nacionales
Estados Unidos de América
Otros países latinoamericanos
Países de la zona Euro
Otras regiones

$

$

Valor en libros
2019
1,334,029
328,992
49,968
570,420
392,820
2,676,229

2018
1,666,907
391,378
36,192
551,079
421,852
3,067,408

A continuación, se muestra la exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por tipo de
cliente:
Clientes mayoristas
Autoservicio
Promociones
Catálogo
Otros

$

$

2019
2,416,223
165,073
5,649
29,407
59,877
2,676,229

2018
2,818,384
176,174
8,622
21,762
42,466
3,067,408

A continuación, se presenta un desglose de las cuentas por cobrar a clientes, mostrando aquellos saldos vencidos, pero no deteriorados según su
antigüedad a la fecha de reporte:

Al corriente
Vencido de 0 a 30 días
Vencido de 31 a 120 días
Vencido a más de 120 días

$

$

Bruto
2019
2,330,582
151,733
125,566
68,348
2,676,229

Deterioro
2019
(8,198)
(3,657)
(15,438)
(25,476)
(52,769)

Bruto
2018
2,696,627
229,002
95,161
46,618
3,067,408

Deterioro
2018
(972)
(6,021)
(4,087)
(38,462)
(49,542)
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El movimiento en las estimaciones para saldos cobro dudoso y de descuentos y bonificaciones respecto de cuentas por cobrar a clientes durante el
ejercicio fue como sigue:

Saldo al inicio del ejercicio
Efecto inicial IFRS 9
Incremento durante el ejercicio
Cantidades canceladas contra
cuentas por cobrar a clientes
Disminución debido a la reversión
Saldo al final del ejercicio

$

$

Estimación para
saldos de cobro
dudoso
2019
2018
49,542
91,508
25,119
33,406
14,897

Estimación de
descuentos y
bonificaciones
2019
2018
41,131
37,064
103,124
86,141

Total
2019
2018
90,673
128,572
25,119
136,530
101,038

(1,733)
(28,446)
52,769

(10,483)
(71,290)
62,482

(12,216)
(99,736)
115,251

(70,383)
(11,599)
49,542

(11,335)
(70,739)
41,131

(81,718)
(82,338)
90,673

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 2019 y 2018, los productos de la Compañía se comercializaron
con un gran número de clientes, sin que exista concentración importante en algún cliente específico.
Modelo e Insumos utilizados en el cálculo de la pérdida crediticia esperada (PCE)
La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se calcula bajo un modelo de pérdida esperada que contempla el reconocimiento de las pérdidas
por deterioro a lo largo de toda la vida del contrato. La Compañía definió modelos colectivos para la estimación de pérdida esperada por deterioro
según el tipo de negocio y la situación de cobranza en la que se encuentren.
En la estimación del deterioro bajo este modelo, se definió una probabilidad de incumplimiento ponderada para cada canal de negocio. Para su
definición, la Compañía utilizó información histórica del comportamiento de la cartera y de las recuperaciones, así como factores macroeconómicos
que puedan afectar el nivel de riesgo de las cuentas por cobrar. Con base en este análisis y la gestión del negocio, el incumplimiento se define, de
manera general, como un activo que posea más de 90 días de atraso en su pago. Cabe mencionar que La Compañía ajusta el modelo conforme al
comportamiento que la cartera presente a través del tiempo y para cada entidad, como puede ser un ajuste en la tasa de recuperación por cualquier
convenio de pagos que se tenga con clientes, demandas a causa de incumplimiento de pago, etc.
Anualmente, la Compañía revisa la definición del modelo de pérdida esperada, así como los parámetros y, en caso de ser necesario, realiza los ajustes
correspondientes. De manera que la estimación del deterioro presente resultados que reflejen el comportamiento esperado de la cartera.
De forma adicional, el equipo del área de Crédito de la Compañía, realiza un seguimiento periódico sobre el comportamiento de las cuentas por cobrar,
considerando la mora o incumplimiento de los clientes, así como información puntual de la situación financiera de los clientes. Dicha información
agrega un componente externo para prever un cambio en el comportamiento futuro.

: DESEMPEÑO ECONÓMICO : INFORMACIÓN FINANCIERA

101 :
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a Estados Financieros Consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En miles de pesos)

Definición del incumplimiento (default)
La Compañía considera que un activo financiero está deteriorado cuando se cumplen las siguientes condiciones:
•
•

El cliente tiene más de 90 días con saldos vencidos y no ha realizado arreglos de pagos para poder efectuar el pago de sus facturas. Esto,
dependiendo del canal de negocio y región que se este analizando; y
La Compañía cuenta con documentación que se acredite que se han agotado todos los recursos legales para recuperar la deuda o saldos
pendientes

Al evaluar si un cliente está en incumplimiento, la Compañía considera algunos indicadores como son:
•
•

Cuantitativo.- Días de mora y falta de pago de otra obligación del mismo emisor para la Compañía; y
Cualitativos.- Degradación en la calificación crediticia publicada por alguna agencia calificadora reconocida

Los insumos utilizados en la evaluación para determinar si un instrumento financiero está en incumplimiento y su importancia, podrán variar a lo largo
del tiempo para reflejar los cambios en las circunstancias.
Elementos del Modelo de PCE
Los factores clave en la medición de la PCE son los siguientes:
•
•
•
•
•

Probabilidad de incumplimiento (PI);
Tasas de recuperación;
Severidad de la pérdida;
Exposición al incumplimiento;
Factor “forward looking”;

Los parámetros anteriores se derivan de modelos estadísticos desarrollados internamente y datos históricos.
Las estimaciones de PI son estimaciones en una fecha específica, y se calculan utilizando información de los eventos de incumplimiento históricos de
los últimos 2 años. Estos modelos estadísticos se basan en datos conformados internamente que comprenden factores cuantitativos.
La severidad de la pérdida es la magnitud de la pérdida probable una vez dado el incumplimiento. La Compañía estima los parámetros de la severidad
de las pérdidas basándose en el historial de tasas de recuperación histórica de la entidad y considera las polizas de seguro que respaldan la cartera.
La exposición al incumplimiento representa la exposición al riesgo de crédito o impago. La Compañía deriva la exposición al incumplimiento de
la exposición actual a su contraparte y los cambios potenciales en el monto actual permitido en virtud del contrato, incluida la amortización. La
exposición al incumplimiento de un activo financiero es su valor bruto en libros.
En cada fecha de reporte, la Compañía evalúa de manera cualitativa si existen variables macroeconómicas que pudieran afectar la cobranza de los
saldos abiertos con sus clientes. Esta información incluye el análisis cualitativo, basado en la experiencia histórica de la Compañía y en el juicio
experto crediticio para incorporar el ajuste forward-looking en el modelo.
La tasa de recuperación es el porcentaje que, con base al comportamiento histórico de las carteras de cada segmento de negocio y ejecución de
polizas de seguro contratadas, suelen recuperar despúes de que una cuenta cae en default.
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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.
A continuación, se muestran los vencimientos contractuales a corto plazo 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.
2019
Pasivos financieros no derivados
Prestamos bancarios e intereses
Proveedores y otras cuentas por pagar
Pasivos por arrendamientos
2018
Pasivos financieros no derivados
Prestamos bancarios e intereses
Proveedores y otras cuentas por pagar
Arrendamientos financieros

Valor en libros
$

2,530
3,789,917
79,038

Valor en libros
$

222,010
3,985,953
11,086

Flujos de efectivo
contractuales
2,530
3,985,953
89,429
Flujos de efectivo
contractuales
222,010
3,985,953
11,086

0-6 meses

3,107,7321
-

0-6 meses
3,266,001
-

6-12 meses
2,530
682,185
89,429

6-12 meses
222,010
719,952
11,086

Administración de 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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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.
Cobertura de riesgos
La Compañía y sus subsidiarias cuentan con un comité de administración de riesgos compuesto por funcionarios de la propia Compañía. Dicho comité
se encarga de dar el seguimiento adecuado y oportuno a los indicadores financieros, al comportamiento de los precios, sus tendencias y los futuros
de dichos indicadores, apoyándose en publicaciones, en servicios de información especializados, en intermediarios financieros y otras referencias
que sean útiles para tal fin.
La Compañía contrata derivados, y también incurre en obligaciones financieras, para administrar los riesgos de mercado. Todas estas transacciones
se valorizan con el Comité de Administración de Riesgos en base al procedimiento establecido. Por lo general, la Compañía busca aplicar la contabilidad
de cobertura a fin de mitigar la volatilidad en resultados.
Conforme a la Política de Inversión de Tesorería aprobada por el Consejo de Administración, según ha sido modificada a la fecha, la Compañía y
sus subsidiarias solo pueden celebrar operaciones financieras en instrumentos del Mercado de Dinero de renta fija. No se permiten inversiones en
instrumentos de renta variable, ni en instrumentos derivados o de los denominados exóticos o alternativos, salvo inversiones en instrumentos con
capital garantizado en los que solo estaría en riesgo el rendimiento.
La Compañía utiliza los servicios profesionales independientes para efectuar las pruebas prospectivas de efectividad, así como los análisis de
sensibilidad de los instrumentos financieros derivados (IFDs) que clasifican como instrumentos de cobertura, cuando aplique.
Para las coberturas por el riesgo de divisa, tasa de interés y commodities (donde se utilizan derivados como instrumentos de cobertura), la metodología
para evaluar y medir la efectividad es un Análisis de Compensación Monetaria de Flujos de Efectivo, donde se comparan los flujos de efectivo de las
posiciones a cubrir de acuerdo a diversos escenarios utilizando el método del derivado hipotético y los flujos de efectivo de los derivados contratados
ante los mismos escenarios.
Al cierre del ejercicio, las pruebas de efectividad indicaron que las coberturas fueron altamente efectivas.
Esta misma metodología se aplica para el caso de coberturas por el riesgo de tasa de interés.
Al cierre del ejercicio, las pruebas de efectividad indicaron que las coberturas fueron altamente efectivas.
Instrumentos Financieros Derivados - Cobertura de riesgos
En las operaciones con instrumentos financieros derivados que se registran como cobertura de riesgos y que por lo mismo se establece una relación
de cobertura, la Compañía documenta formalmente el objetivo de la cobertura, la estrategia de administración de riesgos, el instrumento de cobertura,
el rubro o la transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la metodología para medir la efectividad de cobertura, así como
las fuentes de inefectividad.
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La Compañía realiza pruebas de efectividad prospectiva y retrospectiva para vigilar en todo momento que las relaciones de cobertura tengan una
efectividad alta de acuerdo a la normatividad contable. En el momento en que se detecte una inefectividad la Compañía registra ese monto inefectivo
en resultados.
La Compañía y sus subsidiarias han celebrado 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, las cuales 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.
Instrumentos financieros derivados
El valor razonable de los contratos futuros 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 de un forward 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 por el monto de referencia.
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. En ambos casos, 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 recibidos.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor razonable del portafolio de instrumentos financieros derivados asciende a $(32,575) y $10,603 respectivamente.
A continuación, se detalla el portafolio vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de instrumentos financieros derivados y su valor razonable:
Instrumentos financieros derivados clasificados y designados como cobertura
a)

Swaps de moneda (Cross Currency Swap)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se tenían celebrados diversos contratos de intercambio de flujos de los denominados Cross Currency Swap. Este tipo
de operaciones representan mecanismos de cobertura para buscar empatar las monedas de las obligaciones financieras versus los flujos que percibe
la Compañía. Estas operaciones de acuerdo a la normatividad contable, son consideradas como operación de cobertura.
Los Cross Currency Swaps EUR/USD que mantiene la Compañía son con la finalidad de mitigar el riesgo por la variabilidad de las operaciones (activos/
pasivos) en moneda extranjera. La entidad ha decidido realizar una cobertura con instrumentos financieros derivados buscando hacer eficientes los
costos transaccionales. Por lo tanto, ha decidido contratar tres Cross Currency Swap en donde GIS recibe USD y paga EUR.
Para propósitos contables, la Compañía ha designado dichos Swaps de Moneda EUR/USD en conjunto con la fluctuación cambiaria de una porción de
la deuda en USD (en conjunto se forma un instrumento híbrido de cobertura donde queda una deuda sintética en EUR) bajo el modelo de cobertura de
inversión neta en el extranjero para cubrir una porción de los activos netos de una subsidiaria con moneda funcional EUR.
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Los Cross Currency Swaps EUR/MXN que mantiene la Compañía son con la finalidad de mitigar el riesgo por la variabilidad de las operaciones
(activos) en moneda extranjera. La entidad ha decidido realizar una cobertura con instrumentos financieros derivados, contratando cuatro Cross
Currency Swap en donde GIS recibe MXN y paga EUR.
Para propósitos contables, la Compañía ha designado dichos Swaps de Moneda EUR/MXN bajo el modelo de cobertura de inversión neta en el extranjero para cubrir una porción de los activos netos de una subsidiaria con moneda funcional EUR.

Banco
Nocional Entrega
Moneda del Nocional
Nocional Recibe
Moneda del Nocional

Deuda USD

CCS EUR/USD

CCS EUR/USD

CCS EUR/USD

CCS EUR/MXN

CCS EUR/MXN

CCS EUR/MXN

CCS EUR/MXN

Citibanamex
95,000,000
USD
NA
NA

Citibanamex
26,946,915
EUR
30,000,000
USD
Instrumentos
Financieros
Derivados
1.7970%
LIBOR 3M + 1.90
(12,617)

Santander
40,344,271
EUR
45,000,000
USD
Instrumentos
Financieros
Derivados
1.7000%
LIBOR 3M + 1.90
(11,541)

Scotiabank
17,950,099
EUR
20,000,000
USD
Instrumentos
Financieros
Derivados
1.5800%
LIBOR 3M + 1.90
(5,118)

Citibanamex
150,000,000
MXN
7,028,065
EUR
Instrumentos
Financieros
Derivados
3.4600%
9.6400%
(3,232)

Santander
325,000,000
MXN
15,228,189
EUR
Instrumentos
Financieros
Derivados
3.1400%
9.6400%
(2,728)

Scotiabank
100,000,000
MXN
4,703,116
EUR
Instrumentos
Financieros
Derivados
2.9200%
9.6400%
(458)

Scotiabank
50,000,000
MXN
2,343,567
EUR
Instrumentos
Financieros
Derivados
2.9000%
9.6400%
21

sep-25
(8,055)

sep-25
(6,718)

sep-25
(1,919)

oct-24
(2,884)

oct-24
(1,313)

oct-24
352

oct-24
414

(12,674)
57
174,093 EUR

(11,631)
90
174,093 EUR

(5,160)
41
174,093 EUR

(3,232)
174,093 EUR

(2,728)
174,093 EUR

(458)
174,093 EUR

21
174,093 EUR

32,071

32,071

32,071

10,755

10,755

10,755

10,755

49%

49%

49%

17%

17%

17%

17%

Línea en el estado financiero donde se
encuentra el instrumento de
cobertura
Tasa Entrega
LIBOR 3M + 1.90
Tasa Recibe
NA
Valor Razonable a diciembre 2019
NA
(Miles MXN)
Vencimiento
sep-25
Cambio en el valor razonable para
14,580
medir la inefectividad del
instrumento de cobertura
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER (Miles MXN)
Valor en libros de la partida cubierta
174,093 EUR
(Exposición)
Cambio en el valor razonable para
32,071
medir la inefectividad del
instrumento cubierto
Razón de Cobertura
49%

Los riesgos identificados en estas operaciones derivadas son los relacionados con las variaciones tanto en las tasas de interés a pagar en EUR en
el 2018 como en las variaciones de los tipos de cambio por los capitales a pagar en el 2019 y 2018. El riesgo de la Compañía se mitiga toda vez que la
misma recibe flujos de operación en Dólares y Pesos y paga en Euros. Con lo anterior se busca empatar las obligaciones financieras con dichos flujos.
Las posibles fuentes de inefectividad pueden ser principalmente originadas por el monto de la inversión neta en el extranjero de las subsidiarias, el
riesgo de crédito y el cross currency basis spread.
Para la evaluación de la efectividad la Compañía determinó que las coberturas son altamente efectivas, dando un resultado de 103% (2019) de efectividad
para la cobertura de EUR/MXN y 99% (2019) y 100% (2018) para la cobertura de EUR/USD. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de
flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios
en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.
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Swaps de tasa de interés (Interest Rate Swaps)

Al 31 de diciembre de 2019 se tenían celebrados diversos contratos de intercambio de flujos de los denominados Interest Rate Swaps con la finalidad
de mitigar el riesgo por la variabilidad de la tasa de interés pagada en los pasivos contraídos en moneda extranjera.
Este tipo de operaciones representan mecanismos de cobertura para buscar fijar la tasa de interés de las obligaciones financieras. Estas operaciones
de acuerdo a la normatividad contable, son consideradas como operación de cobertura. Para propósitos contables, la Compañía ha designado dichos
Swaps de Tasa bajo el modelo de cobertura de flujo de efectivo para cubrir una porción del pago de intereses de la deuda en moneda extranjera USD

Banco
Nocional Entrega
Moneda del Nocional
Nocional Recibe
Moneda del Nocional
Línea en el estado financiero donde se
encuentra el instrumento de cobertura
Tasa Entrega
Tasa Recibe
Valor Razonable a diciembre 2019
(Miles MXN)
Vencimiento
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento de
cobertura
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER (Miles MXN)
Valor en libros de la partida cubierta
(Exposición Total)
Cambio en el valor razonable para
medir la inefectividad del instrumento
cubierto
Razón de Cobertura

Swap IRS USD

Swap IRS USD

Swap IRS USD

Citibanamex
30,000,000
USD
30,000,000
USD
Instrumentos
Financieros Derivados
1.6780%
LIBOR 3M

Santander
45,000,000
USD
45,000,000
USD
Instrumentos
Financieros Derivados
1.7150%
LIBOR 3M

Scotiabank
10,000,000
USD
10,000,000
USD
Instrumentos
Financieros Derivados
1.6500%
LIBOR 3M

257

484

942

sep-25

sep-25

sep-25

1,669

1,104

477

250
6.70

476
8.62

368
5.81

180,000 USD

180,000 USD

180,000 USD

(8,383)

(8,383)

(8,383)

47%

47%

47%

Para la evaluación de la efectividad la Compañía determinó que las coberturas son altamente efectivas, dando un resultado en promedio de 98% de
efectividad. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar
los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una
cobertura perfecta del elemento cubierto.
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Adicionalmente, la Compañía mantuvo una porción de un derivado a valor razonable a través del estado de resultados debido a que en diciembre de
2019 se realizó un pago anticipado de una porción de la deuda cubierta, por lo que, se rebalanceo el portafolio y al 31 de diciembre de 2019, la Compañía
no se había deshecho de la proporción del swap de tasa de interés. El valor razonable correspondiente a esta porción del derivado es de $566, lo cual
equivale al 1.7% del valor razonable total al 31 de diciembre del 2019.
c)

Forwards de divisa (FX Forwards)

La Compañía está expuesta al riesgo de las variaciones en el tipo de cambio derivado de transacciones pronosticadas del flujo natural del negocio
(compra de materia prima) en una moneda extranjera. Por lo anterior, la Compañía designa Forwards de Divisa bajo el modelo de cobertura de flujo de
efectivo para cubrir la fluctuación cambiaria de una transacción pronosticada en una moneda extranjera.

Nocional Total
Moneda del Nocional
Valor Razonable al 31 de diciembre 2019
Vencimiento
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento de cobertura
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER
Presupuesto de la partida cubierta
(Exposición)
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento cubierto
Valor Razonable al 31 de diciembre 2018
Efectividad de cobertura
Razón de Cobertura

Forward PLN/EUR

Forward CZK/EUR

10,350,000
PLN
$ 2,147
Junio y Septiembre 2020

95,160,000
CZK
$ (732)
Julio y Diciembre 2020

2,147

(732)

2,785
1,941

365
(1,414)

10,350,000

95,160,000

(2,147)

732

1,753
100%
-

339
100%
-

En la evaluación de la efectividad de la cobertura, la Compañía determinó que son altamente efectivas, dando un resultado en promedio de 100% de
efectividad al cierre del 2018. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en
comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría
en una cobertura perfecta del elemento cubierto.
Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio durante el
2018 fue de 25% de las compras en USDMXN.
La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por el riesgo de crédito, la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de
cobertura y las partidas cubiertas y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura.
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A continuación, se desglosa la posición en instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura al 31 de diciembre de 2018:
Forward PLN/EUR

Forward USD/MXN

Forward CZK/EUR

Nocional Total
Moneda del Nocional
Línea en el estado financiero donde se encuentra el
instrumento de cobertura
Valor Razonable a diciembre 2018 (Miles MXN)
Strike Promedio

33,950,000
PLN
Instrumentos Financieros
Derivados
1,755
4

279,157,000
CZK
Instrumentos Financieros
Derivados
338
26

Vencimiento

Junio y Septiembre 2020

4,419,000
USD
Instrumentos Financieros
Derivados
(186)
20
Enero, Febrero y
Marzo del 2019

(4,634)

(224)

(4,854)

1,755
54,788,382

(183)
(3)
1,472,917 Promedio Mensual

338
294,912,000

4,634

891,199

4,854

1
6,389

-

5,192

Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento de cobertura
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER
Presupuesto de la partida cubierta (Exposición)
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento cubierto
Razón de Cobertura
Valor Razonable a diciembre 2017 (Miles MXN)

Julio y Diciembre 2020

Al 31 de diciembre de 2017 contaban con un forward de tipo de cambio MXN/USD cuyo valor razonable era de 225,420 con una fecha de vencimiento
de abril 2018.
Nocional Total
Moneda del Nocional
Línea en el estado financiero donde se encuentra el
instrumento de cobertura
Tasa Entrega
Tasa Recibe
Valor Razonable a diciembre 2018 (Miles MXN)
Vencimiento
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento de cobertura
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER
Valor en libros de la partida cubierta (Exposición)
Línea en el estado financiero donde se encuentra el
instrumento Cubierto
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento cubierto
Razón de Cobertura
Valor Razonable a diciembre 2017 (Miles MXN)
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Swap IRS MXN

Swap IRS EUR

400,000,000
MXN
Instrumentos Financieros
Derivados

13,296,654
EUR
Instrumentos Financieros
Derivados
-

7.53% Fija
TIIE

7,500
Octubre 2020

Euribor
(3,316)
Septiembre 2023

3,608

47

7,500
400,000,000
Préstamos, excluyendo
vencimientos circulantes

(3,316)
9,300,398
Préstamos, excluyendo
vencimientos circulantes

(3,608)

(47)

1
3,892

1
(3,363)
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Nocional Total
Moneda del Nocional
Tasa Recibe
Nocional Total
Moneda del Nocional
Tasa Entrega
Línea en el estado financiero donde se encuentra el
instrumento de cobertura
Valor Razonable a diciembre 2018 (Miles MXN)
Vencimiento
Cambio en el valor razonable para medir la
inefectividad del instrumento de cobertura
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER
Valor en libros de la partida cubierta (Exposición)
Cambio en el valor razonable para medir
la inefectividad del instrumento cubierto
Razón de Cobertura

(En miles de pesos)

CCS EUR/USD

Deuda USD

Deuda USD

60,561,800
USD
Libor + 2.20%
52,000,000
EUR
Euribor + 2.465%
Instrumentos Financieros
Derivados
4,512
Junio 2023

60,561,800
USD
N/A
N/A
N/A
Libor + 2.20%
Préstamos, excluyendo
vencimientos circulantes
N/A
Junio 2023

174,438,200
USD
N/A
N/A
N/A
Libor + 2.20%
Préstamos, excluyendo
vencimientos circulantes
N/A
Junio 2023

(11,528,400)
4,512
-

136,812
42,986
-

52,000,000 EUR

136,812
247,071,875 USD

11,528,400

(136,812)

-

1

Operaciones de cobertura de inversión neta en el extranjero, sin IFDs
A partir del tercer trimestre del 2018 se designa la operación de cobertura de inversión neta en el extranjero que cubría la fluctuación cambiaria de las
inversiones en USD utilizando como instrumento de cobertura una porción de un pasivo en USD. Lo anterior debido a que, alineado a la estrategia de
la administración de riesgos, se realizó un pago anticipado de la deuda y se decidió contratar forwards para cubrir dicho pago.
A partir del septiembre de 2019, la Compañía designó una porción de la fluctuación cambiaria de su nuevo crédito en USD como instrumento de
cobertura para sus inversiones netas en operaciones extranjeras en USD con el objetivo de mitigar las variaciones en los tipos de cambio que se
originan entre la moneda funcional de las subsidiarias en USD y la moneda funcional de la tenedora que mantiene dichas inversiones.
Esta operación de acuerdo a la normatividad contable, es considerada como operación de cobertura. Para propósitos contables, la Compañía ha
designado dicha porción del crédito bajo el modelo de cobertura de Inversión Neta en el Extranjero para cubrir la variabilidad de tipo de cambio
generada al revaluar las inversiones.
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Dado que la relación de cobertura de tipo de cambio es clara, el método que la Compañía utilizó para evaluar la efectividad consistió en una prueba de
efectividad cualitativa comparando los términos críticos entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, dando un resultado de 100%
de efectividad al cierre del 2019 y 2018. La cobertura será efectiva mientras la deuda nocional designada como instrumento de cobertura, sea igual o
menor al valor de los activos netos de la operación extranjera cubierta. Por su parte, cuando el valor de los activos netos de la operación extranjera es
menor al valor nocional de la deuda designada, la Compañía realiza un rebalanceo de la relación de cobertura y reconoce la inefectividad en el estado
de resultados.
Deuda USD
Banco
Nocional Entrega
Moneda del Nocional
Nocional Recibe
Moneda del Nocional
Tasa Entrega
Tasa Recibe
Valor razonable al 31 de diciembre 2019
Vencimiento
Monto reconocido en ORI
Inefectividad reconocida en ER
Reclasificación de ORI a ER
Valor en libros de la partida cubierta (Exposición)
Razón de Cobertura

Citibanamex
85,000,000
USD
LIBOR 3M + 1.90
sep-25
0
0
308,076 USD
28%

Instrumentos financieros derivados clasificados como negociación (no designados como cobertura contable)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron portafolios de instrumentos financieros derivados que no calificaban
con fines de cobertura y por ende tuvieran que ser calificados con fines de negociación.
Inversiones con capital garantizado
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (“GIS” o “La Compañía”), en apego a sus políticas, realiza periódicamente inversiones con capital garantizado.
Durante 2018, 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). Éstos 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
necesariamente 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.
Durante 2018 la Compañía y sus subsidiarias contrataron algunas inversiones de éste tipo, las cuales, de acuerdo a sus características y fechas de
terminación, vencieron durante dicho periodo. Dichas posiciones contaban con diferentes plazos que iban hasta un máximo de 8 días naturales; los
intermediarios de estas posiciones fueron Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Banco Santander (México), S.A.
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Estas inversiones de capital garantizado contaban con rendimientos que estaban ligados a comportamiento del tipo de cambio peso/dólar. Estas
posiciones llegaron a su vencimiento de manera natural de conformidad con las condiciones pactadas. Al cierre del ejercicio 2018 GIS no cuenta con
posiciones vigentes.
El valor máximo de las inversiones antes mencionadas para el ejercicio 2018 fue de $9.5 millones de dólares y $50 millones de pesos.
1.

Reconocimiento.

En el caso de que se tengan posiciones vigentes, se procedería con el siguiente reconocimiento:
El contrato huésped por ser un contrato de deuda es por consecuencia un activo, en este caso, un activo financiero no derivado.
2.

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.
3.

Medición.

Los Certificados de depósito e inversiones con capital garantizado, se miden y reconocen en balance 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.
Al cierre de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía y sus subsidiarias no cuentan con posiciones vigentes.
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 Mexicanos, Dólares Americanos, Euros, Coronas Checas, Zlotys Polacos y Renminbis Chinos.
Los intereses sobre préstamos, así como el capital de los mismos se denomina en monedas que concuerdan con los flujos de efectivo que generan las
operaciones subyacentes de cada compañía, estas pueden ser en Dólares Americanos, Pesos Mexicanos, Euros o Renminbis Chinos principalmente,
de acuerdo a las necesidades del proyecto de inversión a financiar. Esto ofrece una cobertura económica natural y no se celebran derivados en este
caso; sin embargo, la Compañía analiza en todo momento dicha exposición y los mercados para ver si es necesaria alguna cobertura de tasa de interés,
tipo de cambio, Cross Currency Swap o de algún otro tipo.
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A continuación, se presenta la exposición al riesgo cambiario, mostrados en moneda de presentación (valores a miles de pesos):
USD
Efectivo
$ 1,033,817
Cuentas por cobrar
653,393
Préstamos bancarios
(4,009,184)
Proveedores y otras cuentas por pagar
(835,530)
Partes relacionadas
(402,990)
Exposición neta
$ (3,560,494)

2019
Zlotys
2,363
486
(79,213)
(83,491)
(159,855)

Euros
4,219
442,211
(305,385)
(147,331)
590,906
584,620

Rmb
USD
270 $
854,961
390
938,461
(4,633,854)
(188)
(1,064,170)
17
(330,775)
489 $ (4,235,377)

2018
Zlotys
Euros
3,993
2,875
726
18,905
(90,352)
(92,138)
(99,843)
342
(87,419)
(168,073)

Rmb

-

235
402

(183)
6
460

Los siguientes tipos de cambio aplicaron durante el ejercicio:

Dólar Americano
Euro
Zloty Polaco
Renminbi Chino

Tipo de cambio
2019
2018
18.85
19.68
21.10
22.63
4.99
5.24
2.71
2.86

Tipo de cambio spot
a la fecha del informe
18.65
20.24
4.73
2.66

Análisis de sensibilidad del tipo de cambio.

Un fortalecimiento o debilitamiento de las monedas extranjeras en 10%, como se indica a continuación, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, hubiera
disminuido el capital y los resultados en los montos que se muestran más abajo. Este análisis se basa en las variaciones del tipo de cambio de divisas
que la Compañía considera serán razonablemente posibles al cierre del periodo que abarca el informe. El análisis supone que todas las demás variables,
especialmente las tasas de interés, permanecen constantes.

Dólar Americano (10% de fortalecimiento)
Dólar Americano (10% de debilitamiento)
Euro (10% de fortalecimiento)
Euro (10% de debilitamiento)
Zloty Polaco (10% de fortalecimiento)
Zloty Polaco (10% de debilitamiento)
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Capital
2019
(3,560)
3,560
585
(585)
-

Resultados
2019
(3,560)
3,560
585
(585)
-

Capital
2018
(4,235)
4,235
(168)
168
-

Resultados
2018
(4,235)
4,235
(168)
168
-
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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. Ver detalle de los préstamos en nota 15.
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 2019 y 2018:

Préstamos a Corto Plazo
Préstamos a Largo Plazo

2019

$

Valor en libros

2,530
5,329,150
5,331,680

$

2018
222,010
7,043,920
7,265,930

Las siguientes tasas de interés aplicaron durante el ejercicio:
Tasa Libor a
del informe
1.69%
-0.31%
-0.29%

Libor 3M
Euribor 1M
Euribor 6M
Análisis de sensibilidad de la tasa de interés.

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

Capital
2019
(26,658)
(10,663)
26,658
10,663

Resultados
2019
(26,658)
(10,663)
26,658
10,663

Capital
2018
(72,659)
(29,064)
72,659
29,064

Resultados
2018
(72,659)
(29,064)
72,659
29,064

a) Comparación de Valores razonables versus y valores en libros de instrumentos financieros medidos a costo amortizado –
A continuación, se presentan los valores razonables de los pasivos financieros, conjuntamente con los valores en libros que se muestran en el
estado de situación financiera:

Pasivos financieros medidos a costo
Amortizado
Deuda bursátil y préstamos bancarios

$

Valor en
libros
2019

Valor
razonable
2019

Valor en
libros
2018

(5,331,680)

(5,392,943)

(7,265,930)

Valor
razonable
2018
(7,149,076)
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Jerarquía de valor razonable
La tabla siguiente analiza los instrumentos financieros registrados a valor razonable, mediante el método de valuación, sobre la jerarquía de valor
razonable.
Los diferentes niveles se han definido de la siguiente manera:
• Los datos de nivel 1 son precios cotizados en mercados activos (sin ajustar) para activos y pasivos idénticos, que la Compañía tiene la habilidad de
negociar a la fecha de la medición. Un precio cotizado en un mercado activo provee la evidencia más confiable de valor razonable y se utiliza sin
ajustes para determinar el valor razonable siempre que esté disponible.
• Los datos de nivel 2 son datos distintos a precios cotizados en mercados activos, que son observables directa o indirectamente para el activo o
pasivo y que se utilizan principalmente para determinar el valor razonable de acciones, inversiones y préstamos que no se intercambian activamente.
Los datos de nivel 2 incluyen precios de acciones, ciertas tasas de interés y curvas de rendimiento, volatilidad implícita, márgenes de crédito, y
otros datos obtenidos, incluyendo datos extrapolados de otros datos observables. En ausencia de datos de nivel 1, la Compañía determina valores
razonables, mediante la interacción de los datos de nivel 2 aplicables, el número de instrumentos y/o los demás términos relevantes de los contratos,
según aplique.
• Los datos de nivel 3 son aquellos que no son observables para el activo o pasivo. La Compañía utiliza estos datos para determinar el valor razonable,
cuando no existen datos de nivel 1 o nivel 2, en modelos de valuación como flujos de efectivo descontados.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

31 de diciembre de 2019
Activos financieros derivados

$

-

3,851

-

3,851

Pasivos financieros derivados

$

-

36,426

-

36,426

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

31 de diciembre de 2018
Activos financieros derivados

$

-

14,105

-

14,105

Pasivos financieros derivados

$

-

3,502

-

3,502

22 Capital contable y reservas
(a) Capital social y prima por emisión de acciones

Acciones ordinarias autorizadas - Valor nominal

Acciones ordinarias
2019
2018
356,051,240
356,051,240

La Serie “A” representa el total de las acciones ordinarias pagadas, 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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Los importes actualizados de la cuenta de capital social actualizado (“CUCA”) y de la cuenta de utilidad fiscal neta (“CUFIN”), de la entidad legal
Grupo Industrial Saltillo, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue:
Cuenta de Capital Social Actualizado
Cuenta de Utilidades Fiscales Neta

$

2019
3,017,953
4,158,184

2018
2,935,181
3,786,355

(b) Reserva para recompra de acciones propias
En Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas realizadas el 30 de abril de 2019 y 26 de abril de 2018, se autorizó destinar un monto de hasta $500
millones de pesos para la recompra y recolocación de acciones propias, así mismo se acordó que con el producto de las ventas de dichas acciones
propias que en su caso efectúe la Compañía durante este período se adicionará al monto máximo autorizado para los fines antes señalados.
Al 31 de diciembre los movimientos de la reserva para recompra de acciones fueron como siguen:
Compra
Venta
Incremento de reserva

$

$

2019

301,482
(144,482)
(131,798)
25,202

2018
293,454
(154,093)
139,361

(c) Reserva de efecto acumulado por conversión
La reserva de conversión comprende los efectos de las diferencias de conversión entre la moneda funcional y de informe 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 todas las
operaciones de la compañía en el extranjero.
(d) Reserva de remediciones 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 Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 30 de abril de 2019, se aprobó la propuesta de pagar un dividendo por cada una de las
acciones en circulación emitidas serie “A” de $1.17 M.N., pagadero en una sola exhibición a partir del 10 de mayo de 2019, contra la entrega del cupón
9 de los títulos definitivos emitidos en 2013. El monto del dividendo ascendió a $407,267.
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En Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de abril de 2018, se aprobó la propuesta de pagar un dividendo por cada una de las
acciones en circulación emitidas serie “A” de $1.12 M.N., del cual la cantidad de $0.60 M.N. se pagaría a partir del 7 de mayo del 2018 y la cantidad de
$0.52 M.N. a partir del 5 de noviembre de 2018, contra la entrega de los cupones 7 y 8, respectivamente, de los títulos de acciones Emisión 2013. El
monto del dividendo ascendió a $393,902.
Al 31 de diciembre de 2019, existen dividendos decretados y no pagados a los accionistas por $1,215 que están representados por $177 decretados
durante 2019, $170 decretados durante 2018, $148 durante 2017, $152 durante 2015, $152 durante 2014, $266 durante 2013 y $150 decretados durante
2012.
23 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:

Promedio ponderado de acciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
UPA (Pesos por acción)

$

Acciones
2019
345,638,193
2.34

2018
351,580,702
1.97

2019
17,042,095
87,004
17,129,099

2018
17,289,205
295,944
17,585,149

24 Ingresos
Los ingresos se integran como sigue:
Ventas de productos
Ingresos por prestación de servicios
Total de ingresos

$
$

Como se describe en la Nota 5, la Compañía opera en diferentes segmentos que se dedican a la manufactura y comercialización de productos de autopartes
de hierro gris y nodular; recubrimientos cerámicos y calentadores para agua, líneas de conexiones de hierro maleable y niples de acero; así como artículos
para cocina y mesa de acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional. Todos los ingresos relacionados con manufactura y
comercialización de productos se reconocen en un punto en el tiempo cuando el control de los bienes es transferido al cliente. Por su parte, los ingresos
por prestación de servicios corresponden a servicios administrativos que se cobran a entidades no consolidadas, principalmente, los cuales se reconocen
a través del tiempo, conforme se va prestando dicho servicio al cliente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía tiene ingresos por realizar (pasivos de contratos con clientes) por $35,793 y $27,172, respectivamente, que
representan el valor razonable de la porción de la contraprestación recibida respecto del desarrollo de nuevos productos y tecnología.
Finalmente, debido a que las obligaciones de desempeño de la Compañía, como se explica en la Nota 3 n), no son separables, al 31 de diciembre de 2019
y 2018, no existen obligaciones de desempeño que hayan sido satisfechas parcialmente. Todas las ventas facturadas al cierre del año y por las cuales el
cliente no ha adquirido el control de la mercancía, han sido revertidas en cumplimiento con la política contable de la Compañía.
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25 Otros ingresos, neto
Los otros ingresos, neto se integran como sigue:
Ingreso por interrupción de energía
Utilidad en venta de activos disponibles para la venta
Actualización por devolución de impuestos
Otros ingresos
$

2019
(172,870)
(7,783)
(59,252)
(239,905)

2018
(124,621)
10,682
(1,934)
(34,946)
(150,819)

2019
1,021,024
21,648
6,591
1,049,263

2018
1,099,711
47,478
6,740
1,153,929

2019

2018

26 Costos de personal
Los costos de personal se integran como sigue:
Sueldos y salarios
Gastos relacionados con planes de beneficios definidos
Gastos relacionados con planes de contribución definida

Nota
19
19

$

$
27 Ingresos y costos financieros
Reconocidos en resultados
Ingresos por intereses en inversiones conservadas a vencimiento
Ganancia cambiaria
Valor razonable instrumentos financieros derivados
Ingresos financieros

$

Gastos por intereses
Pérdida cambiaria
Costo financiero de pasivo laboral
Costos financieros
Costos financieros netos reconocidos en resultados

$

83,094
954,842
6,256
1,044,192

96,678
1,359,969
168,847
1,625,494

551,720
925,139
25,077
1,501,936

563,966
1,095,167
18,615
1,677,748

457,744

52,254

28 Operaciones y saldos con partes relacionadas
a) Compensaciones al personal clave de la administración:
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, la compensación total por los servicios prestados por nuestros consejeros y directores fue
de aproximadamente $109,566 y $106,553, respectivamente. Esta cantidad incluye honorarios, salarios, compensación variable, gratificaciones por
retiro y jubilaciones.
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b) Las operaciones y saldos de la Compañía con sus asociadas son las siguientes:
Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue:
Cuentas por cobrar:
Evercast, S.A. de C.V. (1)
Infun-Ederlan Auto Parts (Wuhu) (2)
Gisederlan, S.A. de C.V. (1)

$
$

Cuentas por pagar:
Gisederlan, S.A. de C.V. (4)
Evercast, S.A. de C.V. (4)

$
$

2019
68,714
104,483
173,197

2018
54,449
78,664
71,938
205,051

2019
5,731
5,731

2018
5,115
850
5,965

Las operaciones con partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue
Evercast
Ingresos por venta de productos (1)
Ingreso por venta de materia prima (2)
Servicios prestados (3)
Ingresos por licencias de software
Compra de productos (4)
Recuperación de gastos
Costo financiero (5)
Gisederlan
Ingresos por venta de productos (4) (5)
Servicios prestados (1) (2)
Ingresos por licencias de software
Ingreso por venta de activo fijo
Costo compra materia prima (4)
Costo financiero (1) (3) (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

$

$

2019
-

2018
129,449
24,913
259,545
238
728
7,002

2019
267,153
64,038
740
5,617
(1,063)

2018
156,685
36,399
890
10,100
3,914
2,919

Realizadas con Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Realizadas con Aximus, S.A. de C.V.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Realizadas con Tisamatic, S.A. de C.V.
Realizadas con Cifunsa de Bajío, S.A. de C.V.
Estas operaciones corresponden a la captación y administración de recursos financieros, a partes relacionadas.
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Infun-Ederlan Auto Partes (WUHU)
Ingresos por venta de materia prima (1)
Ingresos por intereses (2)
(1)

$

2019
3,227
1,535

(En miles de pesos)
2018
3,807
1,308

Realizadas con Infun, S.A.

29 Compromisos
a)

Aval otorgado por Cinsa, 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., a favor de
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. en un Contrato de Crédito Sindicado a largo plazo con HSBC Bank USA, National Association, as Administrative
Agent and Collateral Agent, HSBC Bank USA, HSBC Securities (USA) Inc., as Lead Arranger and Bookrunner y Otros Bancos como Participantes de la
Sindicación, por un monto original de $195 MUSD más una línea revolvente comprometida por hasta $ 50 MUSD la cual no está dispuesta al cierre de
este ejercicio, cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019 es por $180 MUSD.

b)

Otorgamiento de prenda por parte de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. sobre las acciones Automotive Components Europe, S.L. como garantía
en el crédito sindicado a largo plazo de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. con HSBC Bank USA, National Association, as Administrative Agent and
Collateral Agent, HSBC Bank USA, HSBC Securities (USA) Inc., as Lead Arranger and Bookrunner y Otros Bancos como Participantes de la Sindicación,
cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019 es por $ 180 MUSD, más una Línea Revolvente por $ 50 MUSD no dispuesta al cierre de este ejercicio.

c)

Otorgamiento de prenda por parte de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. sobre las acciones de Infun, S.A.U. como garantía en el crédito sindicado
a largo plazo de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. con HSBC Bank USA, National Association, as Administrative Agent and Collateral Agent, HSBC
Bank USA, HSBC Securities (USA) Inc., as Lead Arranger and Bookrunner y Otros Bancos como Participantes de la Sindicación, cuyo saldo insoluto al 31
de diciembre de 2019 es por $ 180 MUSD, más una Línea Revolvente por $ 50 MUSD no dispuesta al cierre de este ejercicio.

d)

Otorgamiento de prenda por parte de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. sobre las acciones de Altec Engineering, S.L. como garantía en el crédito
sindicado a largo plazo de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. con HSBC Bank USA, National Association, as Administrative Agent and Collateral
Agent, HSBC Bank USA, HSBC Securities (USA) Inc., as Lead Arranger and Bookrunner y Otros Bancos como Participantes de la Sindicación, cuyo saldo
insoluto al 31 de diciembre de 2019 es por $ 180 MUSD, más una Línea Revolvente por $50 MUSD no dispuesta al cierre de este ejercicio.

e)

Aval otorgado por Cinsa, 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., a favor de Grupo
Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. en la Emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra GISSA 17 con un saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019
de $ 1,375 millones de pesos.

f)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como Garante a favor de Gisederlan, S.A. de C.V. (compañía no consolidada al ser negocio conjunto, pero
reconocida bajo el método de participación) en una Póliza de Préstamo con Santander, S.A. (España) por hasta el 50% del saldo insoluto, el cual al 31 de
diciembre de 2019 cuenta con un saldo insoluto es de $ 8.5 millones de dólares.
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g)

Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. como Obligado Mancomunado a favor de Gisederlan, S.A. de C.V. (compañía no consolidada al ser negocio
conjunto, pero reconocida bajo el método de participación) en un Contrato de Apertura de Crédito Simple con BBVA Bancomer, S.A. por hasta el 50%
del saldo insoluto, el cual al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un saldo insoluto de $ 12 millones de dólares.

h)

Infun, S.A., Fundiciones Miguel Ros, S.A. y Casting Ros, S.A. como Garantes a favor de Ineder Projects, S.L. (compañía no consolidada al ser negocio
conjunto, pero reconocida bajo el método de participación) en un Préstamo Bancario con Santander, S.A. (España), cuyo saldo insoluto es de $ 2
millones de euros al 31 de diciembre de 2019.

i)

Casting Ros, S.A. y Fundiciones Miguel Ros, S.A. como Fiadores a favor de Infun, S.A. en un contrato de factoraje sin recurso con Santander Factoring
and Confirming, S.A., E.F.C., hasta por un monto de $5.5 MEUR cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de $ 1.5 MEUR.

j)

Infun, S.A. como Fiador a favor de Infun For, S.A. en un contrato de factoraje sin recurso con Santander Factoring and Confirming, S.A., E.F.C., hasta
por un monto de $ 8.5 MEUR cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de $ 5.7 MEUR.

k)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como Obligado Solidario a favor de Cinsa, S.A. de C.V., Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., Tisamatic, S de R.L.
de C.V. y Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V. en un contrato de factoraje sin recurso con Santander, S.A. (España) por hasta el 5% del monto dispuesto sobre
la línea autorizada de $ 48.2 MUSD cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de $ 18.3 MUSD.

l)

Automotive Components Europe, S.L., ACE 4C, AIE, Fuchosa, S.L.U., European Brakes and Chasis Components SP. Z O.O. y Draxton Brno s.r.o. como
Acreditados y Obligados Solidarios en conjunto hasta por el saldo insoluto en el contrato de Confirming con Bankinter, S.A. y Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. hasta por un monto de $ 17.5 MEUR cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de $ 3.6 MEUR.

m) Infun, S.A.U., Fundiciones Miguel Ros, S.A., Casting Ros, S.A., Altec Engineering, S.L.U., Manteniment Foneria, S.L. e Infun For, S.P.A. como Acreditados
y Obligados Solidarios en conjunto hasta por el saldo insoluto en el contrato de Confirming con Bankinter, S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
hasta por un monto de $ 27.0 MEUR cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de $ 4.3 MEUR.
n)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como Aval a favor de Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., en un contrato de Línea para Cartas de Crédito con
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, hasta por un monto de $ 6.0 MUSD cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de $ 2.8 MUSD.

o)

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 $ 550 millones de pesos, cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019 asciende a $280 millones de pesos.

p)

Grupo Industrial Saltillo, S.A. B. de C.V., y sus subsidiarias utilizan diversos instrumentos bancarios principalmente cartas de crédito, para la adquisición
de materia prima, refacciones, maquinaria y producto terminado particularmente para la importación de los mismos; dichas cartas de crédito emitidas
a favor de diversos proveedores tienen un saldo insoluto al 31 de diciembre de 2019 de $ 8.4 millones de dólares, las cuales han sido emitidas con
diversas instituciones bancarias nacionales.

q)

Al cierre del ejercicio 2019, Grupo Industrial Saltillo y sus Subsidiarias, cuentan con líneas de factoraje de cartera sin recurso con diversas instituciones
financieras, con un saldo dispuesto al cierre del ejercicio 2019 de $18.5 millones de dólares y de €21.3 millones de Euros y del ejercicio 2018 de
€25.0 millones de Euros, los cuales fueron dados de baja del balance presentado al cierre del ejercicio 2019 y 2018 respectivamente, de acuerdo a lo
mencionado en la Nota 3 inciso (c) punto (i).
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30 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
i)

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.

ii)

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

31 Eventos subsecuentes
La administración de la Compañía ha decidido que, a partir del 1 de enero de 2020, cambiará la moneda de presentación de sus estados financieros
consolidados, a dólares de los Estados Unidos de América en lugar de pesos mexicanos, con la finalidad de alinear la estrategia de globalización de la
Compañía y la lectura de su información financiera en una moneda de referencia global. Este cambio en la presentación de la información financiera
consolidada de Grupo Industrial Saltillo, califica como un cambio en política contable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
y fue aprobado por el Consejo de Administración, previa opinión de su Comité de Auditoría. Por lo tanto, en los estados financieros por el año que termine
el 31 de diciembre de 2020, la información al 1 de enero de 2019 y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, será presentada en dólares, atendiendo
los requerimientos contables para conversión de moneda.
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A

través de la definición de roles estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión, el Gobierno
Corporativo regula los vínculos y relaciones entre los accionistas, los consejeros y la administración de
la empresa.
La gobernanza corporativa de GIS se gestiona a través del Consejo de Administración y cuatro comités
que emanan de él: Auditoría, Prácticas Societarias, Planeación y Finanzas, y Directivo. Todos ellos están
integrados por empresarios de sólido prestigio, quienes aportan su conocimiento y experiencia en favor de
la definición y seguimiento de la estrategia de GIS y sus empresas.
En cuanto a su integración y funciones, estos órganos se apegan a lo dispuesto en la Ley del Mercado de
Valores en los artículos 24, 25, 28, 41, 42 y 43.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es responsabilidad del Consejo de Administración definir aspectos clave para la empresa, como nuestra
Visión estratégica corporativa, así como nuestra filosofía y valores. Además, este organismo supervisa su
implementación y vigila las operaciones con partes relacionadas.
El Consejo también fomenta el uso de mecanismos de aseguramiento de calidad de la información, así
como de sistemas para la identificación, análisis, administración, control y adecuada revelación de riesgos,
sin dejar de lado el establecimiento de esquemas de control interno.
Cada año, el Director General de GIS presenta al Consejo de Administración el proyecto de presupuesto
de inversiones, que incluye las adquisiciones y mejoras de los equipos productivos para contribuir al
cumplimiento del plan estratégico y al desarrollo de actividades operativas y comerciales que impulsen y
mantengan la competitividad de los Negocios, buscando siempre privilegiar la calidad de vida de nuestros
colaboradores en el trabajo, así como la preservación y el mejoramiento ambiental.
En la Asamblea General de Accionistas se lleva a cabo la elección del Consejo de Administración de la
Sociedad. Cada accionista o grupo de accionistas titulares del 10% de las acciones tiene derecho a designar
un consejero; además, todas las acciones tienen derecho a voto, sin distinción, y participan en la elección
de consejeros. Ninguno de los consejeros tiene voto de calidad, debido a que todos los votos tienen el
mismo valor.

En GIS, la gobernanza
corporativa se
gestiona a través del
Consejo de
Administración y
cuatro Comités .
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Nuestro Consejo de Administración está integrado por 13 consejeros titulares:
cinco patrimoniales y ocho independientes, estos últimos son personas
seleccionadas por su capacidad, experiencia y prestigio profesional. Un criterio
importante es que puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos
de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o
económicos.

Los consejeros que representan a una cuarta parte del Consejo de
Administración pueden solicitar la inclusión de temas que deseen tratar. Deben
hacerlo 15 días antes de la reunión de Consejo, como lo establece el Reglamento
del Consejo de Administración y el artículo vigésimo noveno de los estatutos
sociales. El Consejo de Administración es responsable de acordar el orden del
día de la sesión anual.

Para la designación de consejeros independientes, se presentan candidatos
que reúnan los criterios de independencia formal que marca la ley, y son
adicionales a los que pueden nominar los accionistas.

Con base en el Proceso de Integridad de GIS y el Código de Ética, que rige el
comportamiento y actuación de todos los colaboradores y grupos de interés de
la compañía, incluido el Consejo de Administración, los comités de Auditoría,
Prácticas Societarias y Planeación y Finanzas monitorean el apego a las
prácticas y políticas del Gobierno Corporativo.

Nuestros consejeros independientes son profesionales con conocimiento y
experiencia acerca de los negocios y mercados en los que participamos, lo que
nos permite tener una sana diversidad de criterios y puntos de vista.

COMITÉS

Durante la Asamblea General de Accionistas, todos los consejeros
independientes y sus suplentes son nominados y aprobados, máximo órgano de
gobierno que califica la independencia de los candidatos conforme a lo previsto
en el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores y con base en la información
proporcionada por las personas objeto de la designación o ratificación y que
conste en los registros de la Sociedad.

PEDRO ALONSO AGÜERA

El Consejo de Administración se reúne al menos seis veces al año, conforme
al calendario preestablecido, y toma en cuenta las opiniones de los comités
competentes para evaluar los resultados financieros y el cumplimiento de
las metas estratégicas, sociales y ambientales de la compañía, entre otras
actividades.
Todos los consejeros reciben con anticipación y oportunidad el proyecto de
acta de la sesión anterior, así como la información que se discutirá durante
la reunión. En caso de requerir información adicional, pueden solicitarla a la
Dirección General de GIS y tener contacto con los ejecutivos relevantes a fin de
contar con los elementos necesarios para opinar y emitir su voto.
Los miembros del Consejo de Administración pueden participar en las sesiones
por medio de comunicación remota, modalidad que les permite interactuar,
expresar sus puntos de vista y votar. Esta opción es válida para todos los
efectos legales.
: DESEMPEÑO ECONÓMICO : GOBIERNO CORPORATIVO

(1)

CARÁCTER
Independiente

LUIS ARIZPE JIMÉNEZ

Auditoría

Independiente

LORENA CÁRDENAS COSTAS

Auditoría

Independiente

FERNANDO CHICO PARDO

Planeación y Finanzas

Independiente

EUGENIO CLARIOND REYES-RETANA

Auditoría

Independiente

ALEJANDRO DÁVILA LÓPEZ

Planeación y Finanzas

Patrimonial

GUILLERMO ELIZONDO LÓPEZ

Planeación y Finanzas

Patrimonial

FRANCISCO GARZA EGLOFF

Prácticas Societarias

Independiente

CLAUDIO X. GONZÁLEZ LAPORTE

Prácticas Societarias

Independiente

FERNANDO LÓPEZ ALANÍS

Planeación y Finanzas

Patrimonial

ERNESTO LÓPEZ DE NIGRIS

Planeación y Finanzas

Patrimonial

JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL

Planeación y Finanzas

Patrimonial

MANUEL RIVERA GARZA(1)

Prácticas Societarias
Planeación y Finanzas

Independiente

A partir del 1 de abril de 2019, Manuel Rivera Garza se integra como Director General de GIS.
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COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Integrado por tres consejeros independientes, el Comité de Auditoría es un
órgano cuyo presidente es designado en la Asamblea General de Accionistas;
los demás miembros son nombrados por el Consejo de Administración.

Este Comité apoya al Consejo de Administración para elaborar el Informe Anual
que se presenta a los accionistas y realiza las actividades previstas en la Ley del
Mercado de Valores.

Este Comité es responsable de evaluar los sistemas de control interno y la
gestión de Auditoría Interna; identificar y responder ante cualquier deficiencia
importante, así como dar seguimiento a las medidas correctivas o preventivas
que se adopten en caso de incumplimiento de los lineamientos y políticas
operativas y de contabilidad. También se encarga de evaluar el desempeño
de los auditores externos, además de describir y valorar sus servicios no
relacionados con la auditoría de los estados financieros.

Es responsable de evaluar el desempeño de los directivos relevantes, revisar su
compensación y también las políticas y lineamientos para el uso o goce de los
bienes que integran el patrimonio de la Sociedad y de las personas morales que
ésta controle por parte de personas relacionadas.

El Comité de Auditoría revisa y propone los estados financieros de la compañía
al Consejo de Administración, órgano responsable de su aprobación; evalúa
los efectos que resulten de cualquier modificación a las políticas contables
aprobadas durante el ejercicio fiscal; vigila el cumplimiento de los acuerdos
de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración,
cerciorándose del cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética y del
Sistema de Denuncias.

El Comité de Prácticas Societarias está conformado por tres miembros del
Consejo de Administración con carácter de independientes; uno de ellos
preside el Comité y es nombrado por la Asamblea de Accionistas. Los demás
son designados anualmente por el Consejo de Administración a propuesta del
presidente de dicho órgano social.
Los miembros de este Comité tienen interacción con el Consejo de
Administración a través de sus reuniones, las cuales se celebran previa
convocatoria al menos dos veces al año.
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COMITÉ DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Este Comité emite recomendaciones al Consejo
de Administración respecto a los proyectos que
presenta la Dirección General de GIS. Para ello,
analiza los planes estratégicos de los Negocios,
las inversiones y las propuestas de adquisiciones y
desinversiones.
Integrado por siete miembros del Consejo
de Administración, evalúa y opina sobre los
instrumentos de inversión y créditos propuestos
para financiar las expansiones del Grupo, y también
sobre los fondos y las políticas de inversión.
COMITÉ DIRECTIVO
El equipo de liderazgo de GIS está conformado
por los directores generales de los Negocios y
Corporativos. Constituidos como Comité Directivo,
sesionan una vez al mes con el Director General
de GIS para presentar los resultados mensuales y
acumulados, así como las estrategias y tácticas
a seguir en el año para alcanzar las metas
comprometidas con el Consejo de Administración.
Este Comité se reúne cada año para hacer la
planeación estratégica de largo plazo y definir
el presupuesto anual con base en las métricas a
cumplir, las cuales son autorizadas por el Consejo
de Administración.
Sus miembros tienen la responsabilidad aprobar
las políticas propias de la gestión de los Negocios
y proponen al Consejo de Administración, a través
del Director General, cambios o adecuaciones a las
prácticas y políticas que le compete autorizar.
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Este mismo esquema se aplica en todos los
Negocios de GIS que tienen un Director General y un
equipo ejecutivo.
Los comités de Auditoría, Prácticas Societarias,
Planeación y Finanzas, y Directivo sesionan
varias veces al año de acuerdo a una agenda. Sus
sugerencias y recomendaciones son presentadas
por el Director General de la compañía al Consejo de
Administración, órgano responsable de aprobarlas.
MANUEL RIVERA GARZA
Director General
JORGE ALBERTO RADA GARZA
Director de Operaciones de GIS, Draxton
y del Sector Autopartes de GIS
JORGE MERCADO PÉREZ
Director de Finanzas y Administración
LUIS FERNANDO SALDAMANDO ARVIZU
Director de Talento y Cultura
RICARDO SANDOVAL GARZA
Director de Relaciones Institucionales
CÉSAR CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Director Vitromex
MARCELO RODRÍGUEZ SEGOVIA
Director Cinsa
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EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES
Conforme a la ley y a los estatutos sociales, los accionistas tienen derecho a participar en la toma de
decisiones y a ser debidamente informados cuando dichas decisiones impliquen cambios fundamentales
en la Sociedad. Además, tienen la oportunidad de participar de forma efectiva y votar en las Asambleas de
Accionistas. Para ello, cuentan con los formularios, la información y el orden del día que la Sociedad pone a
su disposición con al menos 15 días de antelación.
Todas las acciones otorgan derecho de voto, sin distinción.
Los accionistas que representen cuando menos el 10% del capital social podrán solicitar que se convoque
a una Asamblea General, como lo señala el Artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores, y los resultados de
las votaciones se deben revelar conforme a las disposiciones legales aplicables. Los detalles del proceso
pueden ser consultados en la página web de GIS, en la sección titulada Código y Estatutos, del apartado
Gobierno Corporativo, dentro de la sección dirigida a Inversionistas.
La gran mayoría de las acciones de la Sociedad se encuentran en portafolios de inversionistas nacionales y
se detentan por conducto de intermediarios del mercado de valores en México. Sin embargo, para facilitar
la preparación y el voto en las Asambleas, la Sociedad ha procurado publicar su convocatoria con mayor
anticipación a la mínima requerida por la Ley.
En el orden del día de la Asamblea se especifica la propuesta concreta en cuanto a pago de dividendos.
Asimismo, en ocasión de reestructuras societarias, la Compañía publica un folleto, en el que explica los
detalles necesarios, para facilitar la toma de decisiones y el voto correspondiente de todos los accionistas.
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: INFORME DE ACTIVIDADES
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 terminando el 31 de diciembre
de 2019. En el desarrollo de nuestro trabajo, hemos tenido presentes las
recomendaciones establecidas en el Código de Principios y Mejores Prácticas
de Gobierno Corporativo. 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.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CIBERSEGURIDAD Y PLAN DE
RECUPERACIÓN DE DESASTRES
Considerando que, en 2019 el riesgo de ciberseguridad continúa siendo un
área de riesgo significativa para la organización, el Comité de Auditoría dedicó
especial atención al seguimiento del avance de las principales vulnerabilidades
identificadas durante las evaluaciones de ciberseguridad y a revisar la
adecuada implementación de las iniciativas de seguridad de la información
que garantizan la continuidad de la operación, en las áreas de procesos de
información.
Hemos dado seguimiento a las propuestas para reforzar el Plan de
Recuperación de Desastres, aplicadas para reestablecer la funcionalidad
del sistema después del incidente del 13 de agosto. Se han monitoreado las
medidas preventivas implementadas a partir del último trimestre del año 2019,
para el adecuado funcionamiento y continuidad de la operación.
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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 auditores
externos del Grupo y subsidiarias para el ejercicio fiscal 2019. Para este fin,
nos cercioramos de su independencia y que el Auditor Externo cumplió con
las disposiciones establecidas en la circular única H-137 y los requerimientos
establecidos en la Ley y en las disposiciones del carácter general aplicables
a las entidades y emisoras por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
que contraten servicios de auditoría externa de Estados Financieros básicos,
que entraron en vigor a partir del 1 de agosto del 2018. Analizamos con ellos
su enfoque y programa de trabajo así como a su coordinación con el área de
auditoría interna.
Modificamos y sometimos a la aprobación del Consejo de Administración,
nuestro reglamento para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones.
Implementamos las acciones establecidas en el ordenamiento mencionado, en
lo relativo a las responsabilidades del Comité y también, en lo referente a los
requerimientos aplicables a los auditores externos.
Revisamos el programa de trabajo de la auditoría externa y su coordinación, con
el área de Auditoría Interna.
Mantuvimos con ellos 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. 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.
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Autorizamos 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.
Tomando en cuenta los puntos de vista de la Administración, iniciamos
el proceso de evaluación del desempeño de los auditores externos
correspondientes al ejercicio 2019, 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 continuará reportando
funcionalmente al Comité de Auditoría.
Con la debida oportunidad, revisamos y aprobamos el programa anual
de auditorías, 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 las
originaron.
Dimos seguimiento a las observaciones y sugerencias que desarrollaron y su
implementación oportuna.
Nos aseguramos que se tuviera implementado un plan anual de capacitación,
para el personal del área.

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 al 31 de diciembre de 2019.
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 2019, como
resultado de la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad.

Durante el año se llevó a cabo un proceso de evaluación de los servicios de
Auditoría Interna por los responsables de las unidades de negocio y por el
propio Comité.
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Revisamos, analizamos, dimos nuestra opinión de las siguientes operaciones
relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de reestructura de Vitromex que incluye la desinversión de la
planta Saltillo.
Análisis de la recuperabilidad de los activos de Vitromex.
Desincorporación de Calorex.
Refinanciamiento de Deuda por $245 MDD a través de crédito sindicado a
Largo plazo con HSBC.
Apertura de Línea de Crédito con Santander para factoraje en México por
$48.2 MDD.
Contratación de cross currency swaps para equilibrio de monedas entre
EBITDA y Deuda, incluye Interest Rate Swap (IRS) para fijar la tasa variable
a tasa fija.
Análisis de la recuperabilidad de los activos con vida útil indefinida Crédito Mercantil.
Análisis de la recuperabilidad de los activos por los impuestos diferidos
del Grupo.
Adquisición de Negocios en etapas (PPA – Evercast).
Cambios en la Estructura Corporativa a través de la simplificación de las
entidades sociales.

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 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

ING. LUIS ARIZPE JIMÉNEZ
Presidente del Comité de Auditoría
20 de febrero de 2020
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: INFORME DEL COMITÉ DE
PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Respecto al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2019

5.

Por el complejo estado que presenta Vitromex se aprobó diseño de bono
extraordinario COVA CP por única ocasión para ejecutivos elegibles para
garantizar la continuidad operativa.

6.

Se revisó y propuso la actualización de honorarios a consejeros.

7.

Se revisó el status y plan para cartas de remplazo del CEO de GIS y de
los Directivos relevantes se revisaron escenarios posibles de estructura
primer nivel.

8.

Se revisó la propuesta de incremento de sueldos 2020 para el personal
empleado de GIS.

9.

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.

19 de febrero 2020
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
de las actividades que el propio Comité ha llevado a cabo durante el ejercicio
social concluido el 31 de diciembre de 2019, 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.

Se evaluó el desempeño de los Directivos relevantes durante el periodo
del 2018, así como el pago de su compensación fija y variable. Así mismo,
se revisaron sus Objetivos para el 2019.

2.

Se aprobó el esquema de compensación del Director General de GIS.

3.

Se aprobó el paquete finiquito del D.G. anterior.

4.

Se revisaron los lineamientos de incrementos de sueldos y salarios para
GIS, así como la compensación de los Directivos relevantes, se revisó su
competitividad salarial respecto al mercado referente.
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FRANCISCO GARZA EGLOFF
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
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: DESEMPEÑO ambiental
L

a sostenibilidad parte de tres ejes: económico, ambiental y social. Y la guía de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es la base para determinar los aspectos
ambientales que son relevantes para la operación de nuestros Negocios.
El Desarrollo Sustentable es uno de los Valores de GIS. Es nuestro punto de partida para
diseñar acciones orientadas a promover el cuidado y aprovechamiento de los recursos
energéticos, además de emplear tecnologías limpias y eficientes que coadyuven a preservar
el ecosistema y generar ahorros en las que también participan nuestros colaboradores.
Cada Negocio tiene aspectos prioritarios y materialmente relevantes en cuestiones
ambientales; sin embargo, con base en las expectativas y necesidades identificadas en
nuestros grupos de interés, encontramos tres temas comunes para todas las operaciones:
consumo de energía (electricidad y gas natural), manejo del agua y reducción de emisiones CO2)*.
A partir de esos tres factores, y entendiendo la relación que existe entre el empleo de
estos recursos y el valor que generamos con nuestros productos, integramos un indicador
de transformación que permite tener una idea clara de la relación entre uso y beneficio
generado.
*Nota GRI 302, GRI 303, GRI 305

* Los resultados del 2018 incluyen los consumos de recursos y los resultados financieros de los
Negocios Cinsa, Calorex, Draxton, Vitromex y Evercast.
+ Los resultados del 2019 incluyen los consumos de recursos y los resultados financieros de los
Negocios Cinsa, Draxton, Vitromex y Evercast.
^ En materia de electricidad, se utilizan factores específicos de cada país para Alcance 2 porque
hay variaciones en función de cada proveedor. Para los combustibles fósiles correspondientes al
Alcance 1, se utiliza un factor promedio de todas las plantas de GIS en el mundo.
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El proceso de reconfiguración que ha vivido GIS en los últimos años debido a la adquisición y
desincorporación de Negocios, sumado a las condiciones económicas y del mercado a nivel global, han
influido en la variabilidad y consistencia de los resultados ambientales; sin embargo, mantenemos nuestro
objetivo de fortalecer una cultura orientada al uso eficiente de los recursos para crear condiciones de
progreso y bienestar en las comunidades donde operamos.
Partiendo del objetivo de utilizar energía asequible y no contaminante, nuestras operaciones de Draxton en
Europa utilizaron más de 156 millones de kWh de energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables.
En México, utilizamos más de 228,000 metros cúbicos de agua tratada, reduciendo así nuestra dependencia
de fuentes naturales de abastecimiento, lo que contribuye a disminuir el estrés hídrico de nuestro planeta.
Para cumplir los lineamientos, medimos el consumo de agua por fuente específica y llevamos un control de
las descargas de agua de nuestras plantas.
Entendemos que el primer paso para reducir las emisiones es garantizar el cálculo correcto de las mismas,
es por ello que ocho de nuestras plantas en México fueron sometidas a un proceso de verificación de sus
inventarios de gases de efecto invernadero para los alcances 1 y 2. Todas ellas obtuvieron un dictamen
positivo que garantiza la confiabilidad de la información y la validez del método de cálculo empleado. En
línea con esta estrategia de medición, estamos estableciendo sistemas para tener un inventario más
preciso de las emisiones de alcance tres.
En 2019, las plantas de GIS que operan en México reportaron por tercera vez como conglomerado en el
Carbon Disclosure Project (CDP). La retroalimentación que recibimos confirma que mantuvimos resultados
positivos y consistentes en las calificaciones de cambio climático y gestión del agua.
Por tercer año consecutivo, apoyamos a estudiantes para participar en el proyecto REDMIA (Reducción del
Micro Impacto Ambiental), cuya finalidad es que los jóvenes identifiquen áreas de oportunidad y realicen
proyectos en pro del medio ambiente haciendo un uso sustentable de los recursos naturales y cuantificando
de forma sistemática y estandarizada los beneficios generados. Para obtener más información sobre esta
iniciativa y la participación de GIS, se puede consultar el sitio www.redmia.com.mx
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Las plantas de GIS en
México reportaron
como conglomerado
en el Carbon Disclosure
Project (CDP).
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Para lograr los objetivos del Desarrollo Sostenible, GIS se unió formalmente a la campaña “Clean Seas”,
avalada por la ONU, para contribuir al objetivo de eliminar por completo las fuentes del plástico que
terminan en el mar, buscando así contribuir a recuperar la calidad de la vida submarina.
Continuamos llevando a cabo acciones de reforestación y campañas de adopción de árboles. Para ello,
contamos con la valiosa participación de los colaboradores de GIS, quienes ponen en práctica nuestra
Visión y Misión, así como el Objetivo #13 de Desarrollo Sostenible: Acción por el Clima.

GIS se unió
formalmente a la
campaña “Clean Seas”
avalado por la ONU.

Un ejemplo es la reforestación de la Sierra Zapalinamé, en Saltillo, donde en conjunto con las autoridades,
empresas y organizaciones de la sociedad civil ayudamos a plantar más de 10,000 árboles, actividad en la
que se involucraron 35 colaboradores y sus familias. Además, a través de las semanas de Seguridad y Medio
Ambiente, limpiamos espacios públicos y realizamos actividades de concientización sobre temas diversos,
como el uso de paneles solares. Un beneficio adicional es que nuestros colaboradores obtuvieron precios
preferenciales para la adquisición de dichos sistemas de energía.
Los proyectos de inversión que permitan obtener un mejor desempeño ambiental son revisados,
ponderados y aprobados por el Consejo de Administración, previo análisis y evaluación de oportunidades y
riesgos identificados por los líderes de las operaciones.
De acuerdo a los criterios de evaluación de la Dirección de Auditoría Interna de GIS, durante 2019 no se
encontró ningún incumplimiento crítico de la legislación ambiental mexicana por parte de Cinsa, Draxton y
Vitromex. Tampoco se registraron derrames de materiales dentro de nuestras instalaciones que requirieran
emitir un reporte a la autoridad competente.

+10 mil
árboles

en la reforestación
de la Sierra Zapalinamé
en Saltillo
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: draxton

DRAXTON NORTEAMÉRICA

D

raxton es una empresa dedicada a la fundición de autopartes de hierro gris y nodular. Su
principal materia prima son insumos metálicos, factor que la convierte en un importante
reciclador de estos materiales, ayudando así a recuperarlos para transformarlos en productos
y alargar su vida útil. En México tiene operaciones en las ciudades de Saltillo, San Luis Potosí
e Irapuato.
Para este Negocio, las acciones se han concentrado en tres ejes: empleo eficiente de los
recursos, excelencia operativa y uso de energía de fuentes más limpias tomando como
referencia el objetivo de energía asequible y no contaminante. Durante 2019, sus tres plantas
consumieron más de 168 millones de kWh de energía limpia proveniente de un proceso de
cogeneración eficiente certificado y avalado por la Comisión Reguladora de Energía.
También fueron recicladas más de 2,000 toneladas de residuos, evitando así su envío a sitios
de confinamiento y aprovechados para la producción de nuevos materiales. De esta forma,
apoyamos el cumplimiento de los objetivos de producción y consumo responsable.
Considerando que la generación de residuos es un tema material para Draxton, el proyecto de
recuperación de polvos del área de fundición fue reconocido como ganador del Premio Estatal
al Mérito Laboral que otorga el gobierno estatal de Guanajuato. También obtuvo el Premio
CLAUT, en la categoría de sustentabilidad, por parte del Clúster Automotriz de Nuevo León.
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Las acciones se han concentrado
en tres ejes: empleo eficiente
de los recursos, excelencia
operativa y uso de energía de
fuentes más limpias.
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Con respecto a 2018, las plantas de Saltillo y San Luis Potosí
incrementaron en 3% el consumo de agua tratada, totalizando 141,000
metros cúbicos, lo que significa que evitamos utilizar esa misma cantidad
de agua proveniente de mantos acuíferos, logrando así reducir el impacto
ambiental.
El desempeño ambiental de las plantas de Draxton se fundamenta en su
sistema de gestión ambiental alineado con el estándar ISO 14001:2015.
Durante 2019, las plantas de Irapuato, Saltillo y San Luis Potosí obtuvieron
su recertificación sin reportes de hallazgos de no conformidad de carácter
mayor. Este resultado muestra un claro entendimiento de la gestión de
riesgos y oportunidades en materia ambiental. De igual forma, no se
encontraron hallazgos críticos en los lineamientos internos de auditoría.
Las constantes variaciones en los programas de producción durante
2019, derivados de la cambiante industria automotriz de Norteamérica, se
tradujeron en un incremento en los indicadores ambientales por unidad de
producción con respecto a 2018.

*Consumos de las plantas de Saltillo e Irapuato.
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evercast

U

bicada en el estado de Guanajuato, Evercast es una empresa dedicada a la fundición
y mecanizado de autopartes. Esta unidad productiva, que es resultado de una joint
venture entre GIS y su socio y cliente ZF, fue diseñada para trabajar con un alto nivel de
sustentabilidad.
Durante 2019 iniciamos un proyecto de expansión para la instalación una tercera línea de
fundición, mejora que representa una inversión de más de $2 millones de dólares en equipos
de control de emisiones para seguir garantizando un desempeño de excelencia en materia
ambiental.
La integración del proceso de fundición y maquinado asegura un ciclo cerrado de todos
los residuos metálicos dentro de la planta, y al disminuir el movimiento de los materiales,
se reduce el impacto ambiental. Invertimos más de $105,000 dólares en un sistema de
recuperación que maximiza la separación del residuo metálico del producto de maquinado,
medida que sumada al resto de las acciones, nos permitió incrementar en 169 toneladas el
reciclaje de residuos durante el año.
Todos los indicadores de impacto ambiental que son relevantes para la organización tuvieron
un mejor desempeño con respecto a 2018, resultado que se deriva de una mayor eficiencia
y productividad. Por ejemplo, el consumo de gas LP por tonelada se redujo en 26% gracias
a las mejoras implementadas para disminuir el uso de equipos montacargas y optimizar el
precalentamiento de ollas.
También consolidamos el proyecto de reutilización de agua tratada para riego de las áreas
verdes de la planta, acción que nos permitió reducir en 10% el consumo de agua de pozo por
unidad producida y usar más de 10,000 metros cúbicos de agua tratada.
Por otro lado, logramos la primera recertificación en ISO 14001:2015 sin que se detectaran
hallazgos mayores en la auditoría interna. Estos avances se deben al uso de herramientas
tecnológicas para administrar mejor el cumplimiento regulatorio en materia ambiental.
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139 :

gisederlan

E

n conjunto con Fagor Ederlan, participamos al 50% en una joint venture para el maquinado
de partes de hierro. Contamos con dos operaciones: GISederlan en San Luis Potosí,
México, e Infunederlan en Wuhu, China.
En México logramos una mejora de 30% en el indicador de consumo de energía eléctrica por
pieza porque incrementamos la eficiencia en el uso de los equipos durante 2019.
En conjunto, ambas plantas reportaron una mejora de 22% en el uso de energía eléctrica.
Además, optimizaron en más de 35% su indicador de emisiones de CO2 por pieza producida.
Por su parte, la planta de China concretó diversos proyectos para hacer un uso más eficiente
de los recursos y reducir la generación de residuos en los equipos de maquinado.
En la planta de San Luis Potosí, llevamos a cabo auditorías para asegurar el cumplimiento de
la legislación ambiental. Aunado a ello, esta unidad obtuvo la certificación de su sistema de
gestión ambiental bajo el estándar ISO14001:2015, mientras que la planta de China mantuvo su
certificación bajo el mismo estándar.
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DRAXTON EUROPA & ASIA

C

on operaciones en España, Italia, República Checa, Polonia y China, Draxton
es un proveedor global de autopartes para la fabricación de sistemas de
frenos, motor y chasís.
Un incremento en el consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes
renovables en las plantas de Draxton en Europa nos permitió reducir la huella
de carbono por tonelada producida. Esto representó una mejora de casi
9% con respecto a 2018. Merecen mención especial las plantas de Teruel y
Atxondo, ambas en España, ya que el 100% de la energía que utilizan proviene
de fuentes limpias logrando así fomentar el uso de energéticos asequibles y no
contaminantes.
Invertimos más de $66,000 euros para optimizar el consumo de energía
eléctrica mediante la implementación de diversos proyectos, como reemplazo
de luminarias, compra de equipo de alta eficiencia, automatización y mejoras
en los controles de procesos e instalación de sistemas de monitoreo de energía,
por mencionar algunos.
Durante 2019, consolidamos el proyecto de reciclaje que desarrollan las plantas
españolas de Lleida y Teruel. Aplicando conceptos de economía circular, el
residuo de una planta es reaprovechado como materia prima por la otra. En
el mismo sentido, las unidades productivas de Brno, en República Checa, y
Atxondo, en España, implementaron una iniciativa para reciclar la arena, que
puede ser reaprovechada como insumo en otro proceso. Ambos proyectos son
un claro ejemplo del compromiso ambiental de GIS.
Todas nuestras operaciones reciben visitas periódicas de las autoridades
correspondientes para verificar el cumplimiento en el manejo de residuos, agua
residual, respuesta a emergencias y emisiones a la atmósfera. Como resultado
de estas auditorías, las plantas de Draxton Europa y Asia se recertificaron en
ISO 14001:2015.
El garantizar el control de las emisiones a la atmósfera es uno de los elementos
primordiales del objetivo de acción por el clima en este sentido, invertimos más
de 170 mil euros en proyectos tendientes a mejorar, optimizar e instalar nuevos
equipos en las plantas de Draxton Europa & Asia.
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La calidad del aire es uno de los elementos primordiales del objetivo de acción
por el clima en este sentido, para controlar las emisiones a la atmósfera,
invertimos más de $170,000 euros en proyectos tendientes a mejorar, optimizar
e instalar nuevos equipos en las plantas de Draxton Europa y Asia.

: VITROMEX
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edicado a la producción de pisos y recubrimientos cerámicos y
porcelánicos para piso y muro, este Negocio cuenta con cuatro unidades
productivas en Chihuahua, San Luis Potosí y San José Iturbide, Guanajuato.

D

Para asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, en todas las
plantas utilizamos herramientas tecnológicas de control y recibimos auditorías
periódicas por parte de nuestros clientes.

Tomando en cuenta que el principal insumo para la fabricación de nuestros
productos son los materiales pétreos, uno de los temas materialmente
relevantes de Vitromex es contribuir al mejoramiento y preservación de la
biodiversidad en las comunidades donde opera. Por esa razón, nuestras plantas
para la obtención de recursos pétreos se ubican en lugares que no son zonas
protegidas, y tomamos medidas para la conservación y restauración de los
bancos de materiales.

La operación de San Luis Potosí obtuvo la recertificación Green Squared del
Consejo Cerámico de Norteamérica, lo que acredita la sostenibilidad de los
recubrimientos que fabrica Vitromex; también mantuvo la certificación de
Industria Limpia que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).

Para contribuir al cuidado del ecosistema y la conservación de la biodiversidad,
en 2019 plantamos 600 individuos de reforestación en nuestras operaciones
y rescatamos especies nativas que estaban en los bancos de materiales y
moliendas. De esta manera, aseguramos su subsistencia y reintegración al
entorno natural.
Durante el año, las plantas de Vitromex utilizaron más de 43,000 metros cúbicos
de agua tratada, reduciendo así el impacto ambiental de nuestras operaciones,
ya que dejamos de consumir esa misma cantidad de agua proveniente de
mantos acuíferos o fuentes no renovables. Con estas medidas, contribuimos a
lograr el objetivo de desarrollo sostenible de agua limpia y saneamiento.
En las plantas de Vitromex, utilizamos más de 76 millones de kWh provenientes
de un eficiente proceso de cogeneración certificado y avalado por la Comisión
Reguladora de Energía. Además, invertimos más de $205,000 dólares en
diversos proyectos, como el cambio del sistema de iluminación, lo que implicó
el reemplazo de luminarias obsoletas por opciones más eficientes.
Los equipos para control de emisiones son un elemento primordial para
garantizar operaciones amigables con el ecosistema, por ello destinamos más
de $180,000 dólares a la actualización tecnológica de estos equipos.
El plan de reestructura operativa que implementó Vitromex durante el segundo
semestre de 2019 nos permitió mejorar el desempeño en el consumo de
energéticos y agua, comparado con el año anterior, avance que deberá ser
consolidado durante el siguiente año. Destaca la mejora de más de 10% en el
consumo de gas natural por metro cuadrado producido.
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: CINSA

C

insa cuenta con cinco unidades operativas: tres plantas producen ollas, cacerolas y
baterías de cocina en acero vitrificado y aluminio; la cuarta fabrica vajillas cerámicas para
mesa, y la quinta ensambla productos para procesamiento de alimentos (PPA). Cuatro están
ubicadas en Saltillo, Coahuila, y una en la ciudad de San Luis Potosí.
Con respecto a 2018, las plantas de cocina y mesa aumentaron en 6% el consumo de agua
tratada. Esto representa un ahorro de 43,000 metros cúbicos de agua proveniente de fuentes
naturales.
Uno de los temas materiales relevantes para Cinsa es la generación de residuos en sus
plantas de producción. En este sentido, el 100% del scrap de acero, que representa más de
2,000 toneladas de residuos anuales, es enviado directamente a las unidades productivas de
Draxton para reutilizarlo como insumo para la fabricación de autopartes. Con este proceso,
más del 90% de los residuos de las plantas de cocina son reciclados.
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Con base en el Valor Desarrollo Sustentable, realizamos un proyecto para reforestar con pinos
de la región las instalaciones de la planta de mesa. El propósito es mejorar la calidad de las
áreas verdes de la zona y, al mismo tiempo, promover entre los colaboradores la cultura del
cuidado de la naturaleza.
Durante 2019, la planta de productos para procesamiento de alimentos (PPA) realizó la
integración de indicadores ambientales para dar seguimiento puntual a su desempeño. Con
ello, podrá sumar sus resultados a los indicadores del Negocio.
Las plantas de cocina y mesa registraron un incremento en el consumo de energéticos
por unidad producida debido al cambio de productos, modelos y esquemas operativos que
implementamos como parte de la política comercial y de operación de Cinsa.

Durante el 2019 en conjunto,
las plantas de cocina y mesa
utilizaron 6% más de agua
tratada en sus operaciones
respecto el año anterior.
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G

IS ha establecido como su Misión crear
valor económico a través de la generación
de oportunidades de progreso y bienestar para
todas las personas e instituciones con las que
interactuamos, incluyendo las comunidades donde
tenemos operaciones.
Con base en ello, y motivados por la filosofía
humanista y filantrópica del fundador de Grupo
Industrial Saltillo, Don Isidro López Zertuche,
damos continuidad a su legado orientados por un
modelo de responsabilidad social que prioriza a
nuestros colaboradores y guía nuestras acciones
como ciudadanos corporativos.
Porque nuestros colaboradores son el factor
más relevante de GIS, procuramos un ambiente
de trabajo seguro y un trato justo que promueva
su desarrollo y crecimiento. Forjamos un
sentimiento de orgullo, construimos capacidades
organizacionales y fomentamos el compromiso
para lograr los objetivos de cada Negocio, buscando
siempre fortalecer el balance familia-trabajo.
Mantenemos el programa Mentoría de Vida, a través
del cual brindamos apoyo emocional para fomentar
el bienestar personal de nuestros colaboradores.
El objetivo es impulsar su desarrollo óptimo en el
trabajo y con su familia. En 2019 concretamos más
de 90,000 contactos de vida.
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El 29 de junio de 2019, constituimos formalmente
la Fundación GIS, A.C., cuyo objetivo es enfocar
y potenciar la inversión social del Grupo en las
comunidades donde operamos. Nuestra área
prioritaria es la educación con énfasis en tres
temas: ambiental, salud y ciudadanía. Tomamos
como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU y las necesidades de las regiones donde
tenemos presencia.
Al concluir el año, sumamos más de 3,000 horas
de voluntariado de nuestros colaboradores en
diferentes proyectos y actividades de reforestación,
apoyo a la comunidad y beneficio a la niñez, entre
otros. Con esta labor, generamos un impacto
positivo en más de 5,000 personas en México.
Un ejemplo es el arranque del Distrito Draxton
en la ciudad de Saltillo, iniciativa que tiene como
propósito contribuir al desarrollo armónico de
los vecinos que viven a un kilómetro a la redonda
de este Negocio. Hemos logrado involucrar en
este proyecto a voluntarios de GIS, autoridades y
universidades.
Apegados a nuestro Decálogo GIS, seguimos
trabajando en el desarrollo de los grupos de
interés de nuestra cadena de valor: colaboradores,
proveedores, clientes, consumidores, gobierno y
accionistas, entre otros, con quienes gestionamos
medidas conjuntas para lograr un fin común, la
sostenibilidad.
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NUESTROS COLABORADORES

N

uestros colaboradores son el corazón del
negocio y el mayor activo de GIS, es por ello
que siempre buscamos su bienestar mediante la
promoción del crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo,
y el trabajo decente para todos, como lo establece
la ONU en su Objetivo #8 de Desarrollo Sostenible.
Nuestros Negocios solo pueden enfrentar
sus retos con un equipo humano preparado y
comprometido, por eso implementamos diversas
acciones tendientes a desarrollar y reconocer
las capacidades, habilidades y competencias de
nuestros 6,539 colaboradores.
Como parte de estas medidas, contamos con
prestaciones como seguro de vida, seguro médico,
fondo de pensiones, fondo de ahorro, cobertura por
incapacidad, licencia por maternidad o paternidad,
horarios flexibles de trabajo y convenios especiales
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con negocios, entre otras. Es una suma de
beneficios tangibles e intangibles que contribuyen
al progreso integral de nuestros colaboradores.
CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DEL
PERSONAL
Alineados a los requerimientos operativos y de
gestión que demandan las industrias en las que
participamos y para fortalecer el desarrollo integral
de nuestros colaboradores, invertimos más de
$20 millones de pesos en programas de capacitación
en México, lo que representa 2.5% del total de
la nómina. La disminución de esta inversión con
respecto a 2018 es resultado de los retos de los
Negocios, pero particularmente, se derivó de la
desincorporación del Negocio de Calentadores para
Agua, que se concretó en abril de 2019.

Inversión en Capacitación / % sobre nómina
MÉXICO
2.9%

2.5%

2017

2.5%

2018

2019

En junio de 2019 sumamos 25 colaboradores a la
segunda generación del Programa Top Performance
de GIS. Quienes participaron recibieron más de
2,000 horas de capacitación enfocadas al desarrollo
de competencias, actitudes y valores.
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En nuestras operaciones de Europa y Asia, la inversión en capacitación fue
superior a $4 millones de euros, y cubrió programas para las plantas ubicadas
en China, República Checa, Polonia e Italia. Además, en los diferentes Negocios
que operan en México y Europa, llevamos a cabo concursos de actividades
creativas, como fotografía y dibujo.
En Draxton Rovigo, estudiantes de escuelas técnicas que tienen entre 15 y 16
años de edad recibieron la oportunidad de participar en el mundo laboral con
el fin de desarrollar sus habilidades profesionales. Como resultado de esta
acción, la planta fue reconocida como parte del programa italiano School-Work
Alternation.
Considerando que el logro de resultados es el fundamento de la creación de
valor económico, aplicamos un Proceso de Administración del Desempeño para
que los colaboradores documenten sus objetivos anuales y les den seguimiento
dos veces al año mediante sesiones de diálogo y retroalimentación con sus
supervisores. En este proceso, que es la base para definir los incrementos
anuales de salario, participa el 100% de los colaboradores no sindicalizados.
Además, contamos con un Proceso de Sucesión de Talento que busca
fortalecer la sostenibilidad del Grupo a largo plazo. En este esquema, los
colaboradores son evaluados mediante diferentes herramientas que miden
capacidades, habilidades y potencial del talento. A partir de los resultados, se
definen los planes de sucesión.
Motivando el desarrollo educativo de sus colaboradores, Evercast Irapuato
impulsó la participación de seis colaboradores sindicalizados para iniciar el
Programa de Preparatoria Abierta. Quienes aprueben todos los cursos recibirán
su certificado con validez oficial.
También contamos con el Programa de Desarrollo Acelerado, que consiste en
implementar experiencias críticas para jóvenes que tienen alto potencial. La
idea es construir un semillero de talento para ocupar posiciones clave en las
unidades de Negocio de GIS.

El logro de resultados es el
fundamento para la creación de valor
económico de la empresa, por ello
en GIS contamos con un Proceso de
Administración del Desempeño.
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UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR

D

erivado de la certificación de GIS como GPTW
2018-2019 (Great Place to Work), continuamos
implementando programas y acciones que se
centran en las personas para promover su salud,
seguridad y el equilibrio trabajo-familia.

Para fortalecer la cultura de la prevención, en 2019
se realizaron alrededor de 2,500 horas de actividad
física en todos los Negocios en disciplinas como
yoga, entrenamiento funcional (functional training),
atletismo (club de corredores) y zumba, entre otras.

Por lo que respecta al cuidado de la salud, en
todas las unidades de Negocio se llevaron a cabo
campañas de prevención del IMSS para detectar
hipertensión arterial, diabetes mellitus, sobrepeso
y aplicación de vacunas contra el Tétanos e
Influenza. En el transcurso del año, fueron
atendidos más de 3,200 colaboradores.

Tal como lo establecen nuestros Valores, somos
respetuosos de los derechos humanos. Nuestro
Código de Ética establece claramente la prohibición
del trabajo infantil y forzado. De esta forma,
nos apegamos a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y a los principios y derechos de
la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo.

En este mismo rubro, que es el Objetivo #3 de
Desarrollo Sostenible de la ONU, se aplicaron más
de 1,800 vacunas contra la influenza durante la
temporada invernal. Además, se aplicaron 900
vacunas contra el Tétanos, y se hicieron 250
estudios de Papanicolaou y 300 mastografías.

Escuchamos a nuestros colaboradores a través
de las evaluaciones de satisfacción del personal
y de los Comités de Calidad de Vida, integrados
por colaboradores voluntarios, quienes recopilan
las inquietudes de sus compañeros, proponen

2,500

horas de actividad física
se realizaron en todos los
negocios con prácticas de yoga,
functional training, club de
corredores, zumba, entre otros.
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acciones para mejorar el ambiente de trabajo y
dialogan con la administración de la empresa para
llevar a cabo proyectos específicos.
Gracias a estos comités, se impulsaron acciones
que permitieron mejorar los eventos organizados
para los colaboradores y sus familias; también
se promovieron beneficios por maternidad y
paternidad, entre otros.
Seguimos desarrollando acciones e iniciativas para
adaptar nuestros espacios y la forma de trabajar
al competitivo entorno empresarial actual. La
alta dirección tiene el compromiso de promover
el desarrollo, la capacitación, el reconocimiento
y el crecimiento de los colaboradores, lo cual
es fundamental para lograr los objetivos de los
Negocios.
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Reconocemos la lealtad y compromiso de nuestros
colaboradores festejando a quienes alcanzan
desde 5 hasta 40 años de antigüedad. Y en casos
extraordinarios, como sucedió en 2019, homenajeamos
a los colaboradores que cumplen 45 años de trabajo
ininterrumpido.

Reconocemos
la lealtad y
compromiso
de nuestros
colaboradores

Incentivamos los resultados sobresalientes de
nuestros colaboradores a través de los premios
anuales GIS Awards, programa que reconoce a
tres personas o equipos de cada Negocio por
generar resultados destacados con base en
nuestros pilares: Crecer, Concretar y Cultivar. Las
nominaciones son hechas por los compañeros de
trabajo de los candidatos.

Además, otorgamos el Premio GIS Award, nuestro
máximo galardón, a un colaborador que se distinga
por su compromiso con la organización y la vivencia
de nuestra cultura. En 2019, este reconocimiento
fue para Marco Antonio Castor, de Vitromex, quien
tiene una trayectoria de más de 40 años en GIS.

GIS AWARDS nuestro
máximo galardón
para un colaborador
con un alto
compromiso
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MENTORÍA DE VIDA

C

onscientes de que el bienestar y la paz emocional son un motor que impulsa
el desarrollo humano y el logro de resultados, contamos con el programa
Mentoría de Vida para respaldar a todos nuestros colaboradores que trabajan
en México con apoyo emocional. El objetivo es ayudar a identificar y resolver
situaciones personales que puedan limitar el potencial humano y profesional.
En tres años hemos conformado un grupo de 27 mentores que ofrecen
acompañamiento emocional a través de la consejería, lo cual contribuye a tener
una mejor calidad de vida dentro y fuera de la empresa.
En el transcurso de 2019, este programa registró más de 90,000 contactos con
colaboradores. Estos acercamientos derivan en un ambiente de confianza y
apoyo que tiene efectos positivos a nivel personal y que se traducen en mayor
productividad, mejor desempeño en el trabajo y un sólido compromiso con la
organización.
La suma de todo lo anterior, potencializado por el programa de Mentoría de
Vida, además de las acciones de los Comités de Calidad de Vida, el seguimiento
del Proceso de Integridad y la mejora del clima laboral, nos permitieron cerrar
2019 con una rotación voluntaria promedio mensual de 2% en México, indicador
que muestra una mejora de 0.5% con respecto al año previo.
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Colaboradores

2019

2018

2017

Organización

6,539

8,335

8,549

Colaboradores no operarios

1,841

2,328

2,302

Colaboradores Operarios

4,698

6,007

6,247
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Proceso de Integridad y Código de Ética

C

on una sólida experiencia y la confianza generada a lo largo de 17 años,
desde que GIS instituyó el Proceso de Integridad y el Código de Ética, la
organización ha fortalecido su independencia y profesionalismo.

El Código de Ética de GIS es una guía de comportamiento que establece el
control necesario para garantizar el buen funcionamiento de los Negocios del
Grupo, su apego a las políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos,
además de la vivencia de los Valores de la compañía.
A través del Proceso de Integridad, GIS asegura el cumplimiento del Código de
Ética. El proceso es administrado por el Comité Central de Integridad, formado
por miembros del primer nivel de la administración, y los Comités de Integridad
de los Negocios, que atienden el cumplimiento y emiten recomendaciones para
la corrección de desviaciones con base en criterios para establecer sanciones.
El proceso de globalización de GIS motivó la adecuación del Código de Ética
a un entorno internacional. Esta nueva versión fue presentada a todos los
colaboradores de Europa a principios de 2019, proceso que incluyó una
capacitación en línea para todos los colaboradores en el idioma propio de cada
país.

A través del Proceso de Integridad, en 2019 recibimos 146 denuncias, de
las cuales, 68% fueron anónimas. Del total, en 4.1% de los casos se solicitó
una aclaración de hechos y en 12.3 % se recomendó rescisión de contrato o
suspensión; 36.3% de las denuncias no procedió y para el 37% de los casos
se recomendó un llamado de atención; 10.3% del total de denuncias recibidas
quedó en proceso de trámite al cierre de diciembre de 2019.
PROCESO DE INTEGRIDAD
Número de Denuncias/
Total de Colaboradores

2019

2018

2017

2.79%

3%

1.98%

Proceso
de Integridad
No
procedieron
36.3%
Número de Denuncias/Total de Colaboradores
Aclaración de hechos
4.1%
No procedieron
Aclaración
de hechos
Llamada
de atención
37%
Llamada de Atención
Suspensión o rescisión de contrato
12.3%
Suspención o resicisión de contrato
Proceso
dede
atención
10.3%
Proceso
atención

2019
2017
23% 2018 35%
2.79%
3.00%
1.98%
11%
12%
36%
23%
35%
4%38% 11% 19%12%
37%
38%
19%
20%
16%
12%
20%
16%
10%8%
8% 18%18%
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Teniendo como prioridad la seguridad industrial, ocupacional y ambiental,
en cada Negocio llevamos a cabo reuniones mensuales en las que participa
el Comité Directivo. Es importante señalar que cerramos 2019 sin registrar
accidentes fatales en nuestras operaciones.
Para promover la cultura de seguridad, GIS otorga el Premio “Isidro López Zertuche”
a la Seguridad, que por segundo año consecutivo fue para la Planta 2 de Vitromex
en San José Iturbide, Guanajuato. La planta de Draxton, en Saltillo, Coahuila,
destacó por obtener un índice de accidentabilidad de 0.22%, el más bajo de GIS
en México durante 2019. Es digno de reconocimiento el departamento Esvimex
de Cinsa, que cumplió 15 años ininterrumpidos sin registrar accidentes.
En todas las unidades productivas de México reconocemos a quienes cumplen
un año sin ausencias. Además, en los Negocios que operan en México y Europa,
realizamos concursos para fomentar la práctica de la fotografía y el dibujo.
El Gobierno del Estado de Guanajuato entregó el reconocimiento al Mérito
Laboral a las empresas Draxton y Evercast por implementar proyectos
orientados a mejorar los factores de competitividad, productividad, calidad,
seguridad, sustentabilidad, equidad de género e igualdad laboral, clima
organizacional y desarrollo de innovaciones en el trabajo.
Por asumir de manera voluntaria y pública el compromiso de trabajar con
una gestión socialmente responsable y de mejora continua como parte de
su cultura y estrategia de negocio, GIS y todas sus operaciones en México
fueron reconocidas por noveno año consecutivo con la distinción de Empresa
Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía
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y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial. La organización fue
certificada en la categoría de 6 a 10 años.
Privilegiando el respeto a los derechos humanos, así como la diversidad de
género, creencias, clase social y filiación política, además de la inclusión
de personas con capacidades diferentes, las operaciones de GIS en México
registraron en 2019 un total de 6,539 colaboradores, de los cuales 24% son
mujeres. La empresa trabaja continuamente para impulsar la participación
igualitaria de hombres y mujeres (Objetivo #5 de Desarrollo Sostenible).
En nuestras operaciones de Europa y Asia, trabajamos el año pasado con 1,527
colaboradores. De ese total, 78% corresponde a hombres y 22% a mujeres, 2%
menos en comparación con 2018. Destaca la planta de Polonia, donde 32% de
los colaboradores son mujeres.
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La disminución del número de colaboradores de GIS, obedece principalmente a la venta del Negocio de Calentadores
para agua en abril de 2019.
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NUESTRAS FAMILIAS, COMUNIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS

S

iguiendo la filosofía de nuestro fundador, Don Isidro López Zertuche, GIS actúa como
un ciudadano corporativo comprometido con el desarrollo de las comunidades donde
participamos.

En 2019, tuvimos avances significativos en el fortalecimiento de nuestra reputación como
empresa socialmente responsable al desarrollar iniciativas que propician la interacción
entre las unidades de Negocio y sus vecinos, además de fomentar el voluntariado entre los
colaboradores de GIS.
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Formamos Comités de Responsabilidad Social en todas las unidades de
Negocio de México. Adicionalmente, creamos e impartimos un diplomado de un
año en el que 62 colaboradores de diferentes empresas de GIS recibieron más
de 5,300 horas de capacitación.
Para alinear los objetivos sociales, ambientales y económicos de las
operaciones en México, llevamos a cabo la Primera Reunión Anual de
Responsabilidad Social con la participación de los comités de todos los
Negocios.
En el rubro de desarrollo de la comunidad, enfocamos nuestros esfuerzos a
otorgar becas a estudiantes de preparatoria técnica en el Intec Don Bosco y a
niños de la Casa Hogar San José. También destinamos recursos para fomentar
la educación sobre la cultura del desierto y el cuidado del medio ambiente,
además de brindar apoyos a la Fundación Oportunidades Educativas.
En septiembre de 2019 iniciamos el Programa Distrito Draxton en Saltillo,
Coahuila. El objetivo es vincular a la empresa con sus vecinos mediante la
promoción del desarrollo integral de la comunidad en tres ejes: ambiental,
social y económico. Partimos de entender las problemáticas y necesidades de
las comunidades aledañas para buscar soluciones de manera conjunta. En este
proyecto también participan diversas instituciones públicas.

: DESEMPEÑO SOCIAL

La iniciativa es liderada por GIS, que ha creado alianzas con la Secretaría del
Medio Ambiente, PROFAUNA, A.C., la Dirección de Ecología, la Universidad
Autónoma de Coahuila, el Colegio Ignacio Zaragoza y la Asociación Cañón de
San Lorenzo, A.C., entre otros organismos, dependencias e instituciones.
El propósito es fortalecer los medios de ejecución, que es el Objetivo #17 de
Desarrollo Sostenible.
A través del Distrito Draxton, estamos llevando a cabo proyectos enfocados
a alumnos de primaria, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad para
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo así
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos (Objetivo #4 de
Desarrollo Sostenible).
En 2019, Cinsa llevó a cabo el proyecto de alineación estratégica Materialidad,
cuyo propósito es promover la sostenibilidad y priorizar los temas claves de los
ejes económico, ambiental y social dentro del Negocio.
Para contribuir a reducir el consumo de envases plásticos (Objetivo #12 de
Desarrollo Sostenible), repartimos más de 1,700 termos reutilizables a los
colaboradores no sindicalizados de todos los Negocios; además, nos unimos
al proyecto “Guerreros y Guerreras por la Vida”, emprendido por el DIF del
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para aportar taparroscas y así apoyar a
quienes padecen cáncer.
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El fortalecimiento de la cultura de responsabilidad social y la integración de los
comités en todos los Negocios que operan en México nos permitieron tener un
impacto positivo en más de 5,000 personas a través de 315 colaboradores de
GIS que hicieron 3,072 horas de voluntariado en 8 eventos institucionales que
se llevaron a cabo en 6 ciudades.
Entre estos eventos, destaca Navidad para Todos, con el que beneficiamos a
niños de diferentes instituciones gracias a la aportación voluntaria de regalos
por parte de nuestros colaboradores. En 2019 realizamos la segunda edición de
este evento en todas las localidades de México donde estamos presentes.
Mantenemos informados y motivados a nuestros colaboradores a través de
un boletín mensual de responsabilidad social, y promovemos su participación
mediante el Voluntariado GIS. Además, fomentamos el conocimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con la difusión de infografías.

Actividades de voluntariado:
#Yoteabrigo
Reforestación
Educación ambiental
#Yocuidomiplaneta
Excelencia académica
Brigadas de limpieza
Día del Abuelo (festejos en
organizaciones de la sociedad civil)
CAM
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En Europa continuamos apoyando a la comunidad de Axtondo a través de URGEBI, para
beneficiar a personas vulnerables; también participamos en la Feria de Inmigrantes en
Wrocalw, Polonia, y en torneos deportivos e institucionales en Rovigo, Italia.
Llevamos a cabo programas y eventos orientados a fortalecer los lazos familiares y sociales
porque el Desarrollo Humano es uno de nuestros Valores.
Realizamos actividades que fomentan la integración de nuestros colaboradores en
festividades como el Día de Reyes, Día de la Candelaria, Día del Niño, Día de la Madre y Día del
Padre, así como eventos mensuales para quienes cumplen años.
Llevamos a cabo la carrera anual San Isidro 15K, evento deportivo que se realiza en Saltillo
y que se ha convertido en el de mayor tradición en esta comunidad porque es un legado
del fundador de GIS. En la edición número 44 de esta carrera participaron más de 3,400
corredores y alrededor de 130 colaboradores de GIS de todos los Negocios en México. En esta
competencia también participan personas con capacidades diferentes.
Para fomentar el trabajo en equipo, realizamos el Torneo InterGIS en Saltillo. Equipos de
hombres y mujeres compitieron en torneos de futbol, voleibol y softbol. En la edición 2019
contamos con más de 330 colaboradores organizados en 21 equipos.
En las diferentes localidades de México, nuestros Negocios promueven actividades
deportivas. Un ejemplo es Evercast, que integró 10 equipos con 90 colaboradores para
realizar un torneo de futbol de septiembre a noviembre de 2019.
El Departamento de Salud Ocupacional de Cinsa arrancó en Saltillo la campaña “Se Vive
Saludable”. Mediante diferentes programas de activación, revisión médica y asesoramiento,
buscamos concientizar a los colaboradores sobre la importancia de cuidar la salud para
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.
Por lo que respecta al conocimiento de la biodiversidad, más de 1,700 colaboradores y sus
familiares tuvieron la oportunidad de visitar, de manera gratuita, el Museo del Desierto en
Saltillo, institución cultural que fue fundada hace 20 años con la participación de GIS.
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Hace más de 15 años, nos sumamos a la labor que realiza la Asociación Nacional
Pro Superación Personal, A.C. (ANSPAC) en Saltillo. En 2019, más de 50
colaboradoras y esposas de colaboradores que son madres de familia asistieron
a actividades de formación y empoderamiento para aprender técnicas y
actividades de superación personal y familiar.
En México, GIS es una de las empresas pioneras del desarrollo e
implementación del Programa Mexicano de Formación Dual, cuya finalidad
es promover que estudiantes de carreras técnicas lleven a cabo proyectos
específicos en empresas. Desde su arranque en 2016, hemos contado con 88
alumnos en siete generaciones.
Además, a través de nuestros Negocios de Autopartes en México, firmamos
acuerdos con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico
de Saltillo para colaborar en proyectos de investigación y desarrollo sobre
procesos de fundición y metalurgia. Con ello, nos proponemos generar un
semillero de talento mexicano.
Por su parte, Draxton San Luis y Evercast Irapuato llevaron a cabo un evento
de premiación a la excelencia académica para incentivar a los hijos de
colaboradores que terminaron el año académico con promedio de 9.5.
En España, mantenemos nuestra vinculación con las universidades al apoyar
proyectos regionales de investigación que realizan estudiantes de educación
superior y posgrado. Hemos estado trabajando con diversas instituciones,
como el Centro Tecnológico IK4-AZTERLAN, la Fundación Novia Salcedo, la
Universidad del País Vasco, el Instituto de Educación Secundaria de Utrillas y el
Instituto Lázaro Carreter.

Cámaras y asociaciones relacionadas con la comunidad en México:
Coparmex / Confederación Patronal de la República Mexicana
Caintra / Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Red SumaRSE / Red de Empresas Socialmente Responsables
Consejo Cívico Ciudadano Coahuila
ANFAD / Asociación de Fabricantes de Artículos para Cocinar de Peltre y
Aluminio
Organismos relacionados con la comunidad en Europa y Asia:
Euskalit / Gestión avanzada de las mejores prácticas laborales en Axtondo y
Boroa, España
CUMI / Atención a personas con discapacidad en Rovigo, Italia
FEAF / Federación Española de Asociación de Fundidores
FVEM / Federación Vizcaína de Empresas de Metal
TABIRA / Instituto de Fundición
AIC / Centro de Inteligencia Automotriz
Clústeres:
Clúster de energía de Coahuila
Clúster minero de Chihuahua
Clúster automotriz de Nuevo León
Clúster automotriz de Guanajuato

El involucramiento con la comunidad nos permite conocer y comprender sus
necesidades. Además, nos brinda la oportunidad de contribuir a fortalecer
la sociedad, la empresa y las industrias en las que operamos. Por ello, GIS
incentiva la participación de sus colaboradores en cámaras y organizaciones de
la sociedad civil.
Durante 2019, ejecutivos de GIS se involucraron y ocuparon posiciones de
liderazgo en cámaras y asociaciones como Coparmex nacional, Coparmex
Coahuila Sureste, Red SumaRSE y ARHCOS, entre otras.
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ENFOQUE AL CLIENTE

Una de las competencias clave de GIS es Asombrando al Cliente. Estamos
conscientes de que el alineamiento de todos nuestros colaboradores a
satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, distribuidores y clientes
es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la empresa.
Este enfoque nos permite mantenernos en el gusto y preferencia de nuestros
clientes y fortalecer nuestras marcas.
Vitromex y Cinsa reciben cada año diversas auditorías de los clientes para
validar el cumplimiento de nuestros Negocios en los rubros de responsabilidad
social y medio ambiente, factores que son parte integral de la cultura de
sostenibilidad de nuestras operaciones.
Nuestros Negocios de Autopartes cuentan con un área de ingeniería,
investigación y desarrollo a nivel global para responder a las necesidades de
los clientes con nuevos materiales de fundición que brinden seguridad a los
sistemas de frenos y motor, además de aligerar el peso de los vehículos.
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certificaciones
NEGOCIO

DRAXTON
MÉXICO

CERTIFICACIÓN
IATF 16949

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

ISO 14001

Estándar internacional de sistemas de gestión ambiental

GPTW

Organismo Internacional de Estándares ISO
Great Place to Work Institute

Empresa Socialmente Responsable

CEMEFI

Estándar internacional de sistemas de gestión de
calidad

Organismo Internacional de Estándares ISO

Certificación de documentos técnicos de productos

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de
la Construcción y Edificación

Estándar de los recubrimientos porcelánicos

Agencia de Certificación de Recubrimientos
Porcelanizados

Certificación de acreditación como recubrimientos
sustentables

Consejo Cerámico de Norteamérica

Certificación Ambiental Nacional Planta SLP

PROFEPA

Empresa Socialmente Responsable

CEMEFI

GPTW

Great Place to Work Julio 2018 - Junio 2019

Great Place to Work Institute

C-TPAT

Certificación para la seguridad en la cadena de
suministro y fronteras E.E.U.U.

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

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.

GPTW

Great Place to Work Julio 2018 - Junio 2019

Great Place to Work Institute

Empresa Socialmente Responsable

CEMEFI

ISO 9001:2015
ONNCCE
PTCA
Green Squared
Industria Limpia
ESR

CINSA

OTORGADA POR:

Great Place to Work Julio 2018 - Junio 2019

ESR

VITROMEX

DESCRIPCIÓN

ESR
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CONTACTOS

JORGE ARMANDO MERCADO PÉREZ
Director General de Administración y Finanzas
TEL. (844) 411 1000 EXT. 6802
jorge.mercado@gis.com.mx
PATRICIO GONZÁLEZ CHAVARRÍA
Director Corporativo de Tesorería
TEL. (844) 411 1041
patricio.gonzalez@gis.com.mx
DAVID SANDOVAL SLEHIMAN
Gerente de Planeación Financiera
y Relación con Inversionistas
TEL. (844) 411 1000 EXT. 7803
david.sandoval@gis.com.mx
EUGENIO MARTÍNEZ REYES
Director Jurídico
TEL. (844) 411 1074
eugenio.martinez@gis.com.mx

RICARDO SANDOVAL GARZA
Director de Relaciones
Institucionales
TEL. (844) 411 1095
ricardo.sandoval@gis.com.mx
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