Reporte anual que se presenta de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el año terminado el 31 de
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su capital social. Todas con plenos derechos de voto.
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GISSA A

Las acciones representativas del capital social de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., se encuentran
inscritas en el Registro Nacional de Valores y están listadas y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B
de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores,
solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente reporte
anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
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1).- Información General.
a) Glosario de Términos
A menos que el contexto indique lo contrario, todas las referencias a los siguientes términos tienen
el significado que se les atribuye a continuación:
Términos

Definiciones

“Accionistas Principales”

El grupo de accionistas que mantienen la mayoría de las acciones
del capital social de GISSA.

“Acreditantes”

Instituciones Financieras contrapartes en la reestructura de
pasivos causados por la contratación de instrumentos financieros
derivados.

“Asociadas”

Entidad sobre la que el inversor tiene una influencia significativa.
Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones
de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a
tener el control ni el control conjunto de ésta.

“BMV”

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.

“Calentadores de América”

Calentadores de América, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria de
GISSA. Antes Grupo Calorex.

“Calentadores de depósito de
alta eficiencia”

Calentador con tecnología de punta enfocada al máximo
aprovechamiento de la energía, para usuarios que demandan
grandes cantidades de agua.

“Calentadores Instantáneos”

Calentador con tecnología de punta para mantener agua caliente
continua, que ofrece 20% más agua caliente y ahorra más del 70%
de gas. Producto que a partir del 16 de junio de 2014, GIS empezó
a fabricar en una nueva línea y que antes importaba.

“Caterpillar”

Caterpillar Inc.

“Certificados Bursátiles”

Significan los certificados bursátiles del Emisor, prepagados en
2012.

“Certificados Bursátiles
Fiduciarios”

Significan los certificados bursátiles emitidos por HSBC México,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo HSBC, bajo la clave de
cotización GISSACB 09 prepagados en 2012.

“Cifunsa del Bajío”

Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria de GISSA.

“Cifunsa Diesel”

Cifunsa Diesel, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria de GISSA hasta
el 16 de abril de 2012.

“Cinsa”

Cinsa, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria de GISSA.

“Circular Única de Emisoras”

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores.

“CNBV” o “Comisión”

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“CPVC”

Sistema plástico para conducción de agua fría y caliente.

“Dólar”, “dólares”, “US$”

Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Emisor”, “Emisora”,
“Compañía”. “GISSA”, “GIS” o
“Grupo”

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
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“Entidades con propósito
específico”

Fideidomiso GISSA AAA, contrato celebrado con NAFIN
catalogado como vehículo intermediario no bancario que otorga
financiamiento a las empresas en que GIS es proveedor o cliente.

“Estatutos” o “Estatutos
Sociales”

Estatutos sociales vigentes de GISSA.

“EUA” o “Estados Unidos”

Estados Unidos de América.

“Euros” o “euros”

Moneda de curso legal en los países miembros de la Unión
Monetaria Europea.

“Evercast”

Evercast, S.A. de C.V., negocio conjunto entre GISSA Kelsey
Hayes Company, subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp.
“TRW”

“Fagor”

Fagor Ederlan Empresa líder en el sector automotriz con más de
50 años de experiencia, especializada en Chassis y Powertrain;

“Fluida”

Fluida, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria indirecta de GISSA.

“Funcosa”

Funcosa, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria indirecta de GISSA,
adquirida en diciembre 2014.

“Fundición moldeo horizontal”

Proceso en el que la arena es inyectada en una placa en posición
horizontal para dar forma a la parte superior. Una vez realizada, la
parte superior se coloca sobre la parte inferior y estas siguen el
proceso de vaciado del metal fundido.

“Fundición moldeo vertical”

Proceso en el que la arena es inyectada en una placa en posición
vertical donde se le ejerce presión utilizando dos pistones que dan
forma al molde que después sigue el proceso de vaciado del metal
fundido.

“GIS”, “GISSA” o “Grupo”

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.

“Gran Formato”

Recubrimiento cerámico rectificado de dimensiones mayores a un
metro.

“Hierro Gris”

Es una aleación de hierro fundido y que debido a la presencia de
grafito adopta este tono al formarse. Utilizado principalmente para
la fabricación de blocks y cabezas de motores a gasolina y a diesel.

“Hierro Nodular”

Se obtiene mediante la introducción controlada de magnesio en el
hierro fundido y bajas proporciones de azufre y fósforo. Utilizado
principalmente para la fabricación de piezas de seguridad para la
industria automotriz.

“Industria Automotriz Cifunsa”

Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria de
GISSA.

“IETU”

Impuesto Empresarial a Tasa Única, abrogado el 1° de enero de
2014.

“Industria Limpia”

Certificación que otorga la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente
a las empresas que demuestran cumplir
satisfactoriamente con los requerimientos legales en materia de
medio ambiente.

“Industria Terminal”

Conjunto de compañías que se dedican al ensamble de vehículos
automotores.

“Ingis”

Ingis, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria indirecta de GISSA.

“INPC”

Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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“ISO”

International
Standarization
Organization,
internacional especializada en estandarización.

“ISR”

Impuesto sobre la Renta.

“LAN”

Ley de Aguas Nacionales.

“LIBOR”

London Interbank Offered Rate, la tasa interbancaria en Dólares de
referencia de Londres.

“Manufacturas Vitromex”

Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria de
GISSA.

“Vitromex”

Vitromex, S.A. de C.V., sociedad Subsidiaria indirecta de GISSA.

“México”

Estados Unidos Mexicanos.

“Negocio”

Líneas de negocio que integran cada uno de los Sectores
Autopartes, Construcción y Hogar de la Compañía.

“Nemak”

Nemak, S.A. de C.V.

“NIF”

Normas de Información Financiera mexicanas.

“NIIF” o “IFRS”

Normas Internacionales de Información Financiera, por sus siglas
en inglés de International Financial Reporting Standards.

“Pesos”, “pesos” o “$”

Moneda de curso legal en México. A menos que se indique lo
contrario, las cifras de 2010, 2011 y 2012 están expresadas en
pesos corrientes.

“PROFEPA”

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

“RNV”

Registro Nacional de Valores.

“Servicios Industriales
Technocast”

Servicios Industriales Technocast, S.A. de C.V., sociedad
Subsidiaria indirecta de GISSA hasta el 16 de abril de 2012.

“Sistema Plástico Multicapa”

Aplicación para conducción de gas natural y gas L.P.

“Sociedad”

Término usado en los estatutos sociales de la Compañía para
referirse a la propia Emisora.

“Subsidiarias”

Sociedades o entidades, de cualquier naturaleza, respecto de la
cual GISSA, directa o indirectamente, (i) sea propietaria de, o
controle, más del 50% (cincuenta por ciento) de su capital o de sus
acciones o partes sociales con derecho de voto, o (ii) controle la
administración por cualquier otra vía.

“Technocast”

Technocast, S.A. de C.V., sociedad subsidiaria de GISSA hasta el
16 de abril de 2012.

“TIIE”

Significa la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio a plazo de
28 días determinada y publicada por el Banco de México en el
Diario Oficial de la Federación.

“Tisamatic”

Tisamatic, S. de R.L. de C.V., sociedad subsidiaria de GISSA.

“TLCAN”

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“TLCUE”

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

“TRW”

TRW Automotive Holdings Corp.

“UAFIR”

Utilidad antes de Costo Financiero e Impuestos a la Utilidad,
también conocida como Utilidad de Operación. Medidor de
desempeño importante para los usuarios de información financiera
no definido por NIIF.
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una

agencia

“UAFIRDA”

Utilidad antes de Costo Financiero, Impuestos a la Utilidad,
Depreciación y Amortización. Medidor de desempeño importante
para los usuarios de información financiera no definido por NIIF.
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b) Resumen Ejecutivo
GISSA es una compañía mexicana fundada en 1928 controladora de sociedades que manufacturan
y comercializan productos de tres Sectores de Negocio: Autopartes, Construcción y Hogar.
El Sector Autopartes manufactura y comercializa productos de fundición para la industria automotriz
como autopartes en Hierro Gris y Hierro Nodular, para sistemas de transmisión, suspensión, motor y frenos;
así como partes y componentes para electrodomésticos y para la industria ferroviaria y agrícola.
En el Sector de la Construcción diseña, produce y comercializa pisos y recubrimientos cerámicos
y porcelánicos de Gran Formato para uso doméstico e institucional. También desarrolla, manufactura y
comercializa calentadores de agua para uso residencial y comercial, así como una línea que funciona con
energía solar; y comercializa conexiones, bridas y tuberías para los segmentos de la industria y construcción,
tanto en acero, plásticos y fierro fundido.
En el Sector Hogar diseña, produce y comercializa una amplia variedad de artículos para cocina,
mesa y electrodomésticos.
Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 (BMV: GISSA), actualmente manufactura y
comercializa productos para los sectores: Autopartes, Construcción y Hogar, de estos sectores se integran 5
unidades de Negocio: Autopartes, Recubrimientos, Calentadores, Conducción de Fluidos y Hogar, con
unidades de producción en 5 ciudades de México: Saltillo, San Luis Potosí, Irapuato, San José Iturbide y
Chihuahua. Con un sólido portafolio de marcas y productos, GIS da respuesta a las necesidades de clientes
industriales y consumidores finales en México y el mundo a través de una organización productiva, dinámica
y flexible con un enfoque en la innovación.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. tuvo su origen en Saltillo, Coahuila, en donde una de sus
Subsidiarias inició operaciones en 1928, como productora y distribuidora de productos para la cocina. En el
ejercicio 2013, la Compañía cumplió sus primeros 85 años de historia.
La Emisora se constituyó como Valores Internacionales de México, S.A. el 21 de diciembre de 1966;
cambió su denominación a Grupo Industrial Saltillo, S.A. el 22 de julio de 1975 y el 29 de enero de 1985
cambió al régimen de capital variable. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22
de la Ley del Mercado de Valores vigente, la Sociedad adoptó la modalidad societaria de sociedad anónima
bursátil, y en consecuencia agregó a su denominación la expresión “Bursátil” y su abreviatura “B” para quedar
bajo su actual denominación Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Su objeto principal es el de suscribir,
adquirir y disponer de cualquier título legal, acciones y partes sociales.
GISSA es una compañía controladora mexicana que, a través de sus Subsidiarias, ha integrado los
tres Sectores de negocios antes mencionados. Ver sección 2. La Emisora, b) Descripción del Negocio, ix)
“Estructura Corporativa”
El crecimiento y configuración de la Compañía a partir del año 2000, se ha logrado a través de una
serie de inversiones y reorganizaciones estratégicas, que incluyen expansión de plantas, adquisiciones,
asociaciones, desinversión de segmentos de negocio y otras estrategias orientadas a la expansión,
diversificación y rentabilidad de sus productos y mercados. Destacan entre estas acciones: la adquisición de
Grupo Calorex, que es la planta productora de calentadores; la apertura de las plantas del Negocio de
Recubrimientos en las ciudades de San José Iturbide, San Luis Potosí y Chihuahua; una alianza estratégica
con Caterpillar para la creación de una nueva fundición de hierro para producir blocks y cabezas para motores
a diesel la cual, en el año 2012 concluyó con su desinversión; la adquisición a finales del 2011 del negocio
de fundición Tisamatic, el cual produce piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria
automotriz y el sector de electrodomésticos; las inversiones de capital en el Sector Autopartes por US$65
millones en la planta de San Luis Potosí con lo que duplicó su capacidad de producción de 60 mil a 120 mil
toneladas. En 2014 inició un negocio conjunto con TRW para la creación de Evercast, mediante la inversión
de, aproximadamente US$120 millones que se destinan a la construcción de una planta dedicada a la
fundición de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos en la ciudad de Irapuato. En diciembre
de 2014, GIS concretó una adquisición de un negocio, incorporando a Funcosa empresa líder en la
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comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en sistemas de conducción
de agua y gas, para fortalecer el Negocio de Conducción de Fluidos. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía
se encontraba en proceso de obtener valuaciones de terceros independientes en relación con el activo
intangible que se generó en la adquisición del negocio, por lo tanto, la distribución del precio de compra está
sujeta a ajustes de valuación conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF 3.

Desarrollo histórico
El origen de la Compañía se remonta a 1928, en una pequeña planta dedicada a la manufactura de
utensilios de acero para la cocina. La primera fundición se estableció en 1932 con una capacidad instalada
de 10 mil toneladas métricas, ideada para expandir la línea de productos, y empezó a ser conocida como
Compañía Industrial del Norte, S.A. o por su marca CINSA. Para finales de esa década la capacidad de
fundición se había duplicado. Para 1940 la fundición expandió su oferta de productos al incluir conexiones
de hierro utilizadas en la conducción de fluidos como agua, gas y conductores de electricidad. GISSA
posteriormente estableció Cifunsa Diesel (antes Compañía Fundidora del Norte, S.A.), la cual continuó con
la producción de conexiones y expandió su línea de productos de hierro, algunos de los cuales se usaban en
la industria automotriz.
En la década de los 50’s, utilizando parte de la misma tecnología para fabricar las conexiones, la
Compañía empezó a producir calentadores para agua. La Compañía experimentó un crecimiento importante
en este nuevo negocio en esa década cuando el sector de la construcción en México se expandió
rápidamente. En respuesta al crecimiento experimentado en este sector, GISSA creó Vitromex en la década
de los 60’s, para producir muebles para baño y recubrimientos cerámicos aprovechando su red de distribución
de conexiones y calentadores.
La Compañía incursiona formalmente en la industria automotriz en 1964 cuando empezó a producir
blocks para el motor V-8 de lo que ahora es Chrysler Group LLC.
En 1976 las acciones de la Sociedad comenzaron a cotizar en la BMV.
En 1993, GIS decide invertir en un negocio de comercialización de muebles para baño adquiriendo
Saint Thomas Creations, el cual ya contaba con una marca en Estados Unidos. Como se analiza en otras
secciones del presente Reporte Anual, este negocio fue desincorporado del portafolio en mayo de 2006.
En 1997 ante la migración de motores a gasolina de hierro al aluminio, la Compañía invirtió de manera
importante en capacidad adicional para fabricar blocks de hierro para motores a diésel, lo cuales difícilmente
podrían migrar al aluminio. Al mismo tiempo se celebraron contratos de suministro de largo plazo con John
Deere y Detroit Diesel.
En 1999 la Compañía inició operaciones de la fundición de aluminio para cabezas de motor; en la
cual se tuvo una coinversión con Hydro Aluminium Deutschland GmbH. En mayo de 2007 este negocio fue
desincorporado del portafolio.
A partir del año 2000, la Compañía ha rebalanceado su portafolio de ventas a través de una
expansión en el Sector Construcción. En diciembre del año 2000 se llevó a cabo la adquisición de Grupo
Calorex, con lo que GISSA se convirtió en el fabricante de calentadores para agua más grande en
Latinoamérica y el cuarto más grande en la región de Norteamérica. Además de contar con la gama de
productos más amplia de todo el continente americano. Entre el año 2002 y 2004, el Negocio Recubrimientos
expandió sus operaciones.
En el año 2004 la fundición de Hierro Nodular dedicada a la fabricación de autopartes inició
operaciones en Irapuato Guanajuato.
En el año 2005 se inicia la construcción de Technocast, empresa que se dedica a la fundición de
blocks y cabezas para motores a diesel. En este proyecto GIS se asoció con Caterpillar Inc.
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También en el año 2005 el Negocio Recubrimientos desarrolló la construcción de la planta para la
producción de pisos tipo porcelánico.
En mayo de 2006 la Compañía vendió su negocio de muebles para baño a la empresa alemana
Villeroy & Boch AG.
En mayo de 2007 el negocio de fundición de aluminio para aplicaciones automotrices fue vendido a
Tenedora Nemak S.A. de C.V.
En abril de 2007, Technocast S.A. de C.V., coinversión con Caterpillar arranca producción.
En diciembre de 2011 adquirió el negocio de fundición Tisamatic, expandiendo su capacidad de
producción de piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria automotriz y el sector de
electrodomésticos, en una planta en San Luis Potosí.
El 16 de abril del 2012 después de haber obtenido las aprobaciones correspondientes y cumplidas
con las condiciones pactadas, concluyó la venta de su Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de hierro,
a Tupy, S.A, compañía brasileña. Esta venta incluyó a las compañías Technocast, S.A. de C.V., y Cifunsa
Diesel, S.A. de C.V., dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas y a dos compañías
que prestan servicios a las antes mencionadas. El precio de la transacción ascendió a US$439 millones,
sujeto a ciertos ajustes, incluyendo la participación de Caterpillar en Technocast, menos el importe de la
deuda neta correspondiente a las entidades involucradas en esta operación, que al cierre ascendió a US$55
millones aproximadamente.
En el año 2012, GISSA aplicó recursos provenientes de la venta del Negocio de Fundición de Blocks
y Cabezas de hierro, descrita en el párrafo anterior, a la liquidación total de su deuda con costo existente a
esa fecha, y el remanente se destinará a futuras expansiones.

Eventos destacados en ejercicios 2012 a 2014.

Las operaciones del año 2012 se desarrollaron en un entorno macroeconómico nacional y global
marcado aún por secuelas del proceso recesivo del período 2008-2009, particularmente en la Zona Euro; en
la zona de Norteamérica se observó una incipiente recuperación que se reflejó en una evidente recuperación
del Segmento Automotriz de la región. En el año 2012 tuvo especial relevancia la exitosa integración al Grupo
de las operaciones de la planta ubicada en San Luis Potosí a partir de diciembre de 2011, principal activo
de la adquisición de Tisamatic. También destaca la decisión tomada por el Consejo de Administración para
invertir US$65 millones en la ampliación de esa planta. Los resultados del año 2012 incluyeron un incremento
de 20% en las ventas consolidadas, y de 11% en la UAFIRDA del ejercicio. Durante el ejercicio GISSA invirtió
$440 millones de pesos en la mejora y ampliación de la capacidad de producción de sus operaciones
Para el 16 de abril de 2012, concluyó de manera exitosa la operación de desincorporación del
Negocio de fundición de Blocks y Cabezas de hierro mediante la cual la Compañía obtuvo recursos netos
por un monto superior a los US$380 millones, de los cuales una parte se aplicaron al pago del total de la
deuda con costo de GIS, mejorando sustancialmente su posición financiera.
Como parte de la reestructura de los pasivos originados por la ineficacia de los instrumentos
derivados contratados, GISSA emitió acciones sin derecho de voto series S-1 y S-2, suscritas por los
Acreditantes. La Serie “S” estaba integrada por acciones sin derecho a voto y con preferencia en caso de
liquidación, y a su vez se subdividía en: (i) subserie “S-1” que representaban acciones que no serían
convertibles en acciones ordinarias y (ii) subserie “S-2” que sin necesidad de acuerdo de la asamblea de
accionistas, se convertirían en acciones Serie “A” con plenos derechos de voto a los cinco años contados a
partir de la fecha de su suscripción por los respectivos accionistas. En el año 2012, GISSA recompró en la
BMV un total 18,552,334 acciones de ambas series.
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El 20 de febrero de 2013, mediante el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
se acordó extinguir las 18,552,334 acciones de las series “S” adquiridas por GISSA y convertir las 58,870,000
acciones Series “S” restantes , en acciones serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto, a razón de una
por una.
Durante el ejercicio 2013, en la planta de Irapuato del Sector Autopartes se desarrollaron nuevos
productos y se amplió la base de clientes al afianzar la expansión de la tercera línea de moldeo, que se
tradujo en economías de escala, a través de adoptar habilidades técnicas y operativas que permiten
aprovechar mejor los recursos materiales y alcanzar mejores niveles de rentabilidad y competitividad para
esta planta.
Para la planta de Saltillo del Sector Autopartes, en el año 2013 se continuó con la estrategia de
modernizar su equipamiento mediante la instalación de un nuevo horno y la actualización tecnológica del
sistema de conversión y traslado de metal, lo que optimizó el proceso de fundición.
Por otra parte, las inversiones de capital en la planta de San Luis del mismo sector Autopartes
erogadas en 2012 y 2013 por un monto de US$65 millones, permitieron duplicar su capacidad de producción
de 60 mil a 120 mil toneladas.
Se realizaron inversiones por US$10 millones en el Sector Construcción durante 2013,
principalmente en tres rubros: ampliación de su capacidad de producción, fabricación de productos
porcelánicos y cerámicos de Gran Formato y decoración digital. Adicionalmente, el Sector continuó con la
estrategia de actualización tecnológica para enriquecer su propuesta de valor a los clientes e incrementar la
productividad de sus operaciones.
El Sector Hogar enfocó sus esfuerzos en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos con precios
atractivos para el consumidor final.
El 3 de febrero de 2014 la Compañía, a través de su Sector Autopartes, firmó un acuerdo de
coinversión con Kelsey Hayes (subsidiaria de TRW), para constituir un negocio conjunto dedicado a la
fundición de hierro nodular para fabricar partes para sistemas de frenos, y mediante el que GISSA aportará
70%, y su socio el 30%. Se estima que la capacidad de la nueva planta sea de 52,000 toneladas anuales de
fundición de partes de hierro. El monto de la inversión es de aproximadamente US$120 millones La nueva
planta se ubicará en Irapuato y arrancará operaciones en el tercer trimestre de 2015. La capacidad total del
Sector Autopartes será de 286,000 toneladas anuales. El 10 de junio de 2014, se cumplieron las condiciones
precedentes establecidas en el acuerdo y se iniciaron las gestiones para constituir Evercast, el nuevo negocio
conjunto e iniciar con las inversiones acordadas. Kelsey Hayes es, a su vez, cliente del Sector Autopartes de
la Compañía desde hace más de 8 años.
Durante el ejercicio 2014, el Sector Autopartes operó la expansión de la capacidad instalada en la
planta de San Luis Potosí de conformidad con el programa de utilización previsto y cerró el ejercicio 2014
con una utilización del 60% de la nueva capacidad instalada.
El Sector Autopartes lanzó en 2014 nuevos productos para sus clientes Brembo, Dayco, TRW y
American Axle, entre otros, productos que desarrolló en un tiempo promedio mejor al que emplea la industria
automotriz en general y con indicadores de clase mundial en sus tres plantas.
En los últimos cuatro años (2010-2014) el Sector Autopartes ha triplicado su capacidad instalada de
producción al pasar de 78 mil toneladas anuales a 234 mil toneladas al año.
El 15 de octubre de 2014 GIS hizo público el acuerdo sobre la adquisición de un negocio,
incorporando a Funcosa empresa líder en la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros
materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas, para fortalecer el Negocio de Conducción de
Fluidos. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía se encontraba en proceso de obtener valuaciones de
terceros independientes en relación con el activo intangible que se generó en la adquisición del negocio, por
lo tanto, la distribución del precio de compra está sujeta a ajustes de valuación conforme a los lineamientos
establecidos en la NIIF 3. El acuerdo se hizo oficial el 1° de diciembre de 2014 y el precio de la operación
ascendió a $114.3 millones.
10

El valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de adquisición son los
siguientes:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Equipo de transporte
Activo intangible – marcas
Total de activos adquiridos

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

Durante el 2014, el negocio de Recubrimientos del Sector Construcción incorporó más de 177 nuevos
modelos al portafolio, a lo largo de todo el rango de formatos. Cada uno de los modelos complementa la
oferta integral que Vitromex propone al consumidor final.
El Sector Hogar desarrolló, en 2014, nuevos productos con el objetivo de atender las necesidades
del mercado en sus diferentes negocios.

Evolución y Desarrollo del Portafolio de GIS.

A. Coinversión con Hydro Aluminum Deutschland GmbH .Negocio vendido a Nemak en Mayo de 2007
B. El 51 % de las acciones fueron vendidas a NPL Technologies LTD en 2002; en 2008 se vendió el restante 49%
a la misma empresa.
C. Los activos de este negocio fueron vendidos a Ditemsa, S.A. de C.V. en febrero de 2005. Negocio
desincorporado en 2008
D. El negocio es desincorporado del portafolio en 2006
E. Coinversión con Caterpillar.
F. Empresa de autopartes adquirida en agosto 2011
G. Negocios desincorporados el 16 de abril de 2012
H. Negocio Conjunto con Kelsey Hayes Co. (subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp.) para nueva compañía
de fundición de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos, denominada Evercast, S.A. de C.V., a
partir de 2014.
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Cambios en portafolio de negocios.
En 2008 la Compañía decidió desincorporar de su portafolio el 49% que mantenía en Ditemsa S.A.
de C.V. dedicada a la fabricación de herramentales para la industria automotriz. La transacción fue
concretada con ARRK North America Holdings Inc., accionista mayoritario de NPL Technologies LTD., éste
último poseedor del 51% de Ditemsa.

El 23 de agosto de 2011, Fundición Automotriz de América, S. A. de C. V. (FAA) (subsidiaria de
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. (GISSA), celebró un contrato maestro de compra-venta con
Industrias Xignux, S. A. de C. V. para la adquisición del 100% de las partes sociales de la empresa Tisamatic,
S. de R. L. de C. V., Tisamatic de México, S. A. de C. V. y Tisamatic Operaciones, S. A. de C. V., la cual se
dedica a la fabricación de piezas de hierro gris y dúctil para la industria automotriz así como tubería para
instalaciones sanitarias e industrias en general. El 30 de noviembre de 2011, se cumplieron las condiciones
precedentes establecidas en el contrato y se perfeccionó el proceso de adquisición de las acciones.
El 16 de abril del 2012 Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. después de haber obtenido la
aprobación de las autoridades correspondientes y cumplido con las condiciones pactadas, concluyó la venta
de su Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de hierro a Tupy, S.A, compañía brasileña. Esta venta
incluyó a las compañías Technocast, S.A. de C.V., y Cifunsa Diesel, S.A. de C.V., dedicadas a la manufactura
y comercialización de blocks y cabezas y a dos compañías que prestan servicios a las antes mencionadas.
El 3 de febrero de 2014 la Compañía, a través de su Sector Autopartes, firmó un acuerdo de
coinversión con Kelsey Hayes (Subsidiaria de TRW), para constituir un neogocio conjunto dedicado a la
fundición de hierro nodular para fabricar partes para sistemas de frenos, en la que GISSA acordó aportar
70%, y su socio el 30% (también cliente de GIS Sector Autopartes durante los últimos 8 años). Su capacidad
será de 52,000 toneladas anuales de fundición de partes de hierro. El monto de la inversión es de
aproximadamente US$120 millones La nueva planta arrancará operaciones en el tercer trimestre de 2015.
La capacidad total del Sector Autopartes será de 286.000 toneladas anuales. El 10 de junio de 2014, una vez
que fueron cumplidas todas las condiciones y se obtuvo la aprobación de la autoridad competente, se
formalizó la alianza con TRW.
Con la adquisición del negocio de Funcosa, realizada el 1° de diciembre de 2014, líder en la
comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en sistemas de conducción
de agua y gas, cuyas operaciones están basadas en la ciudad de Toluca, Estado de México, se adquieren
las capacidades para la comercialización de mangueras flexibles, válvulas, niples, grifería, bombas para agua
e hidroneumáticos.

12

La siguiente tabla muestra las ventas y UAFIRDA por Sector al 31 de diciembre de 2014:

Fundición de
Autopartes

Acumulado a Dic-14
Ventas netas
Venta nacional
Venta exportación
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Dep y Amort
UAFIRDA

$

$
$
$
$
$
$

Fundición de
Autopartes

Acumulado a Dic-13
Ventas netas
Venta nacional
Venta exportación
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Dep y Amort
UAFIRDA

3,628,157
0
3,628,157
491,518
229,886
4,254,781
1,010,337
205,316
696,834

$

$
$
$
$
$
$

2,937,685
0
2,937,685
345,365
183,485
3,511,211
1,281,477
131,605
476,970

Construcción
4,883,076
3,866,940
1,016,136
191,454
(3,433)
4,927,145
1,481,922
148,600
340,054
Construcción
4,698,657
3,763,672
934,985
173,404
55,531
4,599,953
1,554,147
148,680
322,084

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

Eliminaciones
(9,175)
(9,175)
0
(98,671)
189,628
2,880,235
1,214,183
22,355
(76,316)
Eliminaciones
(10,040)
(10,040)
0
(9,918)
14,883
2,775,770
159,977
45,804
35,886

Consolidado
9,712,200
4,975,113
4,737,087
648,188
424,482
13,104,761
3,980,408
411,345
1,059,533
Consolidado
8,845,442
4,868,391
3,977,052
590,001
328,658
11,855,102
3,432,906
360,496
950,497

El presente Reporte Anual refleja la situación administrativa y financiera de la Compañía para los
ejercicios 2012, 2013 y 2014.
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Información Financiera Consolidada Seleccionada
Las siguientes tablas presentan un resumen de cierta información financiera consolidada,
proveniente de los estados financieros consolidados dictaminados de GISSA al 31 de diciembre de 2013 y
2014, y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2012 y 2013 y por los años
terminados a esas fechas. La información financiera consolidada seleccionada que se incluye debe ser leída
y analizada en forma conjunta con dichos estados financieros y sus notas complementarias. Asimismo, dicho
resumen deberá ser leído y analizado tomando en consideración todas las explicaciones proporcionadas por
la administración de GISSA a lo largo del capítulo “Información Financiera”, especialmente en la sección
“Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la
Emisora”.

Bases de Presentación
De manera adjunta se incluyen estados financieros consolidados con notas, que se prepararon de
acuerdo con las NIIF.
Los estados financieros consolidados se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción
de las siguientes partidas importantes de estado de situación financiera, que fueron medidos a valor
razonable:

• Activos financieros disponibles para la venta;
• El pasivo neto por beneficios definidos se reconoce como el valor razonable de los activos del plan, menos
el valor presente de la obligación por beneficios definidos;

• Los terrenos y edificios se miden a valor razonable.
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados atendiendo a
su función, como es la práctica en la industria.
La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un
medidor de desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que
sean de naturaleza operativa se presentan dentro de este rubro.
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método
indirecto.
Las cifras financieras presentadas y los estados financieros adjuntos se presentan en pesos
mexicanos, moneda nacional de México, que es la moneda funcional de la mayoría de las Subsidiarias de la
Compañía y la moneda en la cual se presentan dichos estados financieros, sin embargo incluyen efectos de
conversión derivado a que algunas de las Subsidiarias han identificado el dólar como su moneda funcional y
han sido convertidos conforme a los lineamientos de la NIC 21 “Moneda Extranjera”. A menos que se indique
lo contrario, toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en millones
más cercana. Al hacer referencia a “US $” o dólares, son millones de dólares de los Estados Unidos o E.U.A.
Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:

2014
Pesos por Dólar americano
Pesos por Euro

14.7250
17.8503

Tipo promedio
2013
2012
12.7677
16.9645

13.1709
16.9094

Tipo de cambio spot a la fecha del informe
2014
2013
2012
14.7414
17.8385

13.0670
18.0328

12.9949
17.0772

Con el objetivo de realizar una evaluación más adecuada del resultado de operación de los Sectores
de Negocio y evitar distorsiones en la comparabilidad con respecto a periodos anteriores, la administración
utiliza una nueva metodología para aplicar un porcentaje estandarizado en la distribución de cargos
corporativos a cada Sector. Este criterio se emplea a partir del primer trimestre del 2013. Por tal razón, las
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cifras por segmento de operación o Sector de Negocio que a continuación se muestran, consideran cargos
corporativos normalizados, e implicó reconstruir la información por segmentos de 2012. Esta metodología
permite estandarizar estos cargos en todos los periodos, facilita la comparabilidad y contribuye a la
evaluación del desempeño operativo de cada segmento. Es importante destacar que esta adecuación tiene
efectos exclusivamente entre los segmentos operativos y no representa cambio alguno en cifras
consolidadas.
Para brindar al lector una referencia que le permita entender mejor el desempeño de la Compañía,
se proporciona diversa información financiera y se realiza un análisis de los resultados por segmento de
negocio. Esta segregación permite distinguir productos o servicios que se encuentran relacionados y que se
caracterizan por estar sometidos a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los que corresponden a
otros segmentos. La información por segmentos que se incluye en este reporte, difiere de la mostrada en la
nota de segmentos de los estados financieros dictaminados; como consecuencia del criterio utilizado para
eliminar transacciones intercompañía. Para fines de este reporte, la información por segmentos de negocio
contempla todos aquellos cargos por servicios de compañías afiliadas que requiere para operar.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Cifras expresadas en millones de pesos, excepto datos por acción)

Estados Consolidados de Resultados

2012

2013

2014

Ingresos por Operaciones Continuas

9,022

8,845

9,712

Costo de Ventas

6,795

6,711

7,370

Utilidad Bruta

2,227

2,135

2,343

Gastos de Administración y Venta

1,480

1,529

1,686

(10)

(7)
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Otros (Ingresos) Gastos, Neto
(Ingresos) Costo Financiero Operativo

(3)

23

(4)

Resultado de Actividades de Operación

760

590

648

Ingresos Financieros

(59)

(58)

(71)

Costos Financieros

16

16

36

Pérdida Cambiaria Neta

59

26

2

Costo Financiero de Pasivo Laboral

15

16

18

Costo (Ingreso) Financiero Neto
Participación en inversiones permanentes, neto de
impuestos

30

(1)

(15)

0

0

12

Utilidad antes de Impuestos

730

591

651

Impuestos a la Utilidad

213

262

226

Utilidad por Operaciones Continuas
Utilidad por Operaciones Discontinuas (Neto de Impuesto a
la Utilidad)

516

329

425

2,752

0

0

Utilidad del Ejercicio Consolidada

3,269

329

425

1

0

1

3,268

329

424

Utilidad Básica por Acción

8.63

0.92

1.19

Dividendos en Efectivo por Acción *

1.00

1.75

0

Participación No Controladora
Utilidad Neta de la Participación Controladora

* Dato que no forma parte del dictamen del auditor externo.
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Como se menciona en el apartado de principales políticas contables de los estados financieros
consolidados dictaminados, ciertas reclasificaciones fueron realizadas en las cifras de 2012 con la finalidad
de contribuir a la comparabilidad de los resultados de los negocios en el curso normal de operaciones, por
operaciones relacionadas a la desincorporación del negocio de blocks y cabezas. Ver Anexos

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Cifras expresadas en millones de pesos, excepto datos por acción y razones financieras)

Estado de Situación Financiera

2012

2013

2014

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2,463

1,911

2,053

Efectivo Restringido

84

5

0

4,028

4,754

4,856

11,419

11,855

12,916

0

387

389

Total Pasivo No Circulante

1,063

1,600

1,599

Total Capital Contable

8,692

8,422

9,124

Otros Datos

2012

2013

2014

Ventas Sector Autopartes

2,953

2,938

3,628

Ventas Sector Construcción

4,868

4,699

4,883

Ventas Sector Hogar

1,243

1,219

1,210

UAFIRDA

1,090

950

1,058

Depreciación y amortización del ejercicio

330

360

410

Inversión de Activo Fijo

440

857

383

Razones Financieras

2012

2013

2014

Margen de Operación

8.43%

6.67%

6.67%

Resultado Participación Controladora a Ventas
36.22%
Resultado Participación Controladora a Total de Capital Contable
de la Participación Controladora
37.75%

3.72%

4.37%

3.92%

4.67%
0.75
4.90

Propiedad, Planta y Equipo, Neto
Activo Total
Pasivo Bancario

Ventas Netas a Activo Total

0.74

Rotación de Cuentas por Cobrar

4.01

0.76
4.51

Rotación de Cuentas por Pagar

3.64

4.12

4.00

Rotación de Inventarios

5.61

5.71

5.70

Pasivo Total a Capital Contable

0.31

0.41

0.42

Razón Circulante

3.54

2.99

2.62

(2.26)

(1.57)

(1.60)

Deuda a UAFIRDA (1)

(1)

Deuda a UAFIRDA: Deuda bancaria total / UAFIRDA del año.
Ver Bases de presentación
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Como se menciona en el apartado de principales políticas contables de los estados financieros
consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y por los años terminados en esas fechas,
ciertas reclasificaciones fueron realizadas en las cifras de 2012 con la finalidad de contribuir a la
comparabilidad de los resultados de los negocios en el curso normal de operaciones, por operaciones
relacionadas a la desincorporación del negocio de blocks y cabezas. Ver Anexos.
Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación
La distribución de ventas por Sectores, nacional y de exportación, es la siguiente:
Ventas por Sector
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2012

2013

2014

Nacional
Autopartes (1)

0

0

0

Construcción

4,004

3,764

3,867

1,139

1,115

1,117

5,101

4,868

4,975

2,953

2,938

3,628

Construcción

864

935

1,016

Hogar

104

104

93

3,921

3,977

4,737

Hogar
Consolidado

(2)

|
Exportación
Autopartes

Consolidado (2)
(1)

(2)

La venta doméstica del Sector Autopartes se considera de exportación por estar
dolarizada.
El renglón Consolidado considera efecto de eliminaciones
Ver Bases de presentación

GISSA está a sus órdenes para cualquier aclaración o duda respecto a la información de este
resumen a través del Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán, Director General Corporativo de Administración y
Finanzas, en los teléfonos: (844) 4-11-10-31 con e-mail: mario.guzman@gis.com.mx, el Ing. Patricio
González Chavarría, Director de Tesorería y Financiamientos, en el teléfono: (844) 4-11-10-41 con e-mail
patricio.gonzalez@gis.com.mx, el C.P. Saúl Castañeda de Hoyos, Director de Información Financiera y
Relación con Inversionistas en el teléfono: (844) 4-11-10-50 con e-mail: saul.castaneda@gis.com.mx, y el
Lic. Eugenio Martínez Reyes, Director Jurídico, en el teléfono: (844) 4-11-10-74 con e-mail
eugenio.martinez@gis.com.mx.
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c) Factores de Riesgo

1. Factores de Riesgo relacionados con los Negocios.
La Industria Automotriz.
La industria automotriz internacional ha demostrado tener un comportamiento cíclico a nivel global.
Durante el período 2008-2009 esta industria experimentó una contracción, en gran parte derivada de la crisis
económica de los Estados Unidos; para lo cual el gobierno de ese país le otorgó una serie de estímulos
extraordinarios a fin de revertir tal situación. Las armadoras ubicadas en los Estados Unidos presentaron
problemas operativos que en su momento implicó una amenaza de un posible proceso de quiebra de algunas
de ellas, con posibles efectos posteriores en su demanda por productos ofrecidos por la Compañía.
Asimismo, el alza del precio de los insumos necesarios para fabricar automóviles y la dolarización de los
precios de éstos, han causado una escalada en los precios de los vehículos automotores. En los últimos años
la industria automotriz ha registrado una fuerte recuperación. Sin embargo, no se puede garantizar que la
situación que enfrentó la industria automotriz internacional no se repita en el futuro, ni que el nivel de ventas,
de inventario, precio de los insumos y el margen de utilidad por la venta de productos de la Compañía se
mantenga, lo cual podría afectar su situación patrimonial.
Impacto del TLCAN.
Desde el 1º de enero de 2003, los aranceles de importación en el sector automotriz se eliminaron en
el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Para que los productos de la industria automotriz
puedan recibir este tratamiento preferencial en la aplicación de las cuotas arancelarias, es necesario que
cumplan con una regla de origen que actualmente establece un contenido regional para vehículos de carga,
pasajeros y otros vehículos del 50%.
A pesar de tener un candado respecto de las reglas de origen, su eliminación o modificación se
podría traducir en una mayor competencia por un posible aumento en las importaciones de autopartes a
México, resultando en una disminución en los márgenes operativos de las entidades que integran a la
Compañía; esto, aunado a la volatilidad del valor del Peso frente al Dólar, podría afectar los resultados de
operación, la situación financiera o las perspectivas de la Compañía.
Impacto del TLCUE.
El TLCUE que entró en vigor el 1º de julio de 2000, eliminó, a partir del 1º de enero de 2007, los
aranceles en el sector industrial, tanto para el sector automotriz como para el sector construcción. Al entrar
en vigor el TLCUE, se estableció un requisito del 50% de valor de contenido regional como regla de origen
para los motores de vehículos, el cual aumentó a un 60% en el año 2005. La regla de origen para vehículos
ligeros y pesados es de un 60% de valor de contenido regional.
El nivel de aranceles para los productos del sector automotriz fue de 4% para los años 2004 y 2005
y de 3% para el 2006. Las partes para motor y autopartes quedaron exentas de arancel a partir del 1° de
enero de 2007.
Las importaciones de recubrimientos cerámicos provenientes de Europa han crecido a un ritmo
mayor que la industria nacional en los últimos años y el arancel de importación del 10%, que se había
mantenido desde el 2002, se eliminó completamente a partir del 1 de enero del 2007. Estas circunstancias
podrían seguir incentivando la importación de estos productos a México y por ende la competencia en el
mercado nacional, pudiendo afectar los resultados de operación, la situación financiera o las perspectivas de
la Compañía.
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Sustitución de materiales y/o cambios tecnológicos.
Las regulaciones automotrices y la presión por mayores rendimientos de combustible en los
automóviles son tendencias que han llevado a sustituir en algunos motores el material del block de Hierro
Gris por aluminio o algún otro material. A tal respecto, se ha decidido invertir en segmentos en los que no se
espera que se presente la sustitución, tales como fundición de autopartes en Hierro Nodular. Este negocio
está representado por entidades que forman parte del Grupo. Sin embargo, no se puede asegurar el tiempo
ni el alcance del impacto de la sustitución de materiales en la industria automotriz, ni en el resto de los
negocios que conforman al Grupo.
Precios de las Materias Primas
Las entidades que conforman al Grupo consumen de manera importante materias primas, que son
parte fundamental en sus procesos de manufactura. Las materias primas más representativas, son: chatarra
de hierro y acero, carbón coke, ferroaleaciones, aluminio, fritas y esmaltes, empaques de cartón y acero en
rollo; además los energéticos como electricidad y gas natural son parte muy importante de su costo de
producción. Estas materias primas y energéticos pueden llegar a sufrir movimientos importantes en sus
precios por efecto natural de la oferta y la demanda, así como por el tipo de cambio. Algunos incrementos en
los precios de las materias primas y los energéticos son trasladados a ciertos clientes del Sector Autopartes
vía precio. Aumentos superiores a los que puedan ser traslados al cliente pueden afectar significativamente
los resultados de las entidades que forman parte del Grupo.
Dependencia de ciertos Clientes.
El sector automotriz se ha caracterizado mundialmente por concentrarse en pocas armadoras a nivel
internacional. Las principales armadoras o cualquier otro cliente automotriz relevante, representan en
conjunto, un porcentaje significativo de las ventas consolidadas de la Compañía, por lo que las ventas de la
Compañía se encuentran sujetas, en una medida importante, a la situación de dichas Principales Armadoras.
Para el año 2014, uno de los clientes con participación importante en los ingresos consolidados fue: TRW,
con la cual se acordó realizar una coinversión para construir y operar una nueva planta en la que se
elaborarán autopartes para frenos. Cualquier variación en los niveles de compra puede impactar
significativamente en las ventas de la Compañía, afectando en consecuencia sus operaciones, resultados de
operación, situación financiera o proyectos.
La Industria de la Construcción.
Históricamente, la industria de la construcción en México ha mostrado dependencia respecto a la
capacidad de colocación de créditos por parte de los sectores público y privado. Asimismo, períodos
recesivos de la economía pueden provocar una reducción significativa en la demanda de inmuebles en
general, provocando escasez de los nuevos proyectos inmobiliarios, dada la ciclicidad del Sector de la
Construcción. La insuficiencia de recursos y de financiamiento en el mercado podría reducir
significativamente el crecimiento de este mercado, disminuyendo así la demanda por los productos del Sector
Construcción ofrecidos por la Compañía, afectando en consecuencia sus operaciones, resultados de
operación, situación financiera o proyectos.
La Industria de Productos de Consumo.
Históricamente, la industria de productos de consumo en México ha registrado comportamientos
inestables debido primordialmente a las bajas barreras de entrada que se traducen en una mayor
competencia, a la gran variedad de productos ofrecidos y al relativamente bajo precio de los mismos. En los
últimos años, el mercado de productos para mesa ha sufrido una reducción en los precios de venta debido a
la entrada de importaciones de bajo costo. En virtud del exceso de capacidad que prevalece en la industria
de recubrimientos, las crecientes importaciones de calentadores para agua y la madurez de la industria y
fuerte competencia en artículos para cocina y mesa, u otras circunstancias similares, pudieran provocar que
la Compañía no compita en igualdad de circunstancias o que imitaciones de sus productos fueren
introducidas al mercado dada la facilidad de fabricación de productos para mesa, entre otros. Los períodos
recesivos de la economía nacional tienen un impacto en la demanda de los productos que el Grupo ofrece
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para el Sector Consumo. Dichos factores, aunados a la pérdida de poder adquisitivo de las familias
mexicanas pudieran reducir la demanda por los productos ofrecidos por la Compañía, afectando en
consecuencia sus operaciones, resultados o márgenes de operación, situación financiera o proyectos.
Competencia.
Los mercados en los que las entidades de GISSA operan, son notoriamente competitivos. En la
medida en que la competencia se mantenga o incremente, los precios podrían bajar y disminuir los márgenes
operativos, lo que impactaría en los resultados de operación y la situación financiera de las entidades que
integran al Grupo.
Dependencia de energéticos y otros insumos.
Los procesos de manufactura de las Subsidiarias de la Compañía dependen en gran medida del
suministro de energía eléctrica y gas natural, los cuales son suministrados por organismos públicos como
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Dada la relevancia de estos proveedores,
cualesquier desviación en la capacidad de suministro de dichos organismos públicos impacta negativamente
sus operaciones y por ende sus resultados.
Las Subsidiarias de GISSA han realizado grandes esfuerzos, implementado mecanismos para
disminuir sus consumos, y la total dependencia de sus proveedores de energéticos. Actualmente GISSA tiene
celebrados un par de contratos, con Grupo Alfa e Iberdrola, para el suministro de energía eléctrica que utilizan
ciertas plantas de GIS, con lo que cubre sus necesidades en un rango de 60 a 70%. La denominada Reforma
Energética aprobada por el Congreso de la Unión en 2014, ofrece la posibilidad de que en el futuro participen
otros jugadores e incremente la competitividad.
Inversión en capacidad de producción
Existe la posibilidad de que los actuales proyectos de inversión no sean concluidos de manera
oportuna o en su totalidad, debido a factores tales como la incapacidad de obtener financiamiento, cambios
regulatorios, falta de cumplimiento o disponibilidad de los contratistas y subcontratistas y problemas de
logística. También existe la posibilidad de que GISSA y sus empresas Subsidiarias no obtengan el
rendimiento esperado sobre sus inversiones en caso de sucesos adversos en los mercados para sus
productos, incluyendo que las decisiones relacionadas con la oportunidad o la forma de dichas inversiones
se basen en proyecciones con respecto a demandas de mercado futuras u otros sucesos inexactos.
Adquisiciones recientes de negocios y asociaciones con terceros para iniciar nuevos.
La Compañía podría tener dificultades en la integración de las operaciones de empresas adquiridas
o de coordinación en coinversiones. De no ser posible la integración o administración efectiva de dichas
operaciones, existe la posibilidad de dar como resultado una rentabilidad reducida o pérdidas en las
operaciones.
Dependencia de ciertos proveedores.
La fabricación de los productos que ofrece la Compañía depende de la provisión de grandes
cantidades de materia prima, las cuales en su mayoría son obtenidas de los proveedores de cada una de las
Subsidiarias que la conforman. Los sectores Construcción y Hogar tienen una gran dependencia en la
provisión de acero laminado en rollo, el cual es suministrado por un solo proveedor Ternium México, S.A. de
C.V. Aunque en la mayoría de los casos se cuenta con más de una alternativa de proveeduría debidamente
desarrollada y validada para todos los insumos, existe la posibilidad de que se presenten fallas en la misma
por causas ajenas a ésta y que dichas fallas puedan repercutir en la operatividad de las compañías y por
ende en su desempeño financiero. (Ver Capítulo 2, La Emisora, Sección b) Descripción del Negocio, i)
Actividad Principal, Sector Construcción)
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La Compañía depende en cierta medida del suministro de ciertas materias primas y materiales
accesorios por parte de ciertos proveedores para sus distintos negocios. La falta de suministro de dichos
materiales por causas imputables a dichos proveedores, o la ausencia en la calidad requerida para los
mismos, podría traer como consecuencia que la Compañía no pudiera completar satisfactoriamente sus
procesos de producción y comercialización. Lo anterior, podría interrumpir la producción o disminuir el ritmo
de fabricación o comercialización de sus productos hasta en tanto la Compañía cuente con dichos materiales.
La Compañía no puede garantizar la correcta y suficiente provisión en todo tiempo, de las materias
primas y los materiales accesorios necesarios para la fabricación y comercialización de sus productos por
parte de terceros. Fallas en los procesos de fabricación o en la entrega de los mismos a la Compañía por
parte de terceros, podrían afectar negativamente sus resultados.
Falta de cumplimiento en el pago de créditos.
A la fecha del presente Reporte Anual, GIS mantiene un pasivo bancario por $389 millones con una
razón Deuda Neta (Deuda bancaria menos Efectivo) a UAFIRDA, al final del año 2014, negativa, lo que
significa que el monto total de la deuda bancaria es cubierto por el Efectivo Disponible a razón de 5 veces a
1. Sin embargo, sí las condiciones económicas del país o la economía mundial sufrieran situaciones adversas
en el futuro, tales como una nueva recesión o incrementos significativos de la inflación y las tasas de interés,
la capacidad de pago de la Compañía para cumplir con sus obligaciones de pasivos contratados podría verse
afectada negativamente.
Pérdida de licencias y afectaciones a la titularidad de la Propiedad Intelectual e Industrial.
Una de las principales ventajas competitivas de la Compañía son sus marcas y demás derechos de
propiedad intelectual. La participación de mercado de la Compañía depende en gran medida de la imagen y
reputación asociadas a marcas y demás derechos de propiedad industrial. Por lo anterior, la protección de
sus derechos de propiedad intelectual es primordial para su negocio. Si bien la mayoría de las marcas y
derechos de propiedad intelectual actualmente se encuentran registrados en México y en los países en los
que tiene operaciones, cualquier violación a los derechos de propiedad intelectual e industrial, podría causar
una disminución en el valor de dichas marcas.
En caso de que se perdiesen los derechos exclusivos sobre dichas marcas o licencias, o el valor de
las mismas disminuyere, o si los competidores de la Compañía introducen al mercado marcas que pudieren
causar confusión con tales marcas, el valor que los clientes atribuyen a las marcas utilizadas por la Compañía
podría verse afectado, lo cual, a su vez, podría tener un efecto sustancial adverso en las ventas y resultados
operativos de la Compañía.
Un cambio en las políticas arancelarias podría afectar el negocio de la Compañía y sus resultados de
operación.
Tras la celebración del TLCAN, México ha adoptado gradualmente posturas cada vez más abiertas
al comercio internacional, generando un nuevo ámbito de regulación aduanera y atrayendo la inversión
extranjera. No obstante que las operaciones de la Compañía implican la exportación de sus productos hasta
el momento no se han implementado políticas agresivas que limiten el comercio internacional de mercancías.
Podrían adoptarse nuevas regulaciones y restricciones a la importación y exportación de mercancías que
podrían dificultar la posible entrada de insumos o la participación significativa de la Compañía en mercados
internacionales.
Por otra parte, una relajación en la normativa arancelaria mexicana y/o en las políticas y
procedimientos de inspección y control de mercancía proveniente del extranjero, podría traer como
consecuencia, la entrada de productos de competidores de la Compañía en condiciones de discriminación
de precios o subvenciones, ofreciendo productos similares a los ofertados por la Compañía a precios
subsidiados y/o por debajo de su costo de producción, desajustando los precios y volúmenes de oferta en
las industrias en que participan la Compañía en México, y en consecuencia el mercado mismo; afectando
así, los resultados financieros y operativos de la Compañía.
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La Compañía depende de ejecutivos clave y la pérdida de cualquiera de dichos ejecutivos podría tener un
efecto adverso sobre ellos.
La Compañía depende en gran medida del talento, habilidades y la experiencia de un reducido grupo
de consejeros y directores ejecutivos, y sería difícil reemplazar a cualquiera de los mismos debido a su amplia
experiencia en la industria nacional y a sus conocimientos técnicos sobre la operación de la misma. La
pérdida de una parte importante de estas personas, podría tener un efecto adverso sobre las actividades,
situación financiera y resultados de operación de la Compañía. Asimismo, la dificultad para reemplazar a los
ejecutivos con otros de capacidad similar, podría tener un efecto adverso en la situación financiera y los
resultados de operación. A pesar de lo anterior, la Compañía ha implementado programas de sucesión y de
fortalecimiento de habilidades directivas, mediante esquemas denominados cartas reemplazo y frecuentes
revisiones de capital humano, para mitigar el riesgo anteriormente descrito.
Los desastres naturales y otros eventos podrían afectar en forma adversa las operaciones de la Compañía.
México está sujeto a desastres naturales tales como lluvias torrenciales, huracanes y terremotos,
entre otros. También pueden suscitarse actos vandálicos o disturbios tales que afecten la infraestructura de
la Compañía. Los desastres naturales o fallas del equipo dentro de las áreas de producción de la Compañía
pueden impedir que se lleven a cabo las operaciones de la misma en forma habitual, y dañar o afectar su
infraestructura en forma adversa.
Cualquiera de estos sucesos podría ocasionar un incremento en las inversiones en activos y/o una
disminución en el número de clientes de la Compañía, afectando en forma adversa la actividad, resultados
de operación y situación financiera de la Compañía. La Compañía cuenta con pólizas de seguros contra los
posibles daños a su infraestructura y redes por desastres naturales, accidentes u otros sucesos similares.
Sin embargo, no existe garantía alguna de que, en caso de siniestro, los daños ocasionados no serán
superiores a la suma asegurada amparada por dichas pólizas de seguros. Los daños significativamente
superiores a la suma asegurada o que no fueren previsibles y cubiertos por las pólizas contratadas, podrían
tener un efecto adverso significativo sobre la situación financiera y los resultados de operación de la
Compañía. Además, aun cuando la Compañía reciba pagos por concepto de seguros en caso de que ocurra
algún desastre, las reparaciones pertinentes podrían ocasionar interrupciones en el proceso de producción,
lo que podría afectar negativamente sus actividades, su situación financiera y/o sus resultados de operación.
Para una mayor información sobre seguros de la Compañía, favor de referirse al Apartado “Descripción de
los Principales Activos”.
Retiro de productos del mercado o demandas de responsabilidad.
La Compañía cuenta con constantes controles y procesos de calidad, sin embargo no se puede
asegurar en su totalidad que los productos no cuenten con algún desperfecto. Adicional a esto los productos
se fabrican con materias primas de terceros los cuales a su vez podrían contar con algún defecto. A raíz de
esto no se puede asegurar que la Compañía no reciba en el futuro demandas de responsabilidad por la
calidad del producto o bien a que retire sus productos del mercado, lo que pudiera implicar quebrantos
significativos para la Compañía.
Los conflictos laborales podrían afectar los resultados de operación de la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2014, aproximadamente 76% de las personas que prestan servicios a la
Compañía se encontraban sujetos a contratos colectivos de trabajo celebrados con sindicatos. Dichos
contratos colectivos se revisan anualmente con respecto al salario y cada dos años en su totalidad. La
Compañía no puede garantizar que ninguna suspensión temporal, paro o huelga de labores, como
consecuencia de condiciones políticas o económicas o por cualquier otra razón, tendrá lugar. Asimismo, no
es posible calcular el efecto adverso de cualquier suspensión temporal, paro o huelga que, en su caso, ocurra.
Cualquier suspensión temporal, paro u otro acontecimiento de naturaleza laboral podría afectar en forma
significativa las actividades, situación financiera y/o resultados de operación financiera de la Compañía.
Véase el Apartado denominado “Recursos Humanos.”
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El crecimiento futuro y éxito de la Compañía dependerán de su capacidad para implementar nuevos avances
tecnológicos.
La tecnología en las industrias en que participa la Compañía cambia constantemente y, en
consecuencia, la tecnología actualmente empleada por ellos podría volverse obsoleta o poco competitiva.
Además, la capacidad de la Compañía para ofrecer nuevos productos también depende del
desarrollo de tecnología rentable y del acceso a recursos financieros y tecnológicos. Es posible que la
implementación de nuevas tecnologías no llegue a ser rentable para la Compañía o que las mismas no estén
disponibles para GIS debido, entre otros, a patentes exclusivas o a restricciones regulatorias, lo que podría
afectar la capacidad de la Compañía para modificar su infraestructura en forma oportuna y rentable.
Asimismo, la Compañía podría enfrentar dificultades para implementar nuevas tecnologías que compitan con
los estándares actuales del mercado, o con los productos de sus competidores. Lo anterior podría tener un
efecto adverso en la situación financiera, los resultados de operación y proyecciones de la Compañía.
Ciclicidad en la Demanda de los Productos de la Compañía.
Algunas de las industrias en las que operan ciertas entidades que conforman al Grupo han mostrado
ciclicidad. Por lo general, la situación financiera y los resultados de operación de las empresas que operan
en dichas industrias se ven afectados por la situación económica general y por otros factores existentes en
los países donde se venden sus productos, incluyendo las fluctuaciones en el Producto Interno Bruto, la
demanda en el mercado respectivo, la capacidad global de producción y otros factores que se encuentran
fuera del control de la Compañía. Ciertas entidades que forman parte de la Compañía dependen en gran
medida del Sector Automotriz y de la Construcción, los cuales han mostrado indicios de ciclicidad y se pueden
ver afectados en forma significativa por los cambios en la situación económica mundial y doméstica. Entornos
prolongados de recesión prolongada de la industria automotriz o de la industria de la construcción en México
o en los Estados Unidos, podría dar como resultado una reducción importante en el desempeño operativo
del Grupo. La demanda y los precios de los productos de la Compañía se pueden ver directamente afectados
por dichas fluctuaciones. No existe garantía alguna de que no ocurrirá algún suceso que pudiera tener un
efecto adverso en las industrias en las que operan las entidades que forman parte del Grupo, y, en
consecuencia, en la situación financiera y operaciones de la Compañía en su conjunto.
Comportamiento de los Ingresos Futuros de la Compañía.
La Compañía no puede dar certeza que el nivel de ingresos obtenido en el pasado se alcance o
sobrepase en periodos futuros, ni puede prever o asegurar determinado nivel de rentabilidad, ya que se
encuentra expuesta a factores macroeconómicos, políticos, comerciales y financieros que pudieran originar
afectaciones en sus ingresos y utilidades futuras. Algunos factores que en el pasado reciente impactaron
desfavorablemente a la Compañía fueron entre otros: incremento en precios de materias primas y
energéticos, pérdidas ligadas a inicio de operaciones o desarrollo de piezas, contracción de los mercados en
que participa que se traduce en una menor utilización de la capacidad productiva y menor absorción de costos
fijos.
Ausencia de operaciones rentables en periodos recientes por parte de algunas entidades que forman parte
de la Compañía.
Algunas entidades que forman a GIS sufrieron durante 2008 y 2009 un deterioro en la rentabilidad,
ocasionado entre otros por la contracción de la economía a nivel global, pérdidas ligadas a instrumentos
financieros derivados e inicio de operaciones o desarrollo de piezas, que se traduce en una menor utilización
de la capacidad productiva y menor absorción de costos fijos. Durante 2012, 2013 y 2014 las condiciones
económicas fueron más favorables, se logró una recuperación de volumen y se obtuvieron beneficios de
contar con puntos de equilibrio de operación más bajos. No obstante los más favorables resultados obtenidos
en los últimos años, la Compañía no puede prever o asegurar un determinado nivel de rentabilidad y se
encuentra expuesta a factores macroeconómicos, políticos, comerciales y financieros que pudieran originar
afectaciones en sus ingresos y utilidades futuras.
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Regulación en Materia Ecológica.
Algunas de las operaciones de las entidades que conforman al Grupo se encuentran sujetas a las
leyes y otras disposiciones federales, estatales y municipales en materia de equilibrio ecológico y protección
del medio ambiente, incluyendo los reglamentos en materia de impacto ambiental, residuos peligrosos,
prevención y control de contaminación de aguas, aire y suelo. Las autoridades regulatorias cuentan con la
facultad para imponer medidas administrativas y penales. Dentro de las medidas que pueden tomar las
autoridades incluyen clausurar definitiva o temporalmente aquellas instalaciones que violen las disposiciones
aplicables en materia de control ambiental.
La ley mexicana en vigor impone la obligación de restauración. En caso de que las entidades que
forman parte del Grupo llegaran a ser responsables de daños ocasionados al medio ambiente o violaciones
a la legislación ambiental aplicable, podrían incurrir en obligaciones de restauración o ser sujetas de
sanciones penales o administrativas, incluyendo clausura temporal o definitiva de sus instalaciones. La
Compañía considera que todas sus instalaciones y propiedades cumplen materialmente con las leyes y
demás disposiciones aplicables en materia ambiental en México. Adicionalmente, ha provisionado partidas
para restauración de áreas de minas mediante reforestación y restauración de sitio, y también para la
creación de vallas de árboles en áreas de molienda. Estas reservas se establecen con la asesoría de un
valuador externo experto en la materia y en apego a las normas IAS 37 e IAS 16 de IFRS. Sin embargo,
puede ocurrir que en un futuro, sus operaciones queden sujetas a leyes y reglamentos ambientales,
federales, estatales o municipales, aún más estrictos, o bien, que en un futuro puedan surgir obligaciones
adicionales como resultado de dichas leyes o reglamentos ambientales, o de su interpretación o aplicación.
Es importante destacar que las leyes mexicanas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente
se han vuelto más rígidas en los últimos años y que se espera se presente una tendencia similar para los
años próximos.
Adicionalmente, los requerimientos de clientes pueden ser más estrictos que los requerimientos
legales, como es el caso de ISO-14001 para el mercado automotriz.
Es posible que en un futuro se realicen cambios en las leyes y demás disposiciones legales en
materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en México, o en los requisitos impuestos por clientes
en esa materia así como que se asuman compromisos con instituciones de las que las entidades que forman
parte del Grupo pudieren recibir financiamiento. Lo anterior provocaría que la Compañía tuviera que realizar
nuevas inversiones en equipo y mecanismos de control, situación que exigiría recursos adicionales.
Adicionalmente, la Compañía, consciente de su responsabilidad social, aceptaría cualquier cambio fundado
debidamente en las leyes, reglamentos y disposiciones que se emitan por las autoridades correspondientes
o requerimientos razonables de sus clientes, debido al esfuerzo mundial para controlar el cambio climático
que en el tiempo se estuviera presentando.

2. Factores de Riesgo relacionados con México.
En el pasado reciente, México estuvo inmerso en una serie de sucesos nacionales e internacionales
que debilitaron la posición del Peso frente al Dólar presionando los niveles de inflación, dichos sucesos
limitaron el potencial de crecimiento en la economía mexicana. Adicionalmente, el entorno altamente
globalizado reconoce de forma instantánea el comportamiento de las economías y las acciones de política
monetaria que toman países desarrollados y emergentes, lo que afecta tanto el tipo de cambio del Peso
respecto de otras divisas, como otras variables macroeconómicas de gran relevancia, como la tasa de interés
libre de riesgo.
Un escenario de crisis económica en México podría afectar de forma adversa las actividades de la
Compañía. Recientemente se ha observado una baja considerable en los precios del petróleo, que al ser uno
de los pilares del ingreso nacional podría repercutir en el dinamismo de la actividad económica.
En los últimos dos años, el consumo en México ha mostrado señales de desaceleración, situación
que repercute en el nivel de operación de los negocios que participan en los sectores de la construcción y
artículos para el hogar.
24

Un debilitamiento futuro de las condiciones macroeconómicas y sus consecuencias en las políticas
inflacionarias y monetarias del Gobierno de México, podrían afectar de manera significativa la demanda por
los productos de la Compañía, impactando en consecuencia los resultados de operación y las actividades
del Grupo.
A raíz de los eventos que han alterado el orden público en los últimos años, particularmente en
algunas regiones del país, la Compañía ha adoptado algunas medidas para fortalecer aspectos de seguridad
en sus operaciones, actividades comerciales, logísticas y de cultura organizacional. A pesar de que la
Compañía no se ha visto afectada de manera importante por dichos sucesos, no está exenta de que
situaciones futuras impacten de manera adversa a los negocios y a sus resultados de operación.
Situaciones económicas adversas en México podrían afectar los flujos de efectivo de la Compañía.
La Compañía tiene una parte relevante de sus clientes en, y con activos ubicados principalmente en
México. Igualmente, las subsidiarias de GISSA comercializan sus productos y gestionan sus cobranzas en
México y prestan sus servicios a personas y/o empresas del país.
En el pasado, México ha experimentado períodos prolongados de condiciones económicas adversas.
Considerando que la fuente de ingreso de ciertos clientes, específicamente de aquellos ajenos al sector de
fundición de hierro, y la base de las operaciones de la Compañía se ubican en México, la capacidad de pago
de los clientes y el negocio de la Compañía, podría verse afectado significativamente por las condiciones
generales de la economía mexicana, las tasas de interés y los tipos de cambio. Cualquier afectación de la
economía mexicana que resulte en una disminución en la actividad económica y en una reducción en los
niveles de consumo, podría resultar en una menor demanda de productos manufacturados y/o
comercializados por las entidades que integran al Grupo y en una reducción de los niveles de captación de
recursos, lo que podría tener un efecto adverso en los márgenes y flujos de operación de las entidades, así
como en la posición financiera y en los resultados de operación de la Compañía.
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera de
la Compañía.
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de la Compañía pueden verse
afectados por acontecimientos económicos, políticos, electorales o sociales en México, incluyendo, entre
otros, la inestabilidad social o política, cambios en el índice de crecimiento económico, recesión económica,
variaciones en el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar, un incremento en la inflación o las tasas de interés,
cambios en el régimen fiscal y cualesquiera modificaciones a las leyes y reglamentos existentes. De este
modo, las acciones y políticas económicas implementadas o no implementadas por el gobierno mexicano
podrían impactar a la Compañía de forma adversa y significativa. GIS no puede asegurar que las políticas
gubernamentales del país no afectarán adversamente su negocio, resultados de operación, condición
financiera y capacidad para obtener financiamientos; así como a los mercados financieros en general.
Cambios en los índices de inflación en México podrían ocasionar una disminución en la demanda de los
productos de la Compañía y un incremento en sus costos.
Recientemente, la inflación en nuestro país se ha mantenido en niveles bajos. El índice anual de
inflación, medido en términos de los cambios en el INPC, fue de 3.57% en el año 2012, de 3.97% para 2013,
y de 4.08% para 2014, en términos anualizados.
Sin embargo, un alza significativa en este indicador podría repercutir en el poder adquisitivo de los
consumidores, con una posible afectación en la demanda de los productos de la Compañía.
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Cambios en las tasas de interés en México podrían incrementar los costos de financiamiento y operación,
así como causar un impacto negativo en el mercado, y los resultados de las operaciones.
Históricamente, México ha registrado altas tasas de interés real y nominal. Aunque recientemente se
han mantenido en niveles bajos, la Compañía no puede asegurar que las tasas de interés permanecerán o
se encontrarán por debajo de sus niveles actuales. Por lo tanto, en el futuro, su deuda denominada en Pesos
podría verse incrementada a tasas de interés más altas que las actuales.
Fluctuaciones del Tipo de Cambio.
La devaluación del Peso en relación con el Dólar y otras divisas podría afectar en forma adversa los
resultados de operación y la posición financiera de la Compañía debido al incremento en las tasas de interés,
que normalmente ocurre después de una devaluación significativa, para evitar fugas de capital. Este posible
aumento en las tasas de interés afectaría el costo de financiamiento de la Compañía, así como el costo de
los insumos, maquinaria, etcétera, de la misma. Finalmente, los bienes que se cotizan a precios
internacionales incrementarían sus precios de manera proporcional. El efecto combinado de estos factores
generaría un aumento en los costos de producción y financiamiento de la Compañía y reduciría su clientela
potencial.
Asimismo, pese a que el gobierno mexicano no limita actualmente la capacidad de las personas o
sociedades mexicanas o extranjeras para convertir Pesos a Dólares y a otras divisas, no se puede asegurar
que en el futuro el gobierno mexicano no establecerá una política restrictiva de control de cambios. Dicha
política de control de cambios podría afectar negativamente la capacidad de la Compañía para adquirir
insumos del extranjero o para pagar sus obligaciones denominadas en moneda extranjera.
Una devaluación importante de la moneda mexicana con respecto al Dólar podría afectar a la
economía mexicana y al mercado de la Compañía. Véase el Capítulo denominado “Información Financiera”.
Posible falta de competitividad mexicana.
En la actualidad, la globalización ha tenido como resultado la formación de bloques económicos y la
creación de sinergias productivas, donde el común denominador son la apertura comercial y el
establecimiento de regímenes jurídicos que permiten atraer y fomentar la inversión, que han originado en los
últimos años, un incremento en la competencia por parte de productores nacionales e internacionales.
En los últimos años, México ha perdido lugares de manera constante en materia de competitividad
internacional, de conformidad con lo establecido por los índices internacionales de desempeño más
reconocidos, compilados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. La aprobación, en 2014, de
reformas en materia energética, telecomunicaciones, fiscal y de educación, por el Congreso de la Unión,
tiene el propósito de colocar a México en una posición más competitiva que atraiga la inversión.
Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que las reformas recién aprobadas logren los
resultados deseados, ni que los acontecimientos políticos en México, respecto de los cuales no tienen control,
no tendrán un efecto adverso en la situación financiera o resultados operativos del Grupo.
Reforma Fiscal
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada.
Al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012 se tuvo un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo
por $994, $992 y $804 millones, respectivamente que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha
diferido derivado de los mecanismos de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del
2013, la Compañía durante 2014, 2013 y 2012 pagó $24.5, $21.3 y $28.4 millones, respectivamente, como
resultado de aplicar el 15% y 25%, respectivamente, a la eliminación de los efectos de la consolidación fiscal
de 1999 a 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Con relación a los efectos de consolidación fiscal originados
después de 2004, estos deben ser considerados en el sexto año después de su ocurrencia, y ser pagados
en los siguientes cinco años en la misma proporción (25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar
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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.
Uno de los efectos relevantes de la Reforma, implica que las personas físicas que enajenen acciones
estarán obligados a pagar el ISR a una tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas, considerándose este
impuesto como definitivo. Así mismo, los dividendos que se paguen a los accionistas implicarán una retención
del 10% por las utilidades generadas a partir del 2014.

3. Factores de Riesgo relacionados con el entorno macroeconómico global.
Una nueva desaceleración de la situación financiera y económica de los Estados Unidos o de los
países que actualmente enfrentan un escenario complejo en la Unión Europea, ó de las principales
economías asiáticas como China y Japón, podría detonar efectos adversos en los mercados internacionales
y en la economía mexicana.
A finales del 2008 y durante el 2009, la economía de los Estados Unidos sufrió una debacle, que
produjo una desaceleración generalizada de la economía mundial, causando el desplome súbito de algunos
mercados financieros e incertidumbre respecto de éstos. Por otra parte, durante 2012, 2013 y 2014 se han
suscitado efectos adversos en las economías de ciertos países pertenecientes a la Unión Europea,
principalmente en Grecia, España, Italia, Chipre y Portugal. La crisis que se ha presentado en ciertos países
europeos, puso en riesgo una recuperación más rápida de la economía global, debido al impacto que
representa en el crecimiento y la generación de empleos.
La Unión Europea registró en 2014 una importante desaceleración en la economía de sus países
miembros, al mismo tiempo de una deflación que ha puesto en alerta a sus autoridades monetarias, ante lo
cual ha implementado medidas para incrementar sustancialmente la liquidez de sus mercados, reducir la tasa
de interés prácticamente a cero y, de esta manera, incentivar la inversión en actividades productivas. Medidas
similares han adoptado Japón, China y otros países.
En el caso de que se presentase inestabilidad política, una nueva recesión económica en los Estados
Unidos, en la Unión Europea o en Asia, podría afectar los mercados financieros en dichos países, y a nivel
internacional, y repercutir también en los mercados en México, en la economía en general y, finalmente, en
la situación financiera de la Compañía. Ésta no puede asegurar que un clima de inestabilidad en los Estados
Unidos, en la Unión Europea, en China y Japón, o en otras regiones del mundo, generado por una crisis
financiera de tales países o regiones, no tendría un efecto adverso en los resultados de operación y las
actividades de la Compañía.
Asimismo, algunos negocios de la Compañía realizan exportaciones a los Estados Unidos y a
Europa, por lo tanto, la situación financiera y los resultados de los mismos dependen en cierta medida, entre
otros factores, del consumo y de la situación de la economía de estos países. Una nueva recesión o el
deterioro de estas economías podrían afectar la demanda de los productos y afectar en forma adversa la
liquidez, la situación financiera o los resultados de operación del Grupo.
General.
En el pasado reciente, México ha experimentado condiciones económicas adversas, incluyendo altos
niveles de inflación y devaluaciones abruptas de su moneda.
Los acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía de México, y los
resultados de operación de la Compañía. Aun cuando las condiciones económicas en otros países pueden
ser muy distintas a las de México, las reacciones de los inversionistas ante dichos acontecimientos podrían
tener un efecto adverso sobre el negocio de la Compañía.
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En los últimos años, la situación económica de México ha estado ligada cada vez más a la de los
Estados Unidos, debido principalmente al TLCAN, y se ha registrado un crecimiento en la actividad
económica entre los dos países (incluyendo el incremento en las remesas en Dólares enviadas por
trabajadores mexicanos en los Estados Unidos a sus familias en México). Por tanto, la existencia de
condiciones adversas en los Estados Unidos y/o Canadá, una eventual terminación del TLCAN u otros
acontecimientos relacionados o semejantes podrían tener un efecto material adverso sobre la economía
nacional que, a su vez, podría afectar adversamente la situación financiera y los resultados de operación de
la Compañía.
Asimismo, actos de terrorismo en los Estados Unidos y otras partes del mundo podrían desacelerar
la actividad económica de ese país o mundial. Estos acontecimientos podrían tener un efecto adverso
significativo sobre la economía mexicana, lo que podría afectar las operaciones y utilidades de la Compañía.
Si la economía mexicana experimentase una recesión o si la inflación y las tasas de interés se
incrementan en forma significativa, la Compañía, su condición financiera y sus resultados de operación
podrían verse afectados en forma negativa.

4. Factores de Riesgo relacionados con los valores emitidos por la Compañía y/o subsidiarias.

Posible Volatilidad en el Precio las Acciones
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GISSA celebrada el 20 de febrero de 2013,
aprobó cancelar las 18,552,334 acciones de la Serie “S”, de las cuales 9,276,167 acciones corresponden a
la Sub Serie “S-1” y 9,276,167 a la Sub Serie “S-2” que adquirió mediante operaciones de recompra
realizadas en Bolsa y convertir, con efectos a la fecha de canje, las 57,870,000 acciones restantes de dicha
Serie en acciones de la Serie “A”. En virtud de lo anterior, el capital social de Grupo Industrial Saltillo a la
fecha se integra exclusivamente por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la
serie “A”, todas con plenos derechos de voto.
Durante el año 2014 y hasta marzo de 2015, las Acciones de la Serie “A” se cotizaron a un precio
máximo de $34.00 y un precio mínimo de $23.00. De esta forma el rango de precios para este período ha
sido de:
Precio Apertura
Precio Máximo
Precio Mínimo
Precio Último

$23.50 (2 de enero de 2014)
$34.00 (29 de octubre de 2014)
$23.00 (8 de enero de 2014)
$31.60 (31 de marzo de 2015)

Para obtener información sobre el volumen operado de la acción, revisar Sección 5. Mercado de
Capitales inciso b) Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores.
En 2013, Las Series “S-1” y “S-2”, registraron operaciones por un volumen de 50,325,371 acciones
cada una en el período que cubre los meses septiembre de 2012 y marzo de 2013.
El 16 de abril de 2013 fueron canjeadas las acciones Series “S-1” y “S-2” que fueron convertidas en
Serie “A”, por lo anterior, a partir de esta fecha sólo cotiza en la BMV la Serie “A”.
El capital social suscrito y pagado de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a la fecha del presente
Reporte Anual asciende a $3,343,894,609 M.N., representado por 356,051,240 acciones nominativas, sin
expresión de valor nominal, de la Serie “A”, de la cual la cantidad de $2,468,599,835 M.N. corresponde al
capital mínimo fijo representado por 262,851,596 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal, y la cantidad de $875,294,774 M.N. corresponde al capital variable representado por 93,199,644
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.
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La volatilidad histórica de las acciones GISSA, no representa la volatilidad que pudieran tener las
Acciones en el futuro.
Ausencia de Mercado para las acciones GISSA “A”.
De conformidad con el reporte mensual de bursatilidad que elabora y publica la BMV correspondiente
al mes de diciembre de 2014 y marzo de 2015, la Serie “A” se ubicó en la posición número 90 y 86 entre las
emisiones de acciones que cotizan en dicha bolsa, formando parte de la categoría de emisiones de Baja
Bursatilidad en los últimos seis meses.
GISSA como entidad tenedora de acciones.
Los activos de la Compañía están representados únicamente por las acciones de sus subsidiarias,
GISSA no cuenta con activos propios para operar.
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d) Otros valores
El 16 de abril de 2012, la Compañía amortizó anticipadamente las emisiones de Certificados
Bursátiles GISSA 04-2 y GISSA CB 09, y mediante oficios 153/106723/2014 del 30 de mayo de 2014 y
153/8725/2012 del 8 de octubre de 2012, respectivamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
canceló las correspondientes inscripciones en el Registro Nacional de Valores.
El capital social de GISSA actualmente está representado por acciones de la Serie “A” y es el único
valor que se cotiza en la BMV.
La Compañía siempre ha cumplido oportunamente con sus obligaciones de divulgación de
información de eventos relevantes, así como la información jurídica y financiera requerida por las
disposiciones aplicables. Durante los últimos tres ejercicios sociales, la Compañía ha entregado en forma
completa y oportuna la información a la que se encuentra obligada.
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e) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el Registro
Mediante oficio de autorización No. 153/79174/2009 expedido el 24 de noviembre de 2009, la CNBV
autorizó la emisión de 76,422,334 acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, sin derecho de voto,
y con preferencia en caso de liquidación, que formaban la Serie “S” sin derecho a voto y con preferencia en
caso de liquidación, de las cuales 38,211,167 correspondían a la Sub Serie “S-1” que NO eran convertibles
en acciones ordinarias; y 38,211,167 que correspondían a la Sub Serie “S-2” que a los 5 años, contados a
partir del 26 de enero del 2010, se convertirían en acciones Serie “A”, con plenos derechos de voto e iguales
a las demás acciones ordinarias Serie “A”.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Emisora, celebrada el 20 de febrero de
2013 acordó extinguir 9,276,167 acciones serie “S-1” y 9,276,167 acciones serie “S-2” que GISSA adquirió
durante 2012 mediante operaciones de recompra realizadas en Bolsa y convertir, con efectos a la fecha de
canje, las 57,870,000 acciones de las Sub Series “S-1” y “S-2” en circulación restantes por acciones Serie
“A” ordinarias, comunes y con plenos derechos corporativos y patrimoniales, por lo que a la fecha el capital
social de GISSA únicamente está representado por acciones de la Serie “A”.
El efecto general de la conversión de acciones mencionada fue tener un solo tipo de acciones
representativas del capital social de la Emisora, y que coticen todas igual y alcance mayores niveles de
bursatilidad, buscando dar mayor liquidez a los accionistas y que GIS pueda obtener un mayor valor de
capitalización del mercado.
f)

Destino de los fondos
No aplica.
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g) Documentos de carácter público
El presente documento está a disposición del público inversionista en el domicilio social de la
Emisora, en su página electrónica: www.gis.com.mx o a través de consulta directa con el Ing. Jorge Mario
Guzmán Guzmán, Director General Corporativo de Administración y Finanzas, en los teléfonos: (844) 4-1110-31 o al e-mail: mario.guzman@gis.com.mx, el Ing. Patricio González Chavarría, Director de Tesorería y
Financiamientos, en el teléfono: (844) 4-11-10-41 o al e-mail patricio.gonzalez@gis.com.mx, el C.P. Saúl
Castañeda de Hoyos, Director de Información Financiera y Relación con Inversionistas en el teléfono: (844)
4-11-10-50 o al e-mail: saul.castaneda@gis.com.mx, y el Lic. Eugenio Martínez Reyes, Director Jurídico, en
el teléfono: (844) 4-11-10-74 o al e-mail eugenio.martinez@gis.com.mx.
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2). La Emisora
a)

Historia y Desarrollo de la Emisora

GISSA es una compañía mexicana fundada en 1928 controladora de sociedades que manufacturan
y comercializan productos de tres Sectores de Negocio: Autopartes, Construcción y Hogar.
El Sector Autopartes manufactura y comercializa productos de fundición para la industria automotriz
como autopartes en Hierro Gris y Hierro Nodular, para sistemas de transmisión, suspensión, motor y frenos;
así como partes y componentes para electrodomésticos y para la industria ferroviaria y agrícola.
En el Sector de la Construcción diseña, produce y comercializa pisos y recubrimientos cerámicos
y porcelánicos de Gran Formato para uso doméstico e institucional. También desarrolla, manufactura y
comercializa calentadores para agua para uso residencial y comercial, así como una línea que funciona con
energía solar; y comercializa conexiones, bridas y tuberías para los segmentos de la industria y construcción,
tanto en acero, plásticos y fierro fundido.
En el Sector Hogar diseña, produce y comercializa una amplia variedad de artículos para cocina,
mesa y electrodomésticos.
Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 (BMV: GISSA), actualmente manufactura y
comercializa productos para los sectores: Autopartes, Construcción y Hogar de estos sectores se integran 5
unidades de Negocio: Autopartes, Recubrimientos, Calentadores, Conducción de Fluidos y Hogar, con
unidades de producción en 5 ciudades de México: Saltillo, San Luis Potosí, Irapuato, San José Iturbide y
Chihuahua. Con un sólido portafolio de marcas y productos, GIS da respuesta a las necesidades de clientes
industriales y consumidores finales en México y el mundo a través de una organización productiva, dinámica
y flexible con un enfoque en la innovación.
La Sociedad tiene su origen en Saltillo, Coahuila, en donde inició operaciones en 1928, como
productor y distribuidor de productos para la cocina. En el ejercicio 2013, la Compañía cumplió sus primeros
85 años de historia.
La Emisora se constituyó como Valores Internacionales de México, S.A. el 21 de diciembre de 1966;
cambió su denominación a Grupo Industrial Saltillo, S.A. el 22 de julio de 1975 y el 29 de enero de 1985
cambió al régimen de capital variable. La denominación social de Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. pasó
a ser, a partir del 28 de junio del 2006, Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores. Su objeto principal es el de
suscribir, adquirir y disponer de cualquier título legal, acciones y partes sociales y su duración es de 100
años, contados a partir del 26 de abril del 2002.
El domicilio social de la Sociedad es Saltillo, Coahuila y la dirección de sus oficinas principales es
Boulevard Isidro López Zertuche 1495, Zona Centro, Saltillo, Coahuila 25000; teléfono (844) 411-1000.
La Sociedad tiene su origen en 1928 con una pequeña planta dedicada a la manufactura de utensilios
de acero para la cocina. La primera fundición de la Compañía se estableció en 1932 con una capacidad
instalada de 10 mil toneladas métricas, ideada para expandir la línea de productos de Compañía Industrial
del Norte, bajo la marca CINSA. Para finales de esa década la capacidad de fundición se había duplicado.
Para 1940 la fundición expandió su oferta de productos al incluir conexiones de hierro utilizadas en la
conducción de fluidos como agua, gas y conductores de electricidad. GISSA posteriormente estableció
Cifunsa Diesel (antes, Manufacturas Cifunsa y antes de eso Compañía Fundidora del Norte, S.A.), la cual
continuó con la producción de conexiones y expandió su línea de productos de hierro, algunos de los cuales
se usaban en la industria automotriz.
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En la década de los 50’s, utilizando parte de la misma tecnología para fabricar las conexiones, la
Compañía empezó a producir calentadores para agua. La Compañía experimentó un crecimiento
importante en este nuevo negocio en esa década cuando el sector de la construcción en México se
expandió rápidamente. En respuesta al crecimiento experimentado en este sector, GISSA creó Vitromex en
la década de los 60’s, para producir muebles para baño y recubrimientos cerámicos aprovechando su red
de distribución de conexiones y calentadores.
La Compañía incursiona formalmente en la industria automotriz en 1964 cuando empezó a producir
blocks para el motor V-8 de lo que ahora es Chrysler Group LLC.
En 1976 las acciones de GISSA comenzaron a cotizar en la BMV.
En 1993, GIS decide invertir en un negocio de comercialización de muebles para baño adquiriendo
Saint Thomas Creations, la cual ya contaba con una marca en Estados Unidos. Como se analiza en otras
secciones del presente Reporte Anual, este negocio fue desincorporado del portafolio en mayo de 2006.
En 1997 ante la migración de motores de hierro al aluminio, la Compañía invirtió de manera
importante en capacidad adicional para fabricar blocks de hierro para motores de diesel. Al mismo tiempo se
celebraron contratos de suministro de largo plazo con John Deere y Detroit Diesel.
En 1999 la Compañía inició operaciones de la fundición de aluminio para cabezas de motor; en la
cual se tuvo una coinversión con Hydro Aluminium Deutschland GmbH. En mayo de 2007 este negocio fue
desincorporado del portafolio.
A partir del año 2000, la Compañía ha rebalanceado su portafolio de ventas a través de una
expansión en el sector de Artículos para la Construcción. En diciembre del año 2000 se llevó a cabo la
adquisición de Grupo Calorex, con lo que GISSA se convirtió en el fabricante de calentadores para agua más
grande en Latinoamérica y el cuarto más grande en la región de Norteamérica. Además de contar con la
gama de productos más amplia de todo el continente americano. Entre el año 2002 y 2004, el Negocio
Recubrimientos expandió sus operaciones.
En el año 2004 la fundición de Hierro Nodular dedicada a la fabricación de autopartes inició
operaciones en Irapuato Guanajuato.
En el año 2005 se inicia la construcción de Technocast empresa que se dedica a la fundición de
blocks y cabezas para motores a diesel. En este proyecto GIS se asoció con Caterpillar Inc.
También en el año 2005 se desarrolló la construcción de la planta para la producción de pisos tipo
porcelánico.
En mayo de 2006 la Compañía vendió su negocio de muebles para baño a la empresa alemana
Villeroy & Boch AG. En mayo de 2007 el negocio de fundición de aluminio para aplicaciones automotrices
fue vendido a Tenedora Nemak S.A. de C.V.
En abril de 2007 la subsidiaria de la Emisora, Technocast S.A. de C.V., coinversión con Caterpillar
arranca producción.
En diciembre de 2011 adquirió el negocio de fundición Tisamatic, expandiendo su capacidad de
producción de piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria automotriz y el sector de
electrodomésticos, en una planta en San Luis Potosí.
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El 16 de abril del 2012 GISSA informó al público inversionista que después de haber obtenido la
aprobación de las autoridades correspondientes y cumplido con las condiciones pactadas, en esa fecha
concluyó la venta de su Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de hierro, operación previamente
aprobada por la Asamblea de Accionistas, a Tupy, S.A, compañía brasileña. Esta venta incluyó a Technocast,
S.A. de C.V., y Cifunsa Diesel, S.A. de C.V., dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y
cabezas y a las dos Subsidiarias que prestan servicios a las antes mencionadas. El precio de la transacción
ascendió a US$439 millones, sujetos a ajustes, incluyendo la participación de Caterpillar en Technocast,
menos el importe de la deuda neta correspondiente a las entidades involucradas en esta operación, que al
cierre ascendió a US$55 millones aproximadamente.
En el año 2012, GISSA aplicó recursos provenientes de la venta del Negocio de Fundición de Blocks
y Cabezas de hierro, descrita en el párrafo anterior, a la liquidación total de su deuda con costo existente a
esa fecha, y el remanente se ha venido destinando a expansiones y a la mejora y ampliación de su capacidad
de producción.

Eventos destacados en los ejercicios 2012 a 2014.
Las operaciones del año 2012 se desarrollaron en un entorno macroeconómico nacional y global
marcado aún por secuelas del proceso recesivo del período 2008-2009, particularmente en la Zona Euro; en
la zona de Norteamérica se observó una incipiente recuperación que se reflejó en una evidente recuperación
del Segmento Automotriz de la región. En el año 2012 tuvo especial relevancia la exitosa integración al Grupo
de las operaciones de la planta ubicada en San Luis Potosí a partir de diciembre de 2011, principal activo
de la adquisición de Tisamatic. También destaca la decisión tomada por el Consejo de Administración para
invertir US$65 millones en la ampliación de esa planta. Los resultados del año 2012 incluyeron un incremento
de 20% en las ventas consolidadas, y de 11% en la UAFIRDA del ejercicio. Durante el ejercicio GISSA invirtió
$440 millones de pesos en la mejora y ampliar la capacidad de producción de sus operaciones
Para el 16 de abril de 2012, concluyó de manera exitosa, la operación de desincorporación del
Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de hierro mediante la cual la Compañía obtuvo recursos netos
por un monto superior a los US$380 millones, de los cuales una parte se aplicaron al pago del total de la
deuda con costo de GIS, mejorando sustancialmente su posición financiera.
Durante la reestructura de los pasivos originados por la ineficacia de los instrumentos derivados
contratados, GISSA emitió acciones sin derecho de voto limitado series “S-1” y “S-2”, suscritas por los
Acreditantes. En el año 2012, GISSA adquirió mediante operaciones de recompra en la BMV un total
18,552,334 acciones de la Serie ”S”: 9,276,167 acciones corresponden a la Sub Serie “S-1” y 9,276,167 a
la Sub Serie “S-2” (aproximadamente 24.3% del total de ambas series), las cuales canceló el 20 de febrero
de 2013 mediante acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que también se
aprobó convertir las restantes 57,870,000 acciones de las Series “S-1” y “S-2”, en acciones ordinarias, o de
la Serie A, con plenos derechos de voto, a razón de una por una. La recompra de acciones, su cancelación,
y conversión de las series “S-1” y “S-2”.
Durante el ejercicio 2013, en la planta de Irapuato del Sector Autopartes se desarrollaron nuevos
productos y se amplió la base de clientes al afianzar la expansión de la tercera línea de moldeo que se tradujo
en economías de escala a través de adoptar habilidades técnicas y operativas que permiten aprovechar mejor
los recursos materiales y alcanzar mejores niveles de rentabilidad y competitividad para esta planta.
Para la planta de Saltillo del Sector Autopartes, en el año 2013 se continuó con la estrategia de
modernizar su equipamiento mediante la instalación de un nuevo horno y la actualización tecnológica del
sistema de conversión y traslado de metal, lo que optimizó el proceso de fundición.
Por otra parte, las inversiones de capital en la planta de San Luis del mismo sector Autopartes
erogadas en 2012 y 2013 por un monto de US$65 millones, permitió duplicar su capacidad de producción de
60 mil a 120 mil toneladas.

35

Se realizaron inversiones por US$10 millones en el Sector Construcción durante 2013,
principalmente en tres rubros: ampliación de su capacidad de producción, fabricación de productos
porcelánicos y cerámicos de Gran Formato y decoración digital. Adicionalmente, el Sector continuó con la
estrategia de actualización tecnológica para enriquecer su propuesta de valor a los clientes e incrementar la
productividad de sus operaciones.
El Sector Hogar enfocó sus esfuerzos en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos con precios
atractivos para el consumidor final.
El 3 de febrero de 2014 la Compañía, a través de su Sector Autopartes, firmó un acuerdo de
coinversión con Kelsey Hayes (subsidiaria de TRW), para constituir un negocio conjunto dedicado a la
fundición de hierro nodular para fabricar partes para sistemas de frenos, y mediante el que GISSA aportará
70%, y su socio el 30%. Se estima que la capacidad de la nueva planta sea de 52,000 toneladas anuales de
fundición de partes de hierro. El monto de la inversión es de aproximadamente US$120 millones La nueva
planta se ubicará en Irapuato y arrancará operaciones en el tercer trimestre de 2015. La capacidad total del
Sector Autopartes será de 286,000 toneladas anuales. El 10 de junio de 2014, se cumplieron las condiciones
precedentes establecidas en el acuerdo y se iniciaron las gestiones para constituir Evercast, el nuevo negocio
conjunto e iniciar con las inversiones acordadas. Kelsey Hayes es, a su vez, cliente del Sector Autopartes de
la Compañía desde hace más de 8 años.
Durante el ejercicio 2014, el Sector Autopartes operó la expansión de la capacidad instalada en la
planta de San Luis Potosí de conformidad con el programa de utilización previsto y cerró el ejercicio 2014
con una utilización del 60% de la nueva capacidad instalada.
El Sector Autopartes lanzó en 2014 nuevos productos para sus clientes Brembo, Dayco, TRW y
American Axle, entre otros, productos que desarrolló en un tiempo promedio mejor al que emplea la industria
automotriz en general y con indicadores de clase mundial en sus tres plantas,
En los últimos cuatro años (2010-2014) el Sector Autopartes ha triplicado su capacidad instalada de
producción al pasar de 78 mil toneladas anuales a 234 mil toneladas al año.
El 15 de octubre de 2014 GIS hizo público el acuerdo sobre la adquisición de un negocio,
incorporando a Funcosa empresa líder en la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros
materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas, para fortalecer el Negocio de Conducción de
Fluidos. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía se encontraba en proceso de obtener valuaciones de
terceros independientes en relación con el activo intangible que se generó en la adquisición del negocio, por
lo tanto, la distribución del precio de compra está sujeta a ajustes de valuación conforme a los lineamientos
establecidos en la NIIF 3. El acuerdo se hizo oficial el 1° de diciembre de 2014 y el precio de la operación
ascendió a $114.3 millones.
El valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de adquisición son los
siguientes:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Equipo de transporte
Activo intangible – marcas
Total de activos adquiridos

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

Durante el 2014, el negocio de Recubrimientos del Sector Construcción incorporó más de 177 nuevos
modelos al portafolio, a lo largo de todo el rango de formatos. Cada uno de los modelos complementa la
oferta integral que Vitromex propone al consumidor final.
El Sector Hogar desarrolló, en 2014, nuevos productos con el objetivo de atender las necesidades
del mercado en sus diferentes negocios.
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Evolución y Desarrollo del Portafolio de GIS.

A.
B.

Coinversión con Hydro Aluminum Deutschland GmbH .Negocio vendido a Nemak en Mayo de 2007
El 51 % de las acciones fueron vendidas a NPL Technologies LTD en 2002; en 2008 se vendió el restante 49%
a la misma empresa
C. Los activos de este negocio fueron vendidos a Ditemsa, S.A. de C.V. en febrero de 2005. Negocio
desincorporado en 2008
D. El negocio es desincorporado del portafolio en 2006
E. Coinversión con Caterpillar
F. Empresa de autopartes incorporada al portafolio de GIS en agosto 2011
G. Negocios desincorporados el 16 de abril de 2012
H. Negocio Conjunto con Kelsey Hayes Co (subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp.) para nueva compañía
de fundición de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos, denominada Evercast, S.A. de C.V., a
partir de 2014.

Cambios en portafolio de negocios.
En 2008 la Compañía decidió desincorporar de su portafolio el 49% que mantenía en Ditemsa S.A.
de C.V. dedicada a la fabricación de herramentales para la industria automotriz. La transacción fue
concretada con ARRK North America Holdings Inc., accionista mayoritario de NPL Technologies LTD., éste
último poseedor del 51% de Ditemsa.
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El 23 de agosto de 2011, GIS anunció la adquisición del negocio de fundición Tisamatic, que adquirió
de Xignux, S.A. de C.V. La aprobación de esta operación por parte de las autoridades mexicanas se informó
al público inversionista el 30 de noviembre de 2011 y la operación se consumó días después. Tisamatic
produce piezas fundidas de Hierro Gris de alta precisión para la industria automotriz y el sector de
electrodomésticos entre otros y contaba con una capacidad de producción anual de aproximadamente 60 mil
toneladas métricas, de piezas de fundición en moldeo vertical y de tubería centrifugada.
El 11 de noviembre de 2011, GIS informó al público inversionista que alcanzó un acuerdo para la
venta del Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de hierro, a la empresa brasileña Tupy, S.A. El 16 de
abril de 2012 GIS, después de haber obtenido la aprobación de las autoridades correspondientes y cumplido
con las condiciones pactadas, concluyó la venta de dicho negocio que incluyó a Cifunsa Diesel S.A. de C.V.,
Technocast S.A. de C.V., y otras dos compañías que prestaban servicios a las dos anteriores. El precio de
la transacción ascendió a US$439 millones, sujeto a ciertos ajustes, incluyendo la participación de Caterpillar
en Technocast, menos el importe de la Deuda Neta correspondiente a las entidades involucradas en esta
operación, que al cierre de esta operación asciende aproximadamente a US$55 millones. En paralelo a esta
transacción, la Compañía adquirió al negocio Tisamatic ubicado en San Luis Potosí y destinó recursos por
US$30 millones a las plantas de Irapuato y Saltillo, para incrementar la producción del Sector Autopartes en
GIS. Las Subsidiarias involucradas generaron el 44% de los ingresos y el 36% de la utilidad de operación de
la Compañía a septiembre de 2011, últimos doce meses, y representan el 52% de sus activos fijos, sin incluir
los correspondientes a la adquisición de Tisamatic.
Cabe destacar que los recursos que la Compañía obtuvo por la venta antes mencionada fueron
aplicados a la liquidación total de la deuda con costo de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
existente a esa fecha, y el remanente será destinado a futuras expansiones.
El 3 de febrero de 2014 la Compañía, a través de su Sector Autopartes, firmó un acuerdo de
coinversión con Kelsey Hayes (Subsidiaria de TRW), para constituir un neogocio conjunto dedicado a la
fundición de hierro nodular para fabricar partes para sistemas de frenos, en la que GISSA acordó aportar
70%, y su socio el 30% (también cliente de GIS Sector Autopartes durante los últimos 8 años). Su capacidad
será de 52,000 toneladas anuales de fundición de partes de hierro. El monto de la inversión es de
aproximadamente US$120 millones La nueva planta arrancará operaciones en el tercer trimestre de 2015.
La capacidad total del Sector Autopartes será de 286.000 toneladas anuales. El 10 de junio de 2014, una vez
que fueron cumplidas todas las condiciones y se obtuvo la aprobación de la autoridad competente, se
formalizó la alianza con TRW.
El 15 de octubre de 2014 GIS hizo público el acuerdo sobre la adquisición de un negocio,
incorporando a Funcosa empresa líder en la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros
materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas, para fortalecer el Negocio de Conducción de
Fluidos. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía se encontraba en proceso de obtener valuaciones de
terceros independientes en relación con el activo intangible que se generó en la adquisición del negocio, por
lo tanto, la distribución del precio de compra está sujeta a ajustes de valuación conforme a los lineamientos
establecidos en la NIIF 3. El acuerdo se hizo oficial el 1° de diciembre de 2014 y el precio de la operación
ascendió a $114.3 millones.
El valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de adquisición son los
siguientes:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Equipo de transporte
Activo intangible – marcas
Total de activos adquiridos

42,555
54,243
2,609
14,934
114,341
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Estrategia de Negocio
A continuación se enuncian los elementos fundamentales que orientan la estrategia de la
Compañía:
•

Consolidar nuestros planes de crecimiento y expansión rentable en el Sector Autopartes;

•

Concentrarnos en tomar acciones de mejora y redireccionamiento en los negocios de los Sectores
Hogar y Construcción, para mitigar los efectos de la desaceleración económica que enfrentaron estos
Sectores;

•

Asegurar la sostenibilidad de todos los negocios de GIS.

Cambios en la Forma de Administrar el Negocio

El Consejo de Administración, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2013, designó como nuevo
Director General al Ing. José Manuel Arana Escobar, quien desempeña este cargo a partir del 1° de abril de
2014, sustituyendo al Ing. Alfonso González Migoya, quien desempeñaba ambos cargos simultáneamente:
Director General y Presidente del Consejo de Administración, y a partir de la fecha señalada se separaron
las funciones y únicamente mantuvo el desempeño del cargo de Presidente del Consejo de Administración.
La Compañía informó el 23 de octubre de 2014 el nombramiento del Ing. Juan Carlos López Villarreal
como Presidente del Consejo de Administración, en sustitución del Ing. Alfonso González Migoya quien había
anunciado su retiro y desempeñó dicho cargo hasta el 23 de octubre. El nombramiento fue aprobado por el
mismo órgano en mayo de ese año,
En el mismo comunicado al público inversionista, el Consejo de Administración agradeció al Ing.
González Migoya, su valiosa aportación para redefinir el rumbo de la Compañía, consolidar su estrategia e
impulsar su crecimiento desde al año 2009, e informó que el señor Eduardo Tricio Haro renunciaba a su
cargo de consejero y miembro del Comité de Prácticas Societarias; y que se nombró al Lic. Alfredo Livas
Cantú en sustitución del puesto que el señor Tricio desempeñaba en dicho Comité.
Con fecha 18 de noviembre de 2014, el Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán se incorporó a la
Compañía como responsable de la Dirección General de Administración y Finanzas, sustituyendo en esta
función al Lic. José Antonio López Morales, quien tomó la decisión de retirarse de GIS.
El 1° de octubre de 2014 se incorporó al Grupo el Dr. Paolo Bortolan, como Director General del
Negocio Recubrimientos, sustituyendo al Lic. Marcelo Rodríguez Segovia.
Se implementó el sistema ERP de ORACLE para completar la integración de las operaciones de la
planta de San Luis Potosí adquirida con Tisamatic en el Sector Autopartes.
En la planta de San Luis Potosí del Sector Recubrimientos, la más grande de esta unidad de Negocio,
se implementaron proyectos orientados a incrementar la eficiencia operativa de dicha planta mediante el
establecimiento de un sistema de gestión en la operación integral de esa unidad productiva, con el soporte
de un equipo de consultores internacionales especialistas en productividad y eficiencia.
Nuevos Productos
La Compañía con el objetivo de atender las necesidades del mercado ha desarrollado nuevos
productos en sus diferentes negocios.
Durante el 2013, el negocio de Recubrimientos del Sector Construcción incorporó más de 45 nuevos
modelos al portafolio, a lo largo de todo el rango de formatos. Cada uno de los modelos complementa la
oferta integral que Vitromex propone al consumidor final.
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Por su parte, el negocio Calentadores continuó desarrollando eco tecnologías, como el calentador
para agua Cal-O-Rex Solar, que está dirigido a vivienda residencial, así como colectores solares para el
segmento comercial. Introdujo además nuevas líneas de calentadores instantáneos.
El negocio Fluida incorporó nuevas aplicaciones para sistemas de conducción de fluidos de PVC,
PPR, PE al PE, así como kits de instalación completos para calentadores de agua.
El Sector Hogar se enfocó en desarrollo de producto con innovación como: Líneas de sartenes Siltec
y Bennissimo, con antiadherente de excelente calidad, Línea Intercuisine Colors, para segmento medio a
alto, cubriendo puntos de precio al cuál no teníamos acceso con el portafolio anterior. Nuevos modelos de
planchas como Deslizza e Infiniti, haciendo más sencilla la tarea de planchado en el hogar.
Complementando el portafolio de cocina, se lanzaron: comales, utensilios de cocina, cuchillos y
artefactos. Por su parte para el servicio de mesa, se desarrollaron concepto de regalo, como juegos de tarros
y de desayuno.
El Sector Autopartes lanzó en 2014 nuevos productos para sus clientes Brembo, Dayco, TRW y
American Axle, entre otros, productos que desarrolló en un tiempo promedio mejor al que emplea la industria
automotriz en general y con indicadores de clase mundial en sus tres plantas,
El Sector Construcción, con el objetivo de atender las necesidades del mercado, ha desarrollado
nuevos productos incorporando en el negocio de Recubrimientos la tecnología de inyección de tinta a sus
procesos productivos. Durante el 2014, el negocio de Recubrimientos del Sector Construcción incorporó más
de 177 nuevos modelos al portafolio, a lo largo de todo el rango de formatos. Cada uno de los modelos
complementa la oferta integral que Vitromex propone al consumidor final.
Por su parte, la unidad de Negocio Calentadores en lo que refiere a Investigación y Desarrollo,
trabajó en la eficiencia energética, y en mejorar la experiencia de uso por parte de los consumidores finales.
Así, inició el 16 de junio de 214 la operación de una nueva línea de calentadores instantáneos, la cual
sustituirá gradualmente la importación de estos productos y generará importantes ahorros en gastos de
transporte y un incremento en el margen. También en el año esta unidad de Negocio lanzó dos nuevos
productos: un calentador para agua de depósito programable en capacidades desde 38 hasta 200 litros y un
producto de paso sin piloto en versiones de 6, 9 y 11 litros por minuto bajo la marca Calorex. Adicionalmente,
llevó a cabo mejoras en el sistema de aislamiento en su línea tradicional de depósito bajo la marca Calorex
y realizó el cambio a encendido eléctrico en la línea de depósito Cinsa.
Con la adquisición del negocio de Funcosa, realizada el 1° de diciembre de 2014, líder en la
comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en sistemas de conducción
de agua y gas, cuyas operaciones están ubicadas en la ciudad de Toluca, Estado de México, se adquieren
las capacidades para la comercialización de mangueras flexibles, válvulas, niples, grifería, bombas para agua
e hidroneumáticos al Negocio Fluida. Por otra parte, incorporó nuevas aplicaciones para sistemas de
conducción de fluidos de tubería galvanizada y PEX (polietileno reticulado).
Durante 2014 El Sector Hogar desarrolló y lanzó nuevas líneas de productos como: Vajilla
Contemporary, dirigida al mercado de piezas de reposición para negocios y uso doméstico; batería de cocina
Healthy Cooking, dirigida a los consumidores que se preocupan por su salud y la plancha Utility, dirigida al
segmento medio bajo. En productos de cerámica, el Sector desarrolló nuevos productos, con decorados
novedosos, emboss y colores modernos, lo que permitió ofrecer una propuesta diferenciada.
Cambios en la Denominación Social
La denominación social de Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. pasó a ser, a partir del 28 de junio
del 2006, Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores, para lo cual adoptó la modalidad de Sociedad Anónima Bursátil.

Concurso Mercantil o Quiebra
Ni la Compañía ni sus empresas Subsidiarias han estado nunca en una situación de concurso
mercantil o quiebra.
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Procedimientos Judiciales, Administrativos o Arbitrales que Afectaron Significativamente
Resultados Financieros.
A la fecha de este reporte, ni GISSA, ni sus Subsidiarias, al mejor saber y entender de GISSA, ni sus
Accionistas Principales, consejeros o funcionarios principales son parte de juicio, litigio o procedimiento
alguno que, en opinión de su administración, en caso de resolverse en forma desfavorable, pudiera afectar
en forma importante a la operación, los resultados de operación, la situación financiera o las perspectivas de
la propia Compañía.
La Compañía es parte en ciertos procedimientos legales de carácter laboral, civil, mercantil,
administrativo y fiscal que son incidentales a sus operaciones ordinarias. La Compañía considera que las
responsabilidades que pudieran determinarse como consecuencia de esos procedimientos no tendrían un
efecto adverso importante en su operación, los resultados de operación, la situación financiera o las
perspectivas de la propia Compañía.
En los casos cuyas resoluciones se consideran probables e implicará una salida de efectivo u otro
recurso de la Compañía se han registrado las provisiones que representan el mejor estimado de estos
probables pagos.
Efecto de Leyes y Disposiciones Gubernamentales en el Desarrollo del Negocio.
GISSA y sus principales Subsidiarias, con la excepción de Tisamatic S. de R.L. de C.V., se encuentran
constituidas como sociedades anónimas de capital variable, de conformidad a las leyes mexicanas. Dichas
sociedades son reguladas, en su estructura formal por la Ley General de Sociedades Mercantiles. GISSA
además está regulada y por la Ley del Mercado de Valores. Salvo por las regulaciones especiales en materia de
comercio exterior, dichas sociedades no cuentan con una reglamentación especial. Algunas de las Subsidiarias
son sociedades que se encuentran constituidas o incorporadas en jurisdicciones distintas a México y se
encuentran reguladas por las leyes aplicables a su jurisdicción respectiva. Las acciones de GISSA se encuentran
inscritas en el RNV y cotizan en la BMV, por lo que GISSA se encuentra sujeta a la Ley del Mercado de Valores.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, las sociedades
mercantiles debieron pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR (Impuesto Sobre la Renta) y el IETU
(Impuesto Empresarial a Tasa Única), este último impuesto fue abrogado a partir del 1° de enero de 2014.
Ambos impuestos se determinaban sobre bases diferentes. La participación de los trabajadores en las
utilidades (PTU), se calcula sobre bases similares a las del ISR.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada.
Al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012 se tuvo un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo
por $994, $992 y $804 millones, respectivamente que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha
diferido derivado de los mecanismos de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del
2013, la Compañía durante 2014, 2013 y 2012 pagó $24.5, $21.3 y $28.4 millones, respectivamente, como
resultado de aplicar el 15% y 25%, respectivamente, a la eliminación de los efectos de la consolidación fiscal
de 1999 a 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Con relación a los efectos de consolidación fiscal originados
después de 2004, estos deben ser considerados en el sexto año después de su ocurrencia, y ser pagados
en los siguientes cinco años en la misma proporción (25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar
resultantes de los cambios en la ley se 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.
Algunas de las Subsidiarias de GISSA cuentan con registros de empresas altamente exportadoras
(ALTEX), programas de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) y
programas de promoción sectorial (PROSEC).
La Compañía no tiene beneficios fiscales especiales y no está sujeta al pago de algún impuesto
especial.
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Inversiones
El Grupo realizó inversiones por $857 millones en el ejercicio 2013, destacando la de US$65 millones que
realizó el Sector Autopartes en su planta de San Luis Potosí, aplicados en la adquisición de los más
modernos equipos de fundición para ofrecer a sus clientes productos de mayor complejidad y valor agregado.
El beneficio de esta inversión fue que esta planta duplicó su capacidad de producción de 60 mil a 120 mil
toneladas por año. Este proyecto de inversión fue exitosamente concluido en diciembre de 2013.
Adicionalmente, en el año 2013, el Sector Construcción, en su Negocio Recubrimientos Cerámicos,
invirtió US$ 9.7 millones en tres rubros: ampliación de su capacidad instalada de producción, la fabricación
de productos porcelánicos y cerámicos de gran formato y en el proceso de decoración digital.
Para financiar parcialmente las inversiones del ejercicio 2013, la Compañía utilizó US$30 millones
de la línea de crédito abierta con Banco Santander, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., a
favor de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. El importe restante se financió con recursos propios.
En el año 2014, GIS invirtió $383 millones en bienes de capital y mantenimiento de los negocios de
GIS. Por otra parte, en Evercast, negocio conjunto con TRW que no forma parte de los estados financieros
consolidados, se destinaron $396 millones para la construcción de la nave y colocación de órdenes para
equipos productivos. Adicionalmente se destinaron $114.3 millones para la adquisición del negocio Funcosa.
Como un evento subsecuente al cierre del ejercicio 2014, con fecha GIS divulgó que firmó un
acuerdo de coinversión con la compañía Fagor Ederlan para construir y operar una nueva planta
especializada en el maquinado de componentes de hierro para el Sector Automotriz en el mercado TLCAN.
GISSA y Fagor aportarán capital en partes iguales para un total estimado de US$52.0 millones. La Compañía
estima que esta nueva planta inicie sus operaciones en el año 2016.
Fagor es una empresa líder en el sector automotriz con más de 50 años de experiencia,
especializada en Chassis y Powertrain; es un proveedor global con plantas productivas en Europa central,
Europa del Este, Brasil y China y alianzas productivas en Estados Unidos y Corea. GISSA y Fagor firmaron
un acuerdo de coinversión para la construcción de una nueva planta especializada en el maquinado de
componentes de hierro enfocada al mercado automotriz NAFTA, mediante una coinversión de US$52.0
millones a partes iguales.
La inversión realizada de 2011 a 2015 en el Sector Autopartes para expandir su capacidad de
fundición de hierro y la incorporación de procesos de maquinado a su portafolio de productos ha sido de
US$260 millones. Las coinversiones realizadas tienen el propósito de ofrecer soluciones a sus clientes a
través de operaciones y servicios de mayor valor agregado, y reafirmar su posición como jugador relevante
en la industria automotriz.
La expansión de la capacidad instalada del negocio ubicado en San Luis Potosí. Dicha expansión se financió
en parte con un crédito bancario por US $30 millones contratado en 2013, siendo esta su única deuda actual
con costo.
Respecto al negocio conjunto Evercast, la inversión total se estima en US$120 millones, de los cuales US$70
millones fueron aportados por GIS y TRW (70% y 30% respectivamente), y US$50 millones, financiados
mediante la contratación de un crédito a 6.5 años con 22 meses de gracia para el pago de capital (tal y como
se informó al público inversionista el 31 de marzo de 2015 mediante evento relevante).
GISSA ha reafirmado su compromiso decidido para mantenerse como líder en la industria de la
fundición de autopartes e incursionar en operaciones de mayor complejidad y valor agregado, así como
seguir fortaleciendo su posición competitiva, atenta a la evaluación de proyectos de inversión que empaten
con su estrategia de crecimiento rentable.
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Ofertas Públicas para Tomar el Control de GISSA o realizadas por GISSA para Tomar el
Control de Otras Compañías.
Durante los últimos tres ejercicios y hasta la fecha de presentación de este Reporte Anual, GISSA
no ha recibido ofertas públicas de compra para tomar el control, ni tampoco ha realizado ofertas públicas de
compra para tomar el control de otras compañías.
Mediante Asamblea celebrada el 20 de Febrero de 2013, se acordó la reforma a diversos artículos
de los Estatutos Sociales de GISSA.
Uno de los principales objetivos de la reforma fue incluir cláusulas tendientes a prevenir adquisiciones
significativas de acciones que otorguen el control de la Sociedad”.
La principal disposición para prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la
Sociedad está contemplada en el artículo octavo. El artículo octavo señalado sujeta la adquisición, directa o
indirecta por cualquier título legal, de paquetes del 5% o más o de cualquier otro múltiplo del 5% de las
acciones ordinarias, a la autorización previa del Consejo de Administración. La misma autorización será
necesaria aún en el caso de que el potencial adquirente ya cuente con 5% o más valores con derecho a voto
y cada vez que una persona o Grupo de Adquirentes (como se define este término en los propios estatutos
sociales), desee adquirir o incrementar su posición en 5%.. Igualmente se requerirá esa autorización previa
del Consejo de Administración para la celebración de acuerdos de asociación de voto si el número de votos
agrupados es igual o superior a 5% o sus múltiplos.
Quien se encuentre o pudiere encontrarse en cualquiera de esos supuestos deberá presentar al
Consejo de Administración una solicitud escrita reconociendo la validez de estas disposiciones y
proporcionando información sobre el número de acciones materia de la adquisición, la identidad de los
solicitantes y de aquellos a los que representa en cualquier forma, o con los que está asociado así como de
los que ejercen control sobre él si es una persona moral, y quiénes entre sí tienen parentesco, si son
competidores de la Sociedad o de alguna de sus Subsidiarias, si tienen relación con algún competidor, cliente
o proveedor, el origen de los recursos destinados a la adquisición, y los propósitos de la misma y si desean
adquirir el 30% o más del capital social o su control. El Consejo deberá resolver si autoriza o no la adquisición
en un plazo de tres meses, y si en ese plazo no resuelve la autorización se entenderá negada. Para resolver,
el Consejo de Administración deberá considerar los mejores intereses de la Sociedad y sus Subsidiarias, el
incremento que pudiera derivar en el valor de la inversión de los accionistas y la protección de los accionistas
minoritarios.
La decisión del Consejo de Administración para autorizar esas adquisiciones deberá tomarse con el
voto aprobatorio de tres cuartas partes del total de sus miembros, en vez de sólo la mayoría de los presentes.
Asimismo la reforma a los estatutos sociales incluyó aplicar una pena convencional a quien haga
adquisiciones en las proporciones antes mencionadas, sin esa previa autorización, por una cantidad igual al
precio aplicable a las acciones adquiridas en violación de esas disposiciones, además de que no serán
reconocidas, por lo que no podrán ser inscritas las acciones a favor de quien pretendió adquirirlas, ni ejercerse
los derechos derivados de las mismas.
Parte de los requisitos del artículo octavo es la obligación de hacer una oferta pública de compra por
el 100% del capital en caso de que se pretenda adquirir un 30% o más del mismo. Se recomienda ver el
capítulo 4). Administración, en su apartado Estatutos Sociales.

El requisito de autorización previa referido no aplicará a las tenencias ya inscritas al 20 de febrero de
2013, a las adquisiciones por virtud de sucesión o de donaciones entre parientes o al cónyuge, y a las
aportaciones que se hagan a fideicomisos para beneficio de los mismos. Tampoco aplicará a las
redistribuciones de acciones entre integrantes del mismo grupo, a los incrementos de porcentajes de tenencia
derivados de aumentos o reducciones de capital social y a las recompras que haga la misma sociedad. Se
recomienda ver 4). Administración. d) Estatutos Sociales y Otros Convenios.
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b)

Descripción del Negocio

i)

Actividad Principal

GISSA es una compañía controladora mexicana que a través de sus Subsidiarias, ha integrado tres
Sectores de negocios: el Sector Fundición, el Sector Construcción y el Sector Hogar.

Ventas y UAFIRDA por Sector
(Cifras para el año 2014 – Millones de Pesos)

GIS
Ventas $9,712
UAFIRDA $1,060
Autopartes

Construcción

Hogar

Ventas 37.4%

Ventas 50.3%

Ventas 12.5%

UAFIRDA 61%

UAFIRDA 30%

UAFIRDA 9%

Durante el ejercicio 2014, se registraron variaciones respecto de la contribución de cada Sector de
Negocio a los resultados consolidados de GISSA, debido principalmente al fortalecimiento y crecimiento
sostenido que ha tenido en Estados Unidos y en México la industria automotriz, así como al entorno recesivo
que prevaleció para los mercados de los Sectores Construcción y Hogar en México, particularmente durante
el primer semestre de 2014. En el segundo semestre, se observaron mejoras en la demanda para los
productos de estos dos Sectores, lo que puede anticipar una gradual recuperación para el ejercicio 2015.

Sector Autopartes
El Sector Autopartes generó en 2014 el 37% de las ventas y el 61% de la UAFIRDA de GIS.
Este Sector de Negocio cuenta con una capacidad de producción de 240 mil toneladas de Hierro
Gris y Hierro Nodular en 3 plantas estratégicamente ubicadas en zonas de gran crecimiento para la industria
automotriz. Al cierre del 2014 la planta que construye Evercast (coinversión de GIS con TRW) tiene un 70%
de avance y se tiene programado que iniciará operaciones en el tercer trimestre de 2015 e incrementará en
52,000 toneladas de Fundición de hierro nodular destinadas a la producción de partes en sistemas de frenos.
El 17 de febrero de 2015 GIS anunció la celebración de un acuerdo de coinversión con Fagor Ederlan para
el establecimiento de una nueva planta, especializada en el maquinado de componentes de hierro para el
sector Automotriz en el mercado TLCAN, que se planea inicie operaciones en 2016. Actualmente este Sector
está principalmente orientado hacia la exportación (directa e indirecta) de productos de hierro fundido en
moldeo vertical, con prácticamente la totalidad de sus ingresos generados en, o indexados al dólar.
Durante los ejercicios 2011 a 2014 la administración de la Compañía ha implementado la estrategia
delineada por la administración para enfocar y transformar al Sector Fundición en el Sector Autopartes de
GISSA al concluir los siguientes pasos:
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1) La venta de su Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas a la empresa brasileña Tupy S.A.;
2) Las expansiones en las plantas de Saltillo e Irapuato;
3) La adquisición, integración y la reciente expansión de la planta San Luis Potosí la cual arrancó
operaciones a finales del 2013.
4) Joint Venture firmado y anunciado en 2014 con TRW a través de su subsidiaria Kelsey Hayes
Company para la construcción de una planta de fundición (será la cuarta fundición de GISSA)
con capacidad de 52 mil toneladas por año y una planta de maquinado en Irapuato con capacidad
de 7 millones de piezas por año; ambas estarán iniciando operaciones durante el 2015.
5) El 17 de febrero del 2015 GISSA anunció que ha firmó un acuerdo de coinversión con Fagor
Ederlan para el establecimiento de una nueva planta, especializada en el maquinado de
componentes de hierro para el sector Automotriz en el mercado TLCAN, que se planea inicie
operaciones en 2016 en donde cada socio tendrá el 50% de la participación accionaria. Esta
nueva planta alcanzará una capacidad máxima de aproximadamente 5 millones de unidades
maquinadas en 5 años; su portafolio estará centrado en componentes automotrices para
sistemas de suspensión, de dirección, de frenos y de tren motriz, entre otras.

Con estas acciones se alcanzará el enfoque estratégico deseado y se contará con una capacidad
total de 286 mil toneladas anuales en el año 2015 la cual le permitirá al Sector Autopartes atender
adecuadamente las necesidades de sus clientes, al concretar un crecimiento entre los años 2010 a 2017 en
la capacidad de fundición (incluyendo la adquisición de Tisamatic) de 210 mil toneladas e incursionando en
procesos de mayor valor agregado como el de maquinado a través de las coinversiones con los socios
estratégicos como TRW y Fagor Ederlan.
La inversión realizada de 2011 a 2015 en el Sector Autopartes para expandir su capacidad de
fundición de hierro y la incorporación de procesos de maquinado a su portafolio de productos ha sido de
US$260 millones. Las coinversiones realizadas tienen el propósito de ofrecer soluciones a sus clientes a
través de operaciones y servicios de mayor valor agregado, y reafirmar su posición como jugador relevante
en la industria automotriz.
Entre los principales clientes de este Sector se encuentran proveedores de equipo original (OEMs)
como FORD, Chrysler, Volkswagen, así como fabricantes de módulos y sistemas de frenos, suspensión y
trasmisión como TRW, Brembo, Luk, American Axle entre muchos otros.
El Sector Autopartes de la Compañía cerró el ejercicio 2014 con una participación de mercado para
el Sector Autopartes fue de 6% en Norteamérica.
Los volúmenes de los negocios del Sector han mostrado cierta estacionalidad tradicionalmente en
los meses de julio y diciembre de cada año. Dicha estacionalidad está totalmente relacionada con la actividad
de la Industria Terminal, ya que ésta disminuye sus operaciones en el mes de julio, por motivo de la entrada
del nuevo año-modelo en el mes de agosto y en diciembre por las tradicionales vacaciones de fin de año.
Para la fabricación de sus productos los negocios de fundición de hierro utilizan diferentes materias
primas y energéticos, entre los más importantes se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•

Chatarra de hierro y acero,
Electricidad,
Ferro aleaciones
Carburantes
Cobre
Arena sílica,
Resinas
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Para la mayoría de los insumos, se cuenta con más de una alternativa de proveeduría, debidamente
desarrollada y validada, por las áreas de ingeniería técnica de los negocios del Sector. Los principales
proveedores en el Sector Autopartes son:
Material

Proveedor

Chatarra

Derivados Metálicos de Querétaro, S.A. de C.V.
Zimmer, S.A. de C.V.
Prensados Argasa
Distribuidora de Metales y Cartones, S.A. de C.V.
Recicla Siglo XXI, S.A. de C.V.
Fierro Comercial Diaz Y Cia., S.A. de C.V.
Majose Recicladora, S.A. de C.V.
Industria de Materiales Reciclados, S.A. de C.V.

Bentonitas, Carbón/Premezcla

Ferroaleaciones/carburantes

Volclay De Mexico, S.A. de C.V.
Maprid Tech Cast, S.A. de C.V.
Minerales de Avino S.A. de C.V.
Globe Metallurgical, Inc.
Industria Auxiliar De La Fundicion, S.A de C.V.
Possehl Mexico S.A. de C.V.
Marco Metales de Mexico, S de R.L. de C.V.
Larpen Metallurgical Service
Interamerican Minerals And Alloyds, Corp..
Ferroatlantica

Arrabio

Rio Tinto Iron and Titanium America

Briq. Carburo Silicio

Possehl Mexico, S.A. de C.V.
Elmet, S.A. de C.V.
De Acero

Arena Sílica

Manley Bros Of Indiana, Inc.
Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V.

Resina

Feno Resinas, S.A. de C.V.
Garmi Del Norte, S.A. de C.V.

Cobre

Comercializadora Mavico, S.A. de C.V.
Recuperadora Y Comercializadora Tultitlan, S.A.
de C.V.

Energía Eléctrica

C.F.E., Grupo Alfa e Iberdrola, S.A.
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Proceso de Fundición de Hierro Gris y Hierro Nodular
El proceso de fundición de Hierro Gris y Hierro Nodular que utilizan las plantas del Sector Autopartes
es como sigue:
Corazones: Se hace una mezcla de arena y resina; la mezcla se sopla por medio de una máquina en
moldes específicos para formar corazones, que formarán las partes internas de la pieza. Es importante
mencionar que en este negocio no todas las piezas requieren de corazones para su fabricación.
Moldeo: En este proceso la arena es inyectada en una placa en posición vertical donde se le ejerce
presión utilizando dos pistones que dan forma al molde que después sigue el proceso de vaciado.
Fundición: Utilizando hornos eléctricos de inducción, se funde chatarra de acero y se le agregan
ciertas ferroaleaciones y otros materiales para lograr el grado de metal a utilizar.
Vaciado: El metal líquido es transportado de los hornos de inducción al horno de vaciado del cual se
vacía el metal al molde de arena.
Desmoldeo: Una vez vaciado, el molde avanza por las líneas de enfriamiento hasta que éste cae a
un vibrador que deshace el molde y separa la arena de la pieza.
Acabado: En esta fase la pieza es limpiada por medio de máquinas de soplo de granalla y
posteriormente esmerilada hasta el punto de hacerla cumplir con las especificaciones. En esta área algunas
de las piezas son sometidas a pruebas no destructivas de calidad.

Proceso de Maquinado
El maquinado (mecanizado) es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de
operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material para que las partes estén listas
para el ensamblaje en componentes o sistemas.
Incrementa la rentabilidad de nuestros productos al aportar mayor valor agregado.
A diferencia de las altas inversiones requeridas de inicio en fundición, las inversiones en maquinado
pueden ser modulares.
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Sector Construcción
Las ventas del Sector Construcción representaron el 50% de las ventas del Grupo. Respecto de la
UAFIRDA consolidadas, este Sector de Negocio contribuyó con el 30%, operó, a través de tres unidades de
Negocio: Recubrimientos, Calentadores y Fluida, los cuales generaron el 58%, 33% y 9% de los ingresos del
Sector en 2014, respectivamente.
La participación del mercado de estos negocios en México es de 17% para Recubrimientos
Cerámicos y la participación del Negocio de Calentadores para agua, a nivel Norteamérica es de un 7%
medido en unidades vendidas.
Para la manufactura de sus productos, los principales negocios del Sector, utilizan una variedad
importante de materias primas y energéticos; entre los más importantes destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arenas,
Barros,
Esmaltes y colorantes,
Acero laminado,
Pintura en polvo,
Termostatos,
Empaques de cartón,
Material para soldadura, y
Gas natural

El área de abastecimiento se ha encargado de desarrollar y calificar a más de un proveedor, para
que abastezca las diferentes materias primas y materiales del Sector. Así mismo, es importante señalar que
para el caso de las arenas y los barros que se utilizan en la fabricación de recubrimientos cerámicos,
provienen en algunos casos de terrenos que son propiedad de la Compañía. Los principales proveedores del
Sector Construcción son los siguientes:
Material
Esmaltes y Fritas

Proveedor
Colorobbia Mexico, S.A. de C.V.
Torrecid Mexico, S.A. de C.V.
Industrie Bitossi, SPA
Colorificio Ceramico Bonet Mexico S.A. de C.V.

Colores

Ferro Mexicana, S.A. de C.V.
Colorobbia Mexico, S.A. de C.V.
Torrecid Mexico, S.A. de C.V.
Soluciones Ceramicas EIMEX S.A. de C.V.

Arena, Feldespato, Caolines y Talcos UNIMIN Corporation
American Talc Company-Mill
Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V.
Arcillas Industriales de Durango S.A. de C.V.
Lamina de acero
Ternium México, S.A. de C.V.
Termostatos

Invensys Controls
SIT Manufacturing, NA S.A .de C.V.

Cartón

Bio Papel, S.A.B. de C.V.
Smurfit Carton Y Papel DE México, S.A. de C.V.
Empaques Y Servicios Logísticos, S.A. de C.V.
Industrial Papelera San Luis, S.A. de C.V.
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Energía Eléctrica

C.F.E., Grupo Alfa e Iberdrola, S.A.

Gas natural

Gas Natural México, PEMEX Gas

Los negocios principales del Sector Construcción han mostrado a lo largo del tiempo cierta
estacionalidad, así, el Negocio de Calentadores para agua tiene una ciclicidad significativa quemuestra los
volúmenes más importantes de ventas en el periodo comprendido entre octubre y febrero.
La importancia de los productos del Sector dentro del mismo, así como en el consolidado, se
muestran enseguida:
Productos

% sobre Ventas
Sector

% sobre Ventas
Consolidadas

Recubrimientos Cerámicos

58

29

Calentadores para Agua

33

16

9

5

100

50

Fluida
TOTAL

Información al 31 de diciembre del 2014

Proceso de Manufactura de Recubrimientos
En el proceso de fabricación de pisos y muro cerámicos los insumos más significativos son: arcillas,
barros, esmaltes y colorantes. El energético más importante es el gas natural.
A continuación, se describe brevemente el proceso de manufactura de recubrimientos cerámicos:
•

Se extrae la materia prima de las minas.

•

La materia prima se envía a las áreas de molienda primaria de cada planta, donde se muele
y se homogeniza. Una vez aprobada por los laboratorios de calidad se envía a los silos de
almacenaje de cada planta, para después alimentarse a los molinos continuos donde se
realiza el proceso de molienda en húmedo, con agua y aditivos químicos, en donde se forma
la barbotina que se alimentará al atomizador.

•

El atomizador seca y pulveriza la barbotina convirtiéndola en material fino (“atomizado”). Con
el material atomizado tomado de los silos, las prensas forman la loseta prensándola a 2,500
toneladas y la pasan a los secadores que eliminan la humedad de las piezas facilitando su
manejo.

•

Las piezas pasan a las líneas de esmaltado y decorado en donde el negocio cuenta con
tecnología italiana de tipo “silicón vertical”, “rotocolor” e “inkjet” para la aplicación de las
pastas serigráficas.

•

Una vez esmaltadas y decoradas, las piezas pasan al proceso de horneado, a través de un
horno de rodillos de alta eficiencia energética donde se realiza el proceso de cocción a una
temperatura máxima de 1,150° C y ciclos de 35 a 50 minutos dependiendo del tamaño de la
pieza.

•

Una vez horneado el material pasa a las líneas de selección y empaque donde se clasifican
de acuerdo a los criterios y especificaciones de calidad establecidos para el producto.
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•

Finalmente, el material se coloca en tarimas y se forra con hule en forma automática,
pasando al área de almacén de producto terminado disponible para su facturación y venta.

Proceso de Manufactura de Calentadores para Agua
Las materias primas principales que forman parte del proceso de fabricación de un calentador de
agua son: (i) acero laminado; (ii) componentes; (iii) pintura en polvo; (iv) material para soldadura; (v) granalla
de fierro; y (vi) esmaltes
El proceso de fabricación de los calentadores se describe de la siguiente manera:
Recepción de materia Prima: En la recepción de materia prima, todos los materiales son revisados
de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Corte de lámina: En esta área se cortan todas las piezas requeridas de acuerdo con un plan de
producción y especificaciones definidas. El material ya cortado es acomodado en tarimas y enviados a las
diferentes celdas de producción.
Celdas de producción: En estas celdas se procesan todas las piezas que van en la parte exterior
de calentador (tapa exterior, base exterior, puerta, difusor y cuerpo exterior) y las partes interiores (fogón,
puertas deflectoras, colectores de gases, intercambiador de calor, cuerpo tanque, tapa tanque, base tanque,
núcleo), las piezas pasan por procesos que van desde troquelado, rolado de lámina, doblez, punteado,
lavado, granallado, esmaltado y pintura.
Pintura: Las piezas que vienen de las celdas de fabricación pasan a ser pintadas, el proceso se
divide en tres partes:
Lavado: Las piezas son colgadas en la cadena transportadora donde primeramente pasan a unas
cabinas de lavado en las cuales se remueve toda la grasa, a través de desengrasantes y componentes
químicos que dejan la superficie lista para el proceso siguiente.
Pintado: Al salir de las cabinas de lavado se dirigen a la línea de pintura, donde se aplica la pintura
en polvo, esta misma se adhiere a las piezas electrostáticamente, para proceder al siguiente paso.
Curado: Ya que se han pintado estas piezas pasan a través de un horno de curado en el cual
permanecen cerca de 20 minutos a una temperatura aproximada de 180°C la cual le dará a la pieza el
acabado final.
Troquelado (tapa, cuerpo y fondo) Embutido (tapa y fondo): En esta operación se troquelan las
diferentes formas necesarias de las piezas que forman el tanque, se llevan a cabo en prensas troqueladoras
de diferentes tamaños.
Rolado de Tanque: El cuerpo se forma de rolar un paño y soldar la unión del paño a través de un
robot que garantiza la aplicación uniforme.
Desengrasado (tapa, tubos y coples): Las tapas, tubos y coples pasan por el proceso de
desengrasado a través de una limpieza con químicos especiales para garantizar la aplicación de la soldadura
y estar listas para el proceso de granallado.
Soldadura Tapas: En esta operación se lleva a cabo la unión de la tapa con el tanque bajo los
métodos de arco sumergido, micro alambre y electrodo revestido.
Granallado: El tanque pasa por un proceso de granallado para preparar la superficie de la lámina
en el proceso de esmaltado y así garantizar la calidad y adherencia del esmalte.
Lavado: Al salir de la granalladora se colocan los tanques en una cadena transportadora la cual se
introduce en una lavadora que le retira el exceso de polvo que quedó en la superficie granallada.
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Esmaltado: Al salir del proceso de lavado el tanque se direcciona a las cabinas de esmaltado en
donde se aplica por aspersión la cubierta interior del tanque la cual estará en contacto con el agua.
Horneado: Al salir del proceso de esmalte el tanque se direcciona al horno de porcelanizado el
cual le dará la terminación al esmalte definitiva al pasar por un proceso de horneado que alcanza una
temperatura de 830°C.
Al finalizar el horneado en esta área se ensambla el tanque y la tapa inferior a través de un proceso
de soldadura de micro alambre y soldadura de electrodo revestido.
Ensamble: En esta área llegan todos los componentes que conforman el producto final, tanque,
partes exteriores pintadas, quemador, sub ensambles, etiquetas, instructivos y empaque en donde a través
de una línea de ensamble automatizada, dividida en estaciones de trabajo, se va armando el calentador.

Proceso de Manufactura en Fluida
Los productos que se venden en esta unidad de Negocio, son adquiridos por Fluida de diversos
fabricantes y la Compañía únicamente los comercializa.
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Sector Hogar
Para el ejercicio 2014, el Sector Hogar aportó 12% de ventas y 9% del UAFIRDA consolidados. El
ejercicio 2014 presentó dos aspectos para el Sector Hogar: la primera mitad del año operaciones en un
mercado recesivo que afectó el volumen de ventas y un segundo semestre en el que sus mercados mostraron
señales de recuperación. No obstante, las ventas registraron un ligero decremento de 0.7% con respecto a
2013. La ausencia de importantes ventas en el canal de Promociones y de catálogo realizados en 2013, que
no fueron recurrentes en el año 2014 y un bajo consumo interno, fueron los principales factores para este
desempeño.

El Sector operó durante el año 2014, principalmente a través de dos unidades de Negocio: Artículos
para Cocina y Artículos para Mesa, los cuales generaron el 78% y 22% de los ingresos del Sector en el año,
respectivamente.
La participación del mercado de estos negocios en México es de 18% para el de artículos para cocina
y de 14% para el de artículos para mesa.
Para la elaboración de sus productos el Sector Hogar utiliza principalmente las siguientes materias
primas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acero laminado,
Discos de aluminio,
Empaques de cartón
Esmaltes,
Colorantes,
Arenas,
Calcas, y
Gas Natural.

Para la mayoría de los insumos, se cuenta con más de una alternativa de proveeduría. Ver Capítulo
1). Información General, c) Factores de Riesgo.
A continuación se muestran los principales proveedores del Sector Hogar:
Material

Proveedor

Lámina de acero

Ternium Mexico, S.A. de C.V.

Discos de Aluminio

Industria Mexicana del Aluminio,
Almesan (Turquía),
Alnan (China)

Tapas de vidrio

MP Industries (China)

Cartón

Bio Papel, S.A.B. de C.V.

Arenas y caolines

Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V.

Energía Eléctrica

CFE, Grupo Alfa e Iberdrola, S.A.

Gas natural

Gas Natural México

Los Negocios de Artículos para la Cocina y Artículos para la Mesa muestran estacionalidades algo
significativas, con los incrementos más importantes en la demanda en los bimestres de abril – mayo y
noviembre – diciembre de cada año.
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Las ventas del Sector se integran así:
Productos

% sobre Ventas
Sector

% sobre Ventas
Consolidadas

Artículos para la Cocina

78

9

Artículos para la Mesa

22

3

100

12

TOTAL

Información al 31 de diciembre del 2014

ii) Canales de Distribución
Los canales de distribución varían para cada uno de los Sectores en que la Compañía participa. Los
Negocios del Sector Autopartes venden sus productos de forma directa o indirecta a fabricantes de
automóviles, vehículos y maquinaria para uso agrícola, industrial y de la construcción, mientras que los
negocios del Sector Construcción y del Sector Hogar venden sus productos a distribuidores que se encargan
de hacerlos llegar a los usuarios finales.
Así tenemos que:
(a)

Sector Autopartes.

En el Sector Autopartes los principales productos son piezas de Hierro Gris y Hierro Nodular que
generalmente son enviados y entregados directamente a las plantas de los clientes, en donde, una vez
recibidos, son sujetos a procesos de maquinado y posterior ensamble. Los clientes más importantes de este
Sector son: Chrysler, Volkswagen, Ford, Nissan, TRW, Brembo, Luk, American Axle. Las relaciones
comerciales que se tienen con algunos de estos clientes se iniciaron desde hace más de 40 años, lo que nos
ha permitido mantener una estrecha relación desde que se inicia el desarrollo del producto y durante toda la
vida de los programas.
Debido a la naturaleza de sus productos y a los requerimientos de operación que se tienen con sus
clientes, este negocio no opera a través de redes de distribución, ni requieren gastos de promoción; sin
embargo, cuentan con áreas comerciales especializadas que gestionan la obtención de los proyectos y con
los clientes.
Las ventas del Sector Autopartes son principalmente LAB (Libre a Bordo o FOB, por sus siglas en
inglés) en sus plantas.

(b)

Sector Construcción.

Los productos de los negocios de este Sector se comercializan a través de una amplia red de
distribuidores independientes, localizados principalmente en México y en Estados Unidos, algunos de los
cuales son exclusivos.
Los distribuidores en México están localizados en todo el territorio nacional, mientras que los
distribuidores en Estados Unidos están localizados principalmente en la región conocida como “Sun Belt”
(Centro y Sur de ese país). Los Negocios de Calentadores de agua y Recubrimientos también distribuyen
sus productos a través de algunas de las principales cadenas de venta al menudeo de artículos para la
construcción conocidas como “Home Centers”.
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Los negocios del Sector incurren a lo largo del año en gastos de promoción y publicidad, tanto para
apoyar la venta de los productos actuales, como para reforzar el lanzamiento de nuevos diseños y marcas.
Todos los negocios del Sector tienen áreas comerciales y de mercadotecnia que apoyan y dan seguimiento
a cualquier requerimiento de los clientes.
Con el objetivo de atender mejor a sus clientes y de tener una mejor disponibilidad de sus productos,
los negocios cuentan con centros de distribución en cada una de sus plantas y en las principales ciudades
del país, así como en Laredo, Texas y Pomona, California para la distribución en Estados Unidos de América.
En el ejercicio 2014, el Negocio de Recubrimientos del Sector Construcción, invirtió de manera
importante en la actualización y remodelación de los puntos de venta de sus distribuidores, así como en la
capacitación del personal de atención al consumidor de sus distribuidores.
Respecto de las unidades de Negocio Recubrimientos y Calentadores, la Compañía implementó en
el año 2014 la estrategia de incrementar sus ventas de exportación a Estados Unidos y. en el mercado
nacional, desplazar producto a través de medianas y pequeñas constructoras regionales. De esta forma el
Negocio Calentadores incrementó en 10% sus ventas respecto del año 2013.

(c)

Sector Hogar.

Los distribuidores están localizados en todo el territorio nacional y también vende sus productos a
través de autoservicios o directamente a cadenas de restaurantes y hoteles.
El Sector incurre a lo largo del año en gastos de promoción y publicidad, tanto para apoyar la venta
de los productos actuales, como para reforzar el lanzamiento de nuevos productos e incursionar en nuevas
líneas de productos para el hogar. Algunos de los desarrollos y nuevas líneas lanzadas en este 2014 fueron:
Vajilla Contemporary, dirigida al mercado de piezas de reposicion para negocios y uso doméstico; batería de
cocina Healthy Cooking, dirigida a los consumidores que se preocupan por su salud y planchas Utility, dirigida
al segmento medio bajo. Así mismo, cuenta con área comercial y de mercadotecnia que apoyan y dan
seguimiento a cualquier requerimiento de los clientes y consumidores.
Los principales canales de distribución del Sector Hogar son mayoreo, autoservicio, promociones e
institucional.
En el ejercicio 2013 este Sector de Negocio superó sus objetivos de venta en el canal de
Promociones en 86%, al fortalecer este canal con clientes como Unilever y Bancomer; además, el canal de
venta Directa o Catálogo superó sus objetivos en un 14%, gracias a un mejor diseño y variedad de productos,
lo que permitió la preferencia de los clientes por los productos del Sector Hogar.
En productos de cerámica para mesa, las ventas registraron un incremento del 4% en 2013 gracias
al rediseño de decorados e introducción de nuevos colores, así como al reforzamiento de la marca Santa
Anita a través de campañas de publicidad.
Las ventas del Sector fueron superadas en el año 2014 en los canales de mayoreo e institucional en
un 11% y autoservicio en un 3%, debido al desarrollo de nuevos productos y la promoción en los puntos de
venta, lo que permitió fortalecer la presencia de Hogar con sus clientes.
En productos de cerámica para mesa, las ventas registraron un incremento del 29% gracias al
desarrollo de nuevos productos, con decorados novedosos, emboss y colores modernos, lo que permitió
ofrecer una propuesta diferenciada, además del impulso de la marca Santa Anita a través de campañas de
publicidad.
Se consolidó la incorporación exitosa de la línea de electrodomésticos, logrando un crecimiento del
20% en esta línea de productos, como resultado de las promociones realizadas en el punto de venta y al
rediseño e incorporación de nuevos productos, fortaleciendo el liderazgo en los segmentos de artículos para
cocina y mesa en México.
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iii) Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos
La Compañía tiene o ha obtenido licencias para el uso de derechos de propiedad industrial
relacionadas con sus productos, procesos y actividades. Aun cuando los derechos de propiedad industrial
son importantes para la posición competitiva de la Compañía, ninguna de éstas es considerablemente más
importante que las otras.
La Compañía cuenta con varias patentes registradas y en trámite de registro en México y en el
extranjero que amparan Calentadores de Agua de respaldo, Calentadores de Agua y Calentadores Solares
y Mejoras en Molino Eléctrico. Asimismo, cuenta con tres modelos industriales respecto de Calentadores de
Agua y Carcaza para Calentador de Agua.
La Compañía es propietaria de diversas marcas comerciales, siendo algunas de éstas Cal-O-RexMR,
CifunsaMR, CinsaMR, Cinsa ClassicMR, IconoMR, FloralMR, GuadalupeMR, MesanovaMR, TresMR,
Casual ImpressionsMR, InterCuisineMR, GISMR, Grupo Industrial SaltilloMR, Heat MasterMR, Santa
AnitaMR, FluidaMR, VitromexMR, Calorex Xtreme MR, En Casa MR, Arko Innovation Design MR, Optimus
MR, HesaMR, y VitropisoMR, EstrellaMR, TisaMR, TisamaticMR, Funco-pexMR y FuncosaMR, las cuales
están registradas en México y algunas de las cuales se encuentran registradas en otros países.
Las marcas anteriormente mencionadas tienen la vigencia de acuerdo a las leyes aplicables en
diversos países como son México, Estados Unidos de Norteamérica, El Salvador, Perú, Nicaragua,
Guatemala, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, entre otros, y dichas marcas son renovadas puntualmente.
Otros Contratos
La Compañía regularmente acuerda programas de producción con clientes de la Industria Terminal.
Ver sección: Descripción del Negocio, Canales de Distribución, apartado del Sector Fundición. Bajo estos
programas de producción, los clientes firman contratos o emiten órdenes de compra. Las órdenes de compra
generalmente establecen el porcentaje de las necesidades totales de los clientes de la Industria Terminal.
Las órdenes de compra típicamente cubren el período de tiempo en el que los clientes fabricarán y usarán el
motor correspondiente. Dicho período, en la mayoría de los casos es superior a 3 años. La mayoría de las
órdenes de compra están denominadas en dólares y en algunas de ellas las fluctuaciones en los costos de
algunos de los insumos utilizados en los procesos son trasladados directamente a los clientes, reduciendo el
riesgo por la volatilidad en los precios de algunos materiales.
GISSA ha firmado contratos de coinversión con socios estratégicos para la construcción y operación
de dos plantas. La primera, en 2014, en alianza con TRW invierte en una planta dedicada a la fundición de
hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos, la cual iniciará operaciones en el tercer trimestre
de 2015. El 17 de febrero de 2015, la Compañía anunció el acuerdo de coinversión celebrado con Fagor para
construir y operar una nueva planta especializada en el maquinado de componentes de hierro para el sector
Automotriz en el mercado TLCAN, que se planea inicie operaciones en 2016.

iv) Principales Clientes
Los clientes más importantes del Sector Autopartes son:
•

TRW, representó en 2014, el 13% de los ingresos netos consolidados de la Compañía

•

BREMBO MEXICO, S.A. DE C.V, representó en 2014, el 5% de los ingresos netos consolidados
de la Compañía, y

•

CHRYSLER DE MEXICO S.A. DE C.V, representó en 2014, el 3% de los ingresos netos
consolidados de la Compañía.
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En 2014, los ingresos procedentes de un cliente del Sector Autopartes de la Compañía representó
aproximadamente el 12.5% de los ingresos totales de la Compañía. En 2013, los ingresos procedentes de
un cliente del Sector Autopartes de la Compañía representó aproximadamente el 10.5% de los ingresos
totales de la Compañía.
Debido a la proporción que estos clientes representan en los ingresos de GIS, la pérdida de los
mismos implicaría un posible deterioro en los resultados de operación o situación financiera de la Empresa.
Por otra parte, las Subsidiarias del resto de los negocios tienen un gran número de clientes que
hacen que ninguno de ellos tenga una importancia significativa en términos consolidados.

v) Legislación Aplicable y Situación Tributaria
GISSA y sus principales Subsidiarias, con excepción de Tisamatic, se encuentran constituidas como
sociedades anónimas de capital variable, de conformidad a las leyes mexicanas. Dichas sociedades son
reguladas, en su estructura formal por la Ley General de Sociedades Mercantiles y GISSA además está regulada
por la Ley del Mercado de Valores. Salvo por las regulaciones especiales en materia de comercio exterior, dichas
sociedades no cuentan con una reglamentación especial. Algunas de las Subsidiarias son sociedades que se
encuentran constituidas o incorporadas en jurisdicciones distintas a México y se encuentran reguladas por las
leyes aplicables a su jurisdicción respectiva. Las acciones de la Sociedad se encuentran inscritas en el RNV y
cotizan en la BMV, por lo que GISSA se encuentra sujeta a la Ley del Mercado de Valores.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, las sociedades
mercantiles debían pagar el impuesto que resultara mayor entre el ISR (Impuesto sobre la Renta) y el IETU
(Impuesto Empresarial a Tasa Única). Ambos impuestos se determinaban sobre bases diferentes.

Derivado de la reforma fiscal vigente a partir del 1° de enero de 2014, se eliminó el régimen de
consolidación fiscal y se abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada; a partir del
1° de enero del 2014 se estableció un nuevo régimen opcional para grupos de sociedades, mismo que fue
adoptado por la Compañía y sus subsidiarias.
La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), hasta el 31 de diciembre de 2013 se
calculaba sobre bases similares a las del ISR. A partir del 1° de enero de 2014 únicamente aplica la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Algunas de las Subsidiarias de GISSA cuentan con registros de empresas altamente exportadoras
(ALTEX), programas de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) y
programas de promoción sectorial (PROSEC).
La Compañía no tiene beneficios fiscales especiales y no está sujeta al pago de algún impuesto
especial.
vi) Recursos Humanos
GISSA no tiene empleados por ser una sociedad controladora. El total de colaboradores de las
Subsidiarias de GIS al 31 de diciembre de 2014 ascendía a 6,293 personas de las cuales 4,777 eran
sindicalizadas. El incremento de más de 491 puestos en 2014 respecto de 2013 se debe a la contratación
de personal para las expansiones de capacidad instalada en las que la Compañía ha invertido, en especial
para el Sector Autopartes. El 26 de junio de 2014 se inauguró oficialmente la nueva planta de San Luis Potosí,
apertura que generó 220 nuevos empleos.
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En todas las plantas del Grupo existen pactadas relaciones colectivas de trabajo principalmente con
las centrales sindicales CTM y CONASIM; las relaciones con los sindicatos y con los trabajadores se
caracterizan porque prevalece el dialogo y la negociación.
Por parte de la administración de la Empresa se ha establecido un modelo laboral basado en los
principios de responsabilidad social y en los valores de la Empresa de Responsabilidad, Desarrollo e
Integridad. Existe una filosofía y políticas que garantizan a todos los colaboradores un trato digno en la
relación de trabajo, de igual forma, periódicamente se aplican encuestas de calidad de la satisfacción de los
colaboradores, lo que permite mejorar continuamente la calidad de vida en el trabajo. La Compañía considera
que existe un ambiente de tranquilidad en materia laboral.
En adición a las prestaciones y beneficios usuales en la industria, la Empresa cuenta con planes de
ahorro, apoyos para educación, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores y planes de pensiones.
Cuenta también con esquemas de compensación variable a través de bonos basados en la
productividad con el fin de compartir con los trabajadores los beneficios de la productividad cuando ésta se
da.
vii) Desempeño Ambiental
Cumplimiento Legal
En los diferentes Sectores de Negocio de GIS se ha trabajado en la revisión y mejoramiento de las
matrices de cumplimiento legal en materia ambiental respectivo a cada uno de ellos, en donde se incluyen
todos los requerimientos en la materia necesarios para poder operar en una forma sostenible, con sus
evidencias respectivas y son revisados durante las auditorías realizadas por personal interno y externo,
siendo estas auditorías coordinadas por la Dirección de Auditoría Interna de GIS, la cual genera un plan de
trabajo para atender las mejoras a los procesos de gestión ambiental en cada uno de los Negocios,
continuando con la transferencia de mejores prácticas entre las empresas de GIS.
Se tienen establecidos programas de monitoreo, que le permiten a la Compañía contar con la
información necesaria para mantener el apego a los parámetros establecidos normativamente y en forma
particular, en los rubros de emisiones al aire, generación de residuos, consumo de agua de pozo y descargas
a los distintos sistemas de captación, evaluados mediante laboratorios certificados.
Como parte de los requisitos establecidos en la política de Protección al Medio Ambiente de GIS,
todo su personal y el personal externo que interactúa con sus operaciones directa o indirectamente es
capacitado desde su inducción en los términos en los que estén involucrados según su actividad, revisándose
en campo la aplicación de dichas políticas por parte del facilitador correspondiente y por auditorías internas.
Es un compromiso permanente para GIS estar participando activamente con vecinos para asegurar
que no se perturben sus actividades para en caso de cualquier desviación sea atendida y resuelta
inmediatamente.

Sistemas de Administración Ambiental
En el ejercicio 2014, en el Sector Autopartes se llevó exitosamente el proceso de recertificación para
la planta Cifunsa Irapuato, lo que permitió refrendar nuestro certificado de ISO 14001 y se continuó
trabajando con el cierre de planes de acción para obtener el certificado como Industria Limpia otorgado por
la PROFEPA las cuales tienen que ser validadas por la autoridad y han requerido la autorización de diversos
proyectos de inversión.
La planta de San Luis Potosí del mismo Sector cuenta con un sistema de gestión certificado bajo ISO
14001 y tuvo su auditoría de vigilancia en el año 2014 y continuó su proceso de recertificación de Industria
Limpia encontrándose en proceso de cumplir con la implementación de las recomendaciones derivadas del
plan de acción.
57

Durante el año 2014 se continuó con la integración de prácticas para la estandarización de las
herramientas utilizadas en la implementación del Sistema de Administración Ambiental (SAA) en los
diferentes negocios de GIS, utilizando la metodología de “administración basada en procesos” que permite
conformar un sistema homologado a nivel GIS. La madurez de este sistema continuará siendo evaluada
durante el 2015.
En el Negocio Recubrimientos la planta de Vitromex San Luís Potosí permanece con su certificación
de Industria Limpia. Las plantas de San José Iturbide, Guanajuato, y Chihuahua, Chihuahua están en
preparación para recibir la auditoria de evaluación para la certificación como Industria Limpia.
Desempeño ambiental
Se realizó la elaboración del tercer Informe de Sostenibilidad GIS 2013, el cual fue publicado durante
el primer tercio del 2014 con los resultados de los negocios, así como de las acciones encaminadas para
contar con un desarrollo de operaciones comprometida con las generaciones presente y futuras, respetando
el entorno ambiental y social, buscando siempre la rentabilidad del negocio en igualdad de importancia.
Durante 2014 continuamos trabajando en el seguimiento de métricas por unidad de producción de
los principales agentes ambientales involucrados en los procesos de manufactura. Para minimizar nuestro
impacto ambiental, definimos objetivos para cada uno de esos agentes, y durante el año fueron presentados
al Director General de GIS, a través de los Score Cards Ambientales de los Negocios.
Los programas implementados de segregación de residuos desde su punto de generación han
redituado en beneficios para la organización ya que se ha considerado un proceso maduro, pero con áreas
de oportunidad que generan acciones plasmadas en planes de acción que cada día mejoran el sistema de
manejo eficiente de estos desechos, y realizan una adecuada y eficiente disposición final de los mismos.
El consumo anual de energía eléctrica del Sector Autopartes ascendió a 355 millones de
kilowatts/hora correspondiente al 70% del total de GIS. Consciente de que el consumo de energía es un
aspecto ambiental significativo, GIS está desarrollando una cultura de uso responsable de este insumo
mediante programas de ahorro diseñados por comités integrados por personal técnico de las plantas.
En la planta Irapuato logramos una reducción de 3.2% en el consumo de energía eléctrica por unidad
producida respecto al 2013, gracias a las estrategias implementadas para el control de la demanda y la
optimización de procesos.
Apoyamos el desarrollo del tejido social a través de programas con ANSPAC, con el CONALEP en
el Modelo Mexicano de Formación Dual, con el Programa de Asistencia a Empleados, el Programa de
Liderazgo, de Voluntariado y la Carrera San Isidro 15K.
Cerca de 600 colaboradores, muchos de ellos con el apoyo de sus familias, se organizaron en
Comités de Voluntariado y participaron en eventos de responsabilidad social que llevamos a cabo en el
Distrito Federal, Saltillo, Irapuato, San José Iturbide, Chihuahua, San Luis Potosí, y Villa de Reyes. Más de
esta información se puede consultar en el Tercer Informe de Sostenibilidad GIS, el cual está disponible en la
página www.gis.com.mx
Responsabilidad Social (Proceso de Integridad y Código de Ética)
Durante el ejercicio fiscal 2002, se instituyó el Proceso de Integridad y el Código de Ética de GIS.
Este Código viene a reforzar el ambiente de control necesario para el buen funcionamiento de las empresas
y su apego a las políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos que deben cumplir, así como también
refuerza la promoción de la vivencia de los valores GIS. El proceso es administrado por el Comité Central de
Integridad, formado por miembros del primer nivel de la administración de las diversas subsidiarias de GIS y
por Comités de Integridad de Negocios, que atienden el cumplimiento y emiten recomendaciones para la
corrección a desviaciones en base a criterios para establecer sanciones de acuerdo a las políticas que lo
integran.
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A partir del año 2010, GIS renueva su Proceso de Integridad, el cuál fortalece la cultura de prevención
de conductas no éticas, y por otro lado decide implementar un sistema de denuncias administrado por una
entidad independiente y amplía los medios para reportar desviaciones a políticas.
En el año 2013 se realizan mejoras en el Código de Ética en la cual se considera lo siguiente:

•
•

•
•

División de la política Ambiente Hostil y Acoso Sexual.
Revisión y actualización de 3 políticas:
♦ Relación con Proveedores
♦ Prácticas comerciales.
♦ Uso de información privilegiada o confidencial
Se incluye introducción y definición de conceptos básicos.
Se incluye diagrama de flujo del proceso de atención a denuncias.

Las Políticas del Código de Ética son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación;
Empleo;
Ambiente hostil;
Acoso sexual;
Conflictos de intereses;
Calidad enfocada a la satisfacción del cliente;
Seguridad, Salud y Protección al Ambiente;
Prácticas comerciales;
Relaciones con proveedores;
Lavado de dinero;
Controles y registros de información; y
Uso de la información privilegiada y/o confidencial.

Como parte de la mejora en el Proceso de Integridad a continuación se describen los puntos que se
renovarán en el Código de Ética en su 5ª edición del año 2015:
Integración de los nuevos valores de GIS
•
•
•
•
•

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD
DESARROLLO SUSTENTABLE
DESARROLLO HUMANO
INNOVACIÓN

Actualización general como por ejemplo:
•
•
•

Carta del Director General de GIS
Renovación de imagen exterior e interior
Se menciona el apego de GIS al pacto mundial de las naciones unidas

El Proceso de Integridad en el 2015 se planea y ejecuta con campañas publicitarias dirigidas a todos
los colaboradores de GIS en donde se invita a la participación a través de la denuncia a través de medios
como: denuncia a través de buzones de integridad, número telefónico sin costo, página web, correo
electrónico y a través de los miembros de los comités de integridad disponibles en cada una de las plantas
de GIS. El Código de Ética es un documento público que está disponible en la web de GIS lo que permite
que tanto los clientes como proveedores de GIS tienen al alcance ésta herramienta para registrar las posibles
situaciones de incumplimiento.
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viii) Información de Mercado
La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado de GIS en los principales productos:
SECTOR

PRODUCTO

% PARTICIPACIÓN

Autopartes

Componentes de hierro fundido para frenos, tren motriz
y otras aplicaciones automotrices

6% en Norteamérica

Construcción

Recubrimientos cerámicos
Calentadores para agua

17% en México
7% en Norteamérica

Hogar

Productos para cocina
Productos para mesa

18% en México
14% en México

Las participaciones de mercado que se tienen en los diferentes negocios de GIS se derivan de la
tecnología de punta que incide en estar entre los productores de más bajo costo, de la localización geográfica
de sus plantas y estándares de calidad de nivel mundial, así como de la estrecha relación con sus robustos
canales de distribución y del amplio reconocimiento de sus marcas de productos en el Sector Construcción
y Sector Hogar.
Para los productos de Autopartes, los principales competidores en el Mercado TLCAN son las
fundiciones americanas de TK Waupaca y Grede.
Dentro del Sector Construcción, el Negocio de Recubrimientos compite con fabricantes nacionales y
con importaciones principalmente de China y Europa.
Dentro del Sector Construcción, en el Negocio de Calentadores para agua los competidores más
cercanos son Bosch, Magamex, Rheem, IUSA, Kruger, Gaxeco y varios pequeños en el mercado nacional.
En Estados Unidos y Canadá los principales competidores son AO Smith, Rheem y BW.
Para el Sector Hogar los principales competidores son T-fal y Ekco.
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ix) Estructura Corporativa
GISSA es una sociedad controladora sin operaciones propias significativas. Las operaciones de la
Compañía se llevan a cabo a través de sus Subsidiarias. GISSA recibe ingresos de sus Subsidiarias,
principalmente por concepto de dividendos.
A continuación se presentan las principales entidades de la estructura corporativa de la Compañía
al 31 de diciembre del 2014. Todas las tenencias accionarias son al 99.99%.
Cifunsa
del Bajío 1

Industria
Automotriz
Cifunsa 1

Tisamatic 1

Evercast

Manufacturas
Vitromex 1

Vitromex

Tisamatic México 1

1

1

Azenti 1

Grupo
Industrial
Saltillo

Aximus 1
Ofisa 1

Asesoría y
Servicios
Gis 1

Calentadores de
América 1

Cinsa 1

Ingis 1

Fluida 1

Cinsa y Santa
Anita
En Casa 1
Vitromex USA2

Futurum. Inc. 2

Water Heating
Technologies 2

Cinsa USA Inc 2

Notas: 1 = S.A. de C.V

2= USA Corporation 3 = S. de R.L. de C.V.

La información que se muestra en esta sección de “Estructura Corporativa” revela información al 28
de febrero de 2015, al igual que el capital social de cada una de ellas en los siguientes párrafos.
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Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V.
Se constituyó el 14 de noviembre del 2001. Cuenta con un Capital Social de $2,683.2 millones
representado por 2,683'198,450 acciones comunes nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de
las cuales la Compañía es propietaria de 2,683'198,449 acciones, es decir, del 99.99% de las acciones.
Objeto Social: suscripción, adquisición y disposición a cualquier título legal de acciones y partes
sociales de otras sociedades (Sociedad Tenedora Pura). Adicionalmente, es accionista mayoritario de
algunas Subsidiarias del Sector Autopartes de GISSA.
Evercast, S.A. de C.V.
Se constituyó el 7 de febrero del 2014. Cuenta con un capital social de $961.8 millones representado
por 96'173,950 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de las cuales Industria Automotriz
Cifunsa, S.A. de C.V. es propietaria de 67’321,765 acciones, es decir el 70% de las acciones, el 30% restante
del capital de esta empresa es propiedad de Kelsey-Hayes Company.
Objeto Social: producir, manufacturar, ensamblar, maquinar, transformar, procesar, comprar, vender,
arrendar, importar, exportar, distribuir y comercializar piezas de fundición para automóviles y otras
aplicaciones industriales, en hierro gris, hierro nodular o cualquier otra aleación o material, ya sea maquinado
o no maquinado.

Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.
Se constituyó el 18 de abril del 2002. Cuenta con un capital social de $1,126.2 millones de pesos
representado por 1,126'186,637 acciones comunes, nominativas con valor nominal de $1.00 cada una, de
las cuales Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. es propietaria de 1,126'186,636 acciones, es decir, del
99.99% de las acciones.
Objeto Social: la fabricación, venta, importación, compra, venta distribución y comercialización de
todo tipo de autopartes de Hierro Nodular y Hierro Gris, con excepción de blocks y cabezas.

Aximus, S.A. de C.V.
Originalmente denominada Compañía Fundidora del Norte, S.A. Se constituyó el 22 de julio de 1955.
Cuenta con un capital social de $25.1 millones de pesos representado por 25'189,263 acciones comunes,
nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una de las cuales la Compañía es propietaria de 25'189,262
acciones, es decir, del 99.99% de las acciones.
Objeto Social: la transformación de metales ferrosos o no ferrosos y producir, fabricar, comprar,
vender, arrendar, importar y exportar por cuenta propia o de terceros los artículos derivados de la misma para
usos industriales, comerciales, agrícolas y domésticos, así como proporcionar y recibir toda clase de servicios
técnicos, administrativos, de asesoría y de supervisión.

Tisamatic, S. de R.L. de C.V.
Originalmente denominada Tisa Industrial, S.A. Se constituyó el 26 de enero de 1981. Cuenta con
un capital social de $1,678.7 millones de pesos representado por dos partes sociales nominativas e
individuales, de las cuales Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. es propietaria de 1 participación social
con valor de $1,678'743,920 , es decir, del 99.99% del Capital Social.
Objeto Social: procesamiento, elaboración, ensamble, fabricación, distribución, y venta de aparatos
e implementos para la industria.
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Tisamatic de México, S. A. de C.V.
En virtud de una escisión, se constituye el 19 de febrero de 1998; cuenta con un Capital Social de
$197 millones de pesos representado por 19’734,124 acciones comunes, nominativas, con un valor nominal
de $10.00 cada una, de las cuales Tisamatic, S. de R.L. de C.V es propietaria de 19’730,177 acciones, es
decir, del 99.97% de las acciones.
Objeto Social: arrendamiento y subarrendamiento o adquisición de plantas, talleres, almacenes,
bodegas u oficinas necesarias o convenientes al efecto, así como la adquisición de los inmuebles o derechos
reales indispensables para sus fines.

Vitromex, S.A. de C.V.
Originalmente denominada Cerámica Vitromex, S.A. Se constituyó el 3 de agosto de 1966. Cuenta
con un capital social de $4.9 millones de pesos representado por 4'926,511 acciones comunes, nominativas,
con valor nominal de $ 1.00 cada una, de las cuales Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. es propietaria de
4'926,510 acciones, es decir, del 99.99% de las acciones.
Objeto Social: prestar y recibir servicios de asesoría y conocimientos técnicos relacionados con la
industria de la construcción.

Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.
En virtud de una escisión, se constituye el 19 de febrero de 1998; cuenta con un Capital Social de
$2,102.98 millones de pesos representado por 2,102'984,610 acciones comunes, nominativas, con un valor
nominal de $1.00 cada una, de las cuales la Compañía es propietaria de 2,102’984,609, es decir, del 99.99%
de las acciones.
Objeto Social: producir, fabricar, transformar, comprar, vender, arrendar, importar y exportar por
cuenta propia o de terceros, toda clase de productos de cerámica, como sanitarios, accesorios de baño y
cocina, azulejos y cualesquiera otros productos similares para usos comerciales, domésticos e industriales.
Adicionalmente, es accionista mayoritario de algunas Subsidiarias del Sector Construcción de GISSA.

Calentadores de América, S. A. de C.V.
Originalmente denominada Grupo Calorex, S. de R.L. de C.V. Se constituyó el 31 de julio del 2000;
cuenta con un capital social de $664.0 millones de pesos representado por 664’078,706 acciones comunes,
nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las cuales la Compañía es propietaria de664’078,704
acciones, es decir, del 99.99% del capital social.
Objeto Social: fabricación, venta, importación, exportación, instalación, comercialización de todo
tipo de calentadores de agua, enseres domésticos, calefactores de ambiente, equipos de aire acondicionado,
plomería y en general todo tipo de materiales de construcción. Adicionalmente, es accionista mayoritario de
algunas Subsidiarias del Sector Construcción de GISSA.

Fluida, S.A. de C.V.
Derivada de una escisión, originalmente se constituyó como Comercializadora Comesco, S.A. de
C.V. el 1º de noviembre de 1999. Cuenta con un capital social de $143.0 millones de pesos, representado
por 142'995,026 acciones comunes, nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las cuales
Calentadores de América, S.A. de C.V. es propietaria de 142’995,025 es decir, del 99.99% de las acciones.
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Objeto Social: fabricar artículos de fierro laminado o fundido o de otros metales, según lo determine
el Consejo de Administración. Llevar a cabo y emprender los actos que se relacionen directa o indirectamente
con la explotación de los negocios comerciales o industriales, relacionado con la fabricación referida con el
concepto anterior. Producir y comerciar con cualesquiera productos que se relacionen en alguna forma con
la producción y explotación de la industria del fierro laminado o fundido u otros metales.
Cinsa, S.A. de C.V.
Originalmente denominada Compañía Industrial del Norte, S.A. se constituyó el día 14 de octubre de
1932. Cuenta con un capital social de $694.6 millones de pesos representado por 694’627,173 acciones
comunes, nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las cuales la Compañía, es propietaria de
694’627,162 acciones, es decir, del 99.99% de las acciones.
Objeto Social: la fabricación, producción, importación, exportación, compra, venta, distribución y
comercialización de toda clase de productos, artefactos y artículos de metal laminado, pintados o esmaltados,
de aluminio, de plástico y cualesquier otros productos similares, especialmente artículos de cocina de acero
porcelanizado. Adicionalmente, es accionista mayoritario de algunas subsidiarias del Sector Hogar de GISSA.

Azenti, S.A. de C.V.
Originalmente denominada Cerámica Cersa, S.A. de C.V. Se constituyó el día 10 de febrero de 1998.
Cuenta con un capital social de $11.5 millones de pesos representado por 11'534,922 acciones comunes,
nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las cuales la Compañía es propietaria de 11'534,921
acciones, es decir, del 99.99% de las acciones.
Objeto Social: proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de asesoría y
de supervisión.

Cinsa y Santa Anita En Casa, S.A. de C.V.
Se constituyó el día 9 de febrero de 1993. Cuenta con un capital social de $64.8 millones de pesos
representado por 64'874,995 acciones comunes, nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las
cuales la Cinsa, S.A. de C.V. es propietaria de 64'874,994 acciones, es decir, del 99.99% de las acciones.
Objeto Social: producir, fabricar, transformar, comprar, vender, arrendar, otorgar y recibir franquicias,
otorgar y recibir en concesión y/o en distribución mercantil, otorgar y recibir en comisión mercantil, e importar
y exportar, por cuenta de propios o terceros toda clase artículos, productos y artefactos de fierro laminado o
fundido o de otros metales, pintados o esmaltados, de aluminio, de melamina, de plástico, de vidrios y
esmaltes y todo tipo de vajillas de cerámica, incluyendo las de cerámica gres (Stoneware) y porcelana y
cualesquiera otros artículos, productos o artefactos similares, para usos comerciales, domésticos,
industriales o agrícolas, así como recibir de otras sociedades y personas, así como proporcionar a aquellas
sociedades en las que sea socio o accionista o a otras sociedades y personas, todos aquellos servicios que
sean necesarios para el logro de sus finalidades, tales como servicios legales, administrativos, financieros,
de tesorería, auditoria, mercadotecnia, preparación de balances y presupuestos; elaboración de programas
y manuales, análisis de resultados de operación, evaluación de información sobre productividad y de posibles
financiamientos la preparación de estudios acerca de la disponibilidad de capital, entre otros.
Ingis, S.A. de C.V.
Originalmente denominada Cerámica Santa Anita, S.A. de C.V. Se constituyó el 28 de marzo de
1990. Cuenta con un capital social de $262.3 millones de pesos representado por 262'333,139 acciones
comunes, nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las cuales Asesoría y Servicios GIS, S.A.
de C.V. es propietaria de 262'333,138, es decir, del 99.99% de las acciones.
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Objeto Social: comprar, vender, construir, dar y tomar en arrendamiento o hipotecar terrenos, casas,
edificios y, en general, aquellos bienes inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de
los objetos de la sociedad.

Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V.
Originalmente una sociedad civil. Se constituyó el 16 de mayo de 1974. Cuenta con un capital social
de $196.6 millones de pesos representado por 196'648,896 acciones comunes, nominativas, con valor
nominal de $1.00 cada una, de las cuales la Compañía es propietaria de 196'648,895 es decir, del 99.99 %
de las acciones.
Objeto Social: principalmente proporcionar y recibir toda clase de servicios y asesoría de carácter
técnico, de ingeniería, administrativa, jurídica y financiera, entre otros para beneficio propio o de terceros.

Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V. (OFISA)
Se constituyó el 29 de octubre del 2008. Cuenta con un capital social de $53.4 millones de pesos
representado por 53’467,618 acciones comunes, nominativas, con valor nominal de $1.00 cada una, de las
cuales Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V. es propietaria de 53’467,617, es decir, del 99.99% de las
acciones.
Objeto Social: captar y administrar recursos financieros, particularmente de aquellas sociedades que
sean controladas directa o indirectamente por la sociedad denominada Grupo Industrial Saltillo S.A. B. de
C.V. (Sociedad Controladora) y en general de sociedades que el Consejo de Administración autorice;
Proporcionar y recibir toda clase de servicios de carácter financiero, técnico, administrativos, de supervisión
y en general cualquier otro servicio de asesoría.

Futurum Inc.
Originalmente denominada Gis Holding, Inc. Se constituyó en el Estado de Texas, EUA el 25 de abril
de 1996. Actualmente su capital social está representado por 1,000 acciones, comunes, nominativas, con
valor nominal de US$1.00, todas propiedad de Grupo industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Objeto Social: suscripción, adquisición y disposición a cualquier título legal de acciones y partes
sociales de otras sociedades (Sociedad Tenedora Pura).

Vitromex, U.S.A. Inc.
Originalmente denominada Cactus Marketing Inc. Se constituyó en el Estado de Texas E.U.A., el día
2 de julio de 1996. Cuenta con un capital social de US$2.1 millones, representados por 2’101,000 acciones
nominativas, con un valor nominal de $ 1.00 dólar cada una, de las cuales Futurum, Inc., es propietaria del
total de dichas acciones.
Objeto Social: la importación, venta, distribución y comercialización de todo tipo de recubrimientos
cerámicos para pisos y muros.
Water Heating Technologies Corp.
Se constituyó en el Estado de Delaware, EUA, el 13 de diciembre de 2005. Cuenta con un capital
social de US$1,000 representado por 1,000 acciones, comunes, nominativas con valor nominal de US$1.00,
de las cuales Futurum, Inc. es propietario de 1,000 es decir el 100% de las acciones.
Objeto Social: Comercialización de todo tipo de calentadores de agua
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Cinsa, U.S.A. Inc.
Se constituyó en el Estado de Texas, EUA, el 10 de octubre de 2012. Cuenta con un capital social
inicial fue de US$500,000 representado por 500,000 de acciones, comunes, nominativas con valor nominal
de US$1.00, de las cuales Futurum, Inc., es propietario de 500,000 de acciones, es decir el 100% de las
acciones.
Objeto Social: Comercialización de todo tipo de enseres domésticos.

x) Descripción de los Principales Activos
Los activos principales de GISSA son las acciones emitidas por sus Subsidiarias. Los principales
activos de sus Subsidiarias son a su vez:
Sector Autopartes
Dentro de este Sector se encuentran en total 3 plantas de fundición de Hierro gris y Hierro Nodular
que son propiedad de GISSA al 100% y una coinversión con TRW llamada Evercast con una planta de
fundición de Hierro Nodular y una planta de maquinado.
Las tres plantas propiedad de GIS al 100% se encuentran localizadas estratégicamente en la ciudad
de Saltillo, Coahuila, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. La
capacidad total instalada en estas plantas alcanza las 240,000 toneladas anuales.
Evercast (la coinversión 70% GIS y 30% TRW) se encuentra localizada en la ciudad de Irapuato
ubicación estratégica que le permitirá al Sector Autopartes tener sinergias con su planta actual de Cifunsa Irapuato
En el segundo trimestre de 2012, el Consejo de Administración autorizó invertir US$65 millones para
la ampliación de la planta San Luis Potosí, con objeto de duplicar su tamaño y así alcanzar una capacidad
instalada total en el Sector Autopartes de 240 mil toneladas anuales, lo cual representa un incremento de
37% con respecto a la capacidad actual. Esta expansión fue concluida exitosamente en diciembre del 2013,
permitiendo tener capacidad disponible para atender la creciente demanda y lo que llevó a que en 2014 se
tuviera una capacidad utilizada del 75% de las 240 mil toneladas de capacidad instalada.
La Compañía ha modernizado sus plantas y equipo para estar en condiciones de alcanzar los
requerimientos de sus clientes. La inversión realizada de 2011 a marzo de 2015 en el Sector Autopartes para
expandir su capacidad de fundición de hierro y la incorporación de procesos de maquinado a su portafolio de
productos ha sido de US$260 millones., esta cifra incluye la construcción de la planta de autopartes ubicada
en la ciudad de Irapuato, la adquisición de la planta de San Luis Potosí; las expansiones para ampliar la
capacidad de producción cada una de sus 3 las plantas (Saltillo, Irapuato y San Luis Potosí).
GISSA anunció el 4 de febrero del 2014 que acordó una alianza con Kelsey Hayes Company
(subsidiaria de TRW) para establecer una nueva compañía (Evercast) de fundición de hierro nodular con
capacidad anual de 52,000 toneladas de fundición para fabricar partes de sistemas de frenos, la cual contará
con operaciones de mayor valor agregado, específicamente en maquinado de precisión de más de cinco
millones de piezas anuales. La participación accionaria de GIS en la nueva compañía será del 70% y el
restante 30% será en coinversión con Kelsey Hayes Company, subsidiaria de TRW, quien es cliente del
Sector Autopartes de la Compañía desde hace más de 8 años. Este negocio conjunto o joint venture es
independiente de las fundiciones actuales de la Compañía, en las que GIS mantendrá el 100% de la
propiedad y que continuarán sirviendo a sus diversos clientes. GIS estima una inversión total de
aproximadamente US$120 millones, que al cierre de 2014 se encontraba a un 70% de avance y se estima
que iniciará operaciones en el tercer trimestre de 2015. Parte de las inversiones de esta planta serán
financiadas a través de un crédito bancario por hasta 50 millones de dólares, el cual a la fecha está en
proceso de contratación.
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Es importante destacar que durante el 2012, 2013 y 2014 las plantas estuvieron con ocupaciones
superiores al 90% de utilización de capacidad y ante la creciente demanda por instalaciones de nuevas
armadoras y otros proveedores de sistemas de frenos y suspensión en México, el Grupo decidió,
adicionalmente a las expansiones ya concretadas en Cifunsa plantas Saltillo e Irapuato, incrementar la
capacidad de producción en Cifunsa, planta San Luis Potosí misma que arrancó operaciones a finales del
2013 y la cual consideramos contribuirá a que a la empresa siga consolidando su crecimiento y mejorando
su desempeño operativo y financiero. Al cierre del ejercicio 2014, el uso de la ampliación de capacidad en la
planta Cifunsa San Luis Potosí era de 60%, en línea con el período de maduración de uso esperado en la
industria automotriz.
Tisamatic, S. de R.L. de C.V., Subsidiaria de Grupo Industrial Saltillo, firmó un Contrato de Apertura
de Crédito con Banco Santander México, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. por hasta 30
millones de dólares, para financiar parte del proyecto de expansión de la planta en San Luis Potosí, el cual
ha sido utilizado para financiar parcialmente la expansión de la planta del Sector Autopartes en San Luis
Potosí.
Sector Construcción
Dentro de este Sector, se incluyen los Negocios de Recubrimientos y Calentadores para agua.
El Negocio de Recubrimientos Cerámicos cuenta con cinco plantas de producción, cuatro de ellas
para piso ubicadas en Chihuahua, San Luis Potosí y San José Iturbide, Guanajuato; y una ubicada en Saltillo
para piso, muro, piezas especiales y decorados.
En la planta de San Luis Potosí se produce piso pasta roja y piso porcelánico. La capacidad instalada
combinada de las cinco plantas alcanza los 54 millones de M2 de la cual se utilizó un 83% durante 2014. La
maquinaria, equipo y tecnología instalada es la más moderna que existe en el mercado y es
predominantemente italiana.
El Negocio de Recubrimientos se mantiene en continua actualización del portafolio de productos, así
como la consolidación en el mercado de la línea de productos de Gran Formato con las marcas Arko, Artemis
y Vitromex.
En el periodo comprendido entre el año 2004 y el 2014, la Compañía ha invertido en el Sector
Construcción US$85 millones.
En 2015 se planea terminar con las inversiones para mejorar la capacidad del Negocio
Recubrimientos y modernización tecnológica. El presupuesto de mercadotecnia se enfoca principalmente al
trabajo conjunto con sus distribuidores en sus puntos de venta, así como al desarrollo de productos
adecuados a cada segmento, canal y mercado a fin de mantener un portafolio de productos atractivo para
sus clientes. Dado que el monto de las inversiones no es significativo, se prevé que las mismas se fondeen
con recursos propios.
El Negocio de Calentadores para agua contaba hasta el 30 de junio del 2011 con dos plantas para
la fabricación de sus productos; actualmente se cuenta con una sola planta que está localizada en la
Ciudad de Saltillo, Coahuila. Esta unidad productiva fabrica una amplia gama de modelos, si se calculan
unidades equivalentes para efectos de determinar la capacidad instalada anual, se puede mencionar que
está cercana un millón quinientas mil unidades. El 15 de junio de 2014 inicio operaciones Planta 3, siendo
esta la primera planta ensambladora de productos instantáneos en territorio nacional, siendo la única marca
de producto “Hecho en México”
La utilización de la capacidad de las plantas del Negocio de Calentadores, en 2012 fue de 58% en
2013 de 49% y de 51% en 2014.
En el periodo comprendido entre el año 2004 y el 2014, la Compañía ha invertido aproximadamente
en esta unidad de Negocio US$27.8 millones.
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Sector Hogar
En lo que respecta a los negocios del Sector Hogar hay 2 plantas de acero porcelanizado en Saltillo,
Coahuila, con una capacidad instalada combinada de 21 mil toneladas. También existe una planta de vajilla
de cerámica tipo stoneware en Saltillo, con una capacidad instalada de 41 millones de piezas. La planta 1
de acero porcelanizado es la más antigua de la división y fue construida hace más de 25 años. La planta 2
de este mismo negocio inició operaciones en el año de 1993 y cuenta con tecnología española. La planta de
vajillas cerámicas inició operaciones en el año de 1992.
Para el año 2014, la utilización de capacidad fue de 55% en la línea de productos para cocina y de
48% en productos para mesa.
Todas las plantas del Grupo son propias, no reportan gravamen alguno, y cumplen con estándares
de seguridad ambiental y de mantenimiento propios de la industria. Todas las plantas están aseguradas bajo
una póliza de seguro contra todo riesgo y rotura de maquinaria. En la sección “Desempeño Ambiental” se
describen las políticas y procedimientos en materia ecológica implementados por la Compañía para la
operación de las plantas.
Las inversiones realizadas durante 2014 para el Sector Hogar, fueron destinadas a mantener la
eficiencia operativa de la maquinaria y los equipos en las plantas, a mejoras en bodegas de almacenaje de
producto terminado y a la compra de troqueles para el lanzamiento de nuevos productos.
Las inversiones estimadas para el Sector Hogar para el 2015 se estiman en $71 millones de pesos.

xi) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales
A la fecha de este reporte anual, ni GISSA, ni sus Subsidiarias, al mejor saber y entender de GISSA,
ni los Accionistas Principales, consejeros o funcionarios principales de GISSA son parte de juicio, litigio o
procedimiento alguno que, en opinión de su administración, en caso de resolverse en forma desfavorable,
pudiera afectar en forma importante a la operación, los resultados de operación, la situación financiera o las
perspectivas de la propia Compañía.
La Compañía es parte en ciertos procedimientos legales de carácter laboral, civil, mercantil,
administrativo y fiscal que son incidentales a sus operaciones ordinarias. La Compañía considera que las
responsabilidades que pudieran determinarse como consecuencia de esos procedimientos no tendrían un
efecto adverso importante en su operación, los resultados de operación, la situación financiera o las
perspectivas de la propia Compañía.

xii) Acciones Representativas del Capital Social
GISSA se constituyó el 21 de diciembre de 1966.
El capital social suscrito y pagado de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a la fecha del presente
Reporte Anual asciende a $3,343’894,609 M.N., representado por 356’051,240 acciones ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie “A”, de la cual la cantidad de $2,468’599,835 M.N.
corresponde al capital mínimo fijo representado por 262’851,596 acciones ordinarias, nominativas, sin
expresión de valor nominal, y la cantidad de $875’294,774 M.N. corresponde al capital variable representado
por 93’199,644 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal,
A partir del 16 de abril del 2013, todas las acciones representativas del capital social son ordinarias,
con plenos derechos de voto y gozan de todos los derechos políticos y patrimoniales que la Ley y los
Estatutos Sociales les otorgan.
Las acciones representativas del capital social de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. pueden ser
suscritas por personas físicas o morales mexicanas o extranjeras.
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El 20 de agosto de 2012 la Sociedad celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
mediante la cual la sociedad acordó:
a) Extinguir 7’508,093 acciones de la Serie “A” sin expresión de valor nominal, representativas de
capital social, sin reducir capital social, de las cuales 5’268,274 eran acciones del capital fijo y
2’239,819 del capital variable, que la Sociedad adquirió mediante operaciones de recompra.
Como consecuencia de la extinción de acciones acordada en la resolución descrita en el párrafo
anterior, el capital social no se modificó y permaneció en $3,518’130,895 M.N., quedando representado por
374’603,574 acciones.
b) De dicha cantidad, $2,468’599,835 M.N. correspondieron al capital fijo, representado por
262’851,596 acciones de la Serie “A”, y $1,049’531,060 M.N., a la parte variable, quedando
representada por 111’751,978 acciones, de las cuales 35’329,644 correspondieron a la Serie “A”
y 76’422,334 correspondieron a la Serie “S”, sin derecho a voto, que a su vez estaba dividida en
subserie S-1, integrada por 38’211,167 acciones no convertibles, y la subserie S-2 integrada por
38’211,167 acciones convertibles en acciones ordinarias Serie “A” con plenos derechos de voto,
a los 5 años contados a partir de su suscripción, el 26 de enero de 2010.
El 20 de Febrero de 2013 la Sociedad celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
mediante la cual, en adición a las reformas estatutarias correspondientes que se detallarán en la sección d)
Estatutos Sociales y Otros Convenios del Capítulo 4, la Sociedad acordó:
a) Extinguir 18’552,334 acciones de la Serie “S”, sin expresión de valor nominal, representativas de
la parte variable del capital social, de las cuales 9’276,167 acciones son de la Sub serie “S-1” y
9’276,167 son de la Sub serie “S-2”, que la Sociedad adquirió mediante operaciones de recompra
realizadas en Bolsa.
Como consecuencia de la extinción de acciones acordada, se redujo el capital social en la parte
variable en la cantidad de $174’236,286 M.N. Adicionalmente, $69,198,696 M.N. se cargaron a la cuenta de
prima de suscripción de acciones. En virtud de lo anterior el capital social se redujo de $3,518’130,895 M.N.,
a $3,343’894,609 M.N. De dicha cantidad, $2,468’599,835 M.N corresponden al capital fijo, y la cantidad de
$875’294,774 M.N. integra la parte variable.
b) Convertir en acciones ordinarias, Serie “A”, con pleno derecho de voto, las 57’870,000 acciones
Serie “S” que se encontraban en poder del público inversionista, de las cuales 28’935,000
acciones eran de la Sub serie “S-1” sin derecho de voto y no convertibles en acciones ordinarias
y 28’935,000 acciones eran de la Sub serie “S-2” sin derecho de voto y convertibles el 26 de
enero de 2015. La conversión se realizó en proporción de una acción Serie “S” a cambio de una
acción Serie “A”.
Como resultado de la extinción de 18’552,334 Acciones Serie “S” y la conversión de las demás
acciones Serie “S” en acciones ordinarias Serie “A” aprobada en la Asamblea, en los términos anteriormente
expuestos, el capital social suscrito y pagado de la Sociedad queda integrado por $3,343’894,609 M.N.
representado por un total de 356’051,240 acciones Serie “A” del cual la cantidad de $2,468’599,835 M.N.
corresponde al capital fijo, que continúa representado por 262’851,596 acciones de la Serie “A”, y la cantidad
de $875’294,774 M.N. que integra la parte variable, queda ahora representada por 93’199,644 acciones
ordinarias de la Serie “A”.
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xiii) Dividendos
La Sociedad pagó un dividendo en efectivo, a razón de $1.00 (un peso M.N.) por cada acción en
circulación, según los acuerdos adoptados en su Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el
14 de mayo de 2012, dividendo que se pagó el 22 de mayo de 2012.
El 21 de marzo de 2013, la asamblea de accionistas de la Sociedad aprobó el pago de un dividendo
en efectivo a razón de $1.00 (un peso M.N.) por cada una de las acciones en circulación, el cual se pagó el
día 3 de abril de 2013.
Con fecha 10 de diciembre de 2013, la asamblea de accionistas de la Sociedad acordó pagar un
dividendo en efectivo por la cantidad de $0.75 (cero pesos 74/100 M.N.) por cada una de las acciones en
circulación, el cual se pagó el 19 de diciembre del mismo año.
Durante el ejercicio 2014, GIS no realizó pago alguno de dividendos en efectivo
En función a los análisis que se realicen de la situación financiera de la Emisora y a las
recomendaciones que de estos estudios se desprendan, la Asamblea General de Accionistas es el órgano
corporativo que aprueba que se realice el pago de un dividendo y en su caso define monto y términos para
realizarlo.
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3). Información Financiera
a)

Información Financiera Seleccionada

Las siguientes tablas presentan un resumen de cierta información financiera consolidada,
proveniente de los estados financieros consolidados dictaminados de GISSA al 31 de diciembre de 2013 y
2014, y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2012 y 2013 y por los años
terminados a esas fechas. La información financiera consolidada seleccionada que se incluye debe ser leída
y analizada en forma conjunta con dichos estados financieros y sus notas complementarias. Asimismo, dicho
resumen deberá ser leído y analizado tomando en consideración todas las explicaciones proporcionadas por
la administración de GISSA a lo largo del capítulo “Información Financiera”, especialmente en la sección
“Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la
Emisora”.
Bases de Presentación
De manera adjunta se incluyen estados financieros consolidados con notas que se prepararon de
acuerdo con las NIIF.
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método
indirecto.
Los estados financieros consolidados se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción
de las siguientes partidas importantes de estado de situación financiera, que fueron medidos a valor
razonable:

• Activos financieros disponibles para la venta;
• El pasivo neto por beneficios definidos se reconoce como el valor razonable de los activos del plan, menos
el valor presente de la obligación por beneficios definidos;

• Los terrenos y edificios se miden a valor razonable.
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados atendiendo a
su función, como es la práctica en la industria.
La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un
medidor de desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que
sean de naturaleza operativa se presentan dentro de este rubro.
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método
indirecto.
Las cifras financieras presentadas y los estados financieros consolidados adjuntos se presentan en
pesos mexicanos, moneda nacional de México, que es la moneda funcional de la mayoría de las Subsidiarias
de la Compañía y la moneda en la cual se presentan dichos estados financieros, sin embargo incluyen efectos
de conversión derivado a que algunas de las Subsidiarias han identificado el dólar como su moneda funcional
y ha sido convertidos conforme a los lineamientos de la NIC 21 “Efectos de la Variaciones en las Tasas de
Cambio de la Moneda Extranjera”. A menos que se indique lo contrario, toda la información financiera
presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en millones más cercana. Al hacer referencia a “US
$” o dólares, son millones de dólares de los Estados Unidos o E.U.A.
Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:

2014
Pesos por Dólar americano
Pesos por Euro

14.7250
17.8503

Tipo promedio
2013
2012
12.7677
16.9645

13.1709
16.9094
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Tipo de cambio spot a la fecha del informe
2014
2013
2012
14.7414
17.8385

13.0670
18.0328

12.9949
17.0772

Con el objetivo de realizar una evaluación más adecuada del resultado de operación de los Sectores
de Negocio y evitar distorsiones en la comparabilidad con respecto a periodos anteriores, la administración
utiliza una nueva metodología para aplicar un porcentaje estandarizado en la distribución de cargos
corporativos a cada Sector. Este criterio se emplea a partir del primer trimestre del 2013. Por tal razón, las
cifras por segmento de operación ó Sector de Negocio que a continuación se muestran, consideran cargos
corporativos normalizados, e implicó reconstruir la información por segmentos de 2012. Esta metodología
permite estandarizar estos cargos en todos los periodos, facilita la comparabilidad y contribuye a la
evaluación del desempeño operativo de cada segmento. Es importante destacar que esta adecuación tiene
efectos exclusivamente entre los segmentos operativos y no representa cambio alguno en cifras
consolidadas.
Para brindar al lector una referencia que le permita entender mejor el desempeño de la Compañía,
se proporciona diversa información financiera y se realiza un análisis de los resultados por segmento de
negocio. Esta segregación permite distinguir productos o servicios que se encuentran relacionados y que se
caracterizan por estar sometidos a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los que corresponden a
otros segmentos. La información por segmentos que se incluye en este reporte, puede diferir de la mostrada
en la nota de segmentos de los estados financieros dictaminados; como consecuencia del criterio utilizado
para eliminar transacciones intercompañía.
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Cifras expresadas en millones de pesos, excepto datos por acción)

Estados Consolidados de Resultados

2012

2013

2014

Ingresos por Operaciones Continuas

9,022

8,845

9,712

Costo de Ventas

6,795

6,711

7,370

Utilidad Bruta

2,227

2,135

2,343

Gastos de Administración y Venta

1,480

1,529

1,686

(10)

(7)

11

(3)

23

(4)

Otros (Ingresos) Gastos, Neto
(Ingresos) Costo Financiero Operativo
Resultado de Actividades de Operación

760

590

648

Ingresos Financieros

(59)

(58)

(71)

Costos Financieros

16

16

36

Pérdida Cambiaria Neta

59

26

2

Costo Financiero de Pasivo Laboral

15

16

18

Costo (Ingreso) Financiero Neto
Participación en inversiones permanentes, neto de
impuestos

30

(1)

(15)

0

0

12

Utilidad antes de Impuestos

730

591

651

Impuestos a la Utilidad

213

262

226

Utilidad por Operaciones Continuas
Utilidad por Operaciones Discontinuas (Neto de Impuesto
a la Utilidad)

516

329

425

2,752

0

0

Utilidad del Ejercicio Consolidada

3,269

329

425

Participación No Controladora

1

0

1

3,268

329

424

Utilidad Básica por Acción

8.63

0.92

1.19

Dividendos en Efectivo por Acción *

1.00

1.75

0

Utilidad Neta de la Participación Controladora

* Dato que no forma parte del dictamen del auditor externo.
Como se menciona en el apartado de principales políticas contables de los estados financieros
consolidados dictaminados, ciertas reclasificaciones fueron realizadas en las cifras de 2012 con la finalidad
de contribuir a la comparabilidad de los resultados de los negocios en el curso normal de operaciones, por
operaciones relacionadas a la desincorporación del negocio de blocks y cabezas.
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Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Cifras expresadas en millones de pesos, excepto datos por acción y razones financieras)

Estado de Situación Financiera

2012

2013

2014

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2,463

1,911

2,053

Efectivo Restringido
Propiedad, Planta y Equipo, Neto
Activo Total

84

5

0

4,028

4,754

4,856

11,419

Pasivo Bancario

11,855 12,916

0

387

389

Total Pasivo No Circulante

1,063

1,600

1,599

Total Capital Contable

8,692

8,422

9,124

Otros Datos

2012

2013

2014

Ventas Sector Autopartes

2,953

2,938

3,628

Ventas Sector Construcción

4,868

4,699

4,883

Ventas Sector Hogar

1,243

1,219

1,210

UAFIRDA

1,090

950

1,058

Depreciación y amortización del ejercicio

330

360

410

Inversión de Activo Fijo

440

857

383

Razones Financieras

2012

2013

2014

Margen de Operación

8.43%

6.67%

6.67%

Resultado Participación Controladora a Ventas
36.22%
Resultado Participación Controladora a Total de Capital Contable
de la Participación Controladora
37.75%

3.72%

4.37%

3.92%

4.67%

Ventas Netas a Activo Total

0.74

0.76

0.75

Rotación de Cuentas por Cobrar

4.01

4.51

4.90

Rotación de Cuentas por Pagar

3.64

4.12

4.00

Rotación de Inventarios

5.61

5.71

5.70

Pasivo Total a Capital Contable

0.31

0.41

0.42

Razón Circulante

3.54

2.99

2.62

(2.26)

(1.57)

(1.60)

Deuda a UAFIRDA

(1)

(1)

Deuda Neta a UAFIRDA: Deuda bancaria total / UAFIRDA del año.
Ver Bases de presentación

Como se menciona en el apartado de principales políticas contables de los estados financieros
consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y por los años terminados en esas fechas,
ciertas reclasificaciones fueron realizadas en las cifras de 2012 con la finalidad de contribuir a la
comparabilidad de los resultados de los negocios en el curso normal de operaciones, por operaciones
relacionadas a la desincorporación del negocio de blocks y cabezas.
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b)

Información financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación
La distribución de ventas por Sectores, nacional y de exportación, es la siguiente:
Ventas por Sector
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2012

2013

2014

Autopartes (1)

-

-

-

Construcción

4,004

3,764

3,867

1,139

1,115

1,117

5,101

4,868

4,975

Autopartes (1)

2,953

2,938

3,628

Construcción

864

935

1,016

Hogar

104

104

93

3,921

3,977

4,737

Nacional

Hogar
Consolidado

(2)

|
Exportación

Consolidado (2)
(1)
(2)

La venta doméstica del Sector Autopartes se considera de exportación por estar dolarizada.
El renglón Consolidado considera efecto de eliminaciones
Ver Bases de presentación
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c)

Informe de Créditos Relevantes

Préstamos bancarios de corto plazo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen préstamos bancarios de corto plazo contratados. Como
se describe a continuación, el saldo que se aprecia en el estado financiero como pasivo circulante
corresponde a la porción circulante del crédito a largo plazo.
Préstamos bancarios de largo plazo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los préstamos bancarios se integran como sigue:

2014
Contrato de apertura de crédito a largo plazo de Tisamatic, S. de R.L. de C.V.
con Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Santander México y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. como
acreditantes hasta por US$30 millones, pagadero a 5.5 años a partir del 2014
y hasta el 2018 con un periodo de gracia en el pago de capital de un año. Los
intereses se amortizan trimestralmente en marzo, junio, septiembre y
diciembre. La tasa es variable con base a LIBOR más una sobretasa que va
del 3% al 4% en función del índice de apalancamiento. Este contrato está
avalado por Tisamatic de México, S.A. de C.V. como obligado solidario

2013

$389

$387

$98

$44

$291

$343

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

El crédito por Tisamatic, S. de R.L. de C.V., es por $392 millones de pesos de los cuales se restan
$4.9 millones de pesos por gastos de contratación de dicho crédito netos de amortización. El saldo dispuesto
al 31 de diciembre del 2014 es por US$26.7 millones.
A la fecha de este reporte la Compañía cumplió con las obligaciones de hacer y no hacer establecidas
en el contrato de deuda.
La Compañía cuenta con líneas de crédito para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto
total de US$154.5 millones, de los cuales US$76 millones de pueden ser utilizados también en créditos a
corto plazo. El saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2014 es por US$26.7 millones.
Otros compromisos crediticios.
El 23 de agosto del 2012 se aprobó una línea de crédito en cuenta corriente al financiamiento de
proveedores de la Compañía mediante descuento electrónico y bajo el esquema de cadenas productivas
hasta por un importe de $300 millones de pesos con Nacional Financiera, S.N.C. Al 31 de diciembre de 2014,
se tenía dispuesto un monto de $152.0 millones. La Compañía es Obligado Solidario en este contrato de
línea de crédito en cuenta corriente para factoraje a proveedores.
Tisamatic de México, S.A. de C.V. ha otorgado aval a favor de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. en un
contrato de factoraje por un monto de hasta $60.0 millones de pesos cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre
de 2014 asciende a $35.0 millones de pesos.
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Tisamatic de México S.A. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de apertura de crédito a
largo plazo por hasta US$30 millones, cuyo saldo insoluto a la fecha asciende a US$26.7 millones, con Banco
Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México y Banco
Nacional de Comercio Exterior S.N.C. como acreedores bancarios.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. actúa como fiador a favor de Manufacturas Vitromex, S.A. de
C.V. en un contrato de arrendamiento de montacargas hasta por un monto de US$901 mil cuyo saldo insoluto
es de US$ 854 mil al 31 de diciembre de 2014.

Limitaciones financieras según contrato, escrituras de la emisión y/o título
En virtud del crédito vigente, solo las subsidiarias Tisamatic, S. de R.L. de C.V, Tisamatic de Mexico,
S.A. de C.V. (Tisamex) y sus subsidiarias si las hubiere (todo de manera combinada), están sujetas a las
siguientes limitaciones financieras:
(1) Razón de deuda a UAFIRDA de Tisamatic, Tisamex y sus subsidiarias (de manera combinada);
con relación a los últimos cuatro trimestres, al final de cada período, la razón de deuda a UAFIRDA no podrá
ser mayor a un factor decreciente a través de la vigencia del contrato de 3.50 veces a 1 hasta 2.00 veces a
1.
(2) razón de cobertura de intereses para Tisamatic, Tisamex y sus subsidiarias (de manera
combinada); la relación de UAFIRDA acumulada por los últimos cuatro trimestres a intereses por los últimos
cuatro trimestres, no podrá ser menor a 3.00 veces a 1 durante toda la vida del crédito y,
(3) Razón de capital contable mínimo de Tisamatic, Tisamex y sus subsidiarias (de manera
combinada); el capital contable de estas compañías de manera combinada al final de cada período, no deberá
ser menor al 90% del capital Contable reportado en los estados financieros internos combinados al 31 de
diciembre de 2012.
Notas:
1. Tisamex es subsidiaria de Tisamatic a la fecha del presente reporte; Tisamex no tiene subsidiarias.
2. Para efectos de este crédito se entenderá por UAFIRDA a la suma de (i) la Utilidad de operación
más (ii) depreciación y amortización del período de que se trate.
Se están revelando las principales obligaciones de hacer, de no hacer así como los Covenants
financieros específicos. Es importante destacar que las limitaciones del crédito antes mencionado son
exclusivamente aplicables a Tisamatic y Tisamex, no existiendo restricción alguna para la Emisora.
A nivel Consolidado, el gasto por intereses sobre préstamos y comisiones bancarios durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 fue de $15.8 millones, $15.6 millones y $35.7 millones,
respectivamente.
El 22 de agosto de 2014, la calificadora Fitch anunció la ratificación de la calificación AA-(mex) para
GISSA.
Por su parte, el 26 de septiembre de 2014, la empresa calificadora Standard and Poor´s confirmó la
calificación de GISSA, en mxA, y ubicó también la perspectiva como estable.
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d)

Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación
Financiera de la Emisora

El siguiente análisis debe leerse en forma conjunta con los estados financieros consolidados
dictaminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y por los años terminados en esas fechas, así como al 31
de diciembre de 2013 y 2012 y por los años terminados en esas fechas, que se anexan al presente Reporte
Anual y sus respectivas notas. Los estados financieros mencionados han sido preparados de conformidad
con las IFRS. Las cifras al y por los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014, se presentan
en Pesos.

i). Resultados de Operación
Resultados Consolidados
La siguiente tabla muestra cierta información proveniente de los estados consolidados de resultados
de la Compañía, con cifras en millones de Pesos
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2012

2013

2014

Ingresos por Operaciones Continuas

9,022

8,845

9,712

Costo de Ventas

6,795

6,711

7,370

Utilidad Bruta

2,227

2,135

2,343

Gastos de Administración y Venta

1,480

1,529

1,686

(10)

(7)

11

(3)

23

(4)

Estados Consolidados de Resultados

Otros (Ingresos) Gastos, Neto
(Ingresos) Costo Financiero Operativo
Resultado de Actividades de Operación

760

590

648

Ingresos Financieros

(59)

(58)

(71)

Costos Financieros

16

16

36

Pérdida Cambiaria Neta

59

26

2

Costo Financiero de Pasivo Laboral

15

16

18

Costo (Ingreso) Financiero Neto

30

(1)

(15)

0

0

12

Utilidad antes de Impuestos

730

591

651

Impuestos a la Utilidad

213

262

226

Utilidad por Operaciones Continuas
Utilidad por Operaciones Discontinuas (Neto de Impuesto a la
Utilidad)

516

329

425

2,752

0

0

Utilidad del Ejercicio Consolidada

3,269

329

425

1

0

1

3,268

329

424

Participación en inversiones permanentes, neto de impuestos

Participación No Controladora
Utilidad Neta de la Participación Controladora
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Resultados Consolidados del Año 2014 Comparados con los Resultados del Año 2013
Ingresos
Las operaciones de GIS durante el año 2014 se desarrollaron en un entorno que registró importantes
cambios a lo largo del mismo en los mercados en que participa la Compañía:
•

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

•

En el mercado mexicano, los sectores de la Construcción y del Consumo enfrentaron un primer semestre
de muy reducido crecimiento económico y una débil demanda interna. Durante la segunda parte del año
2014, la economía nacional inició una recuperación moderada que benefició la demanda en las
industrias de la construcción y del consumo.

•

La economía de los Estados Unidos registró crecimiento de 2.4% medido a través de su Producto Interno
Bruto, ligeramente mayor al 2.2% registrado en 2013.

•

Para México, el PIB creció a tasa anual de 2.1% en 2014, lo que compara favorablemente con respecto
al crecimiento de 1.1% obtenido en el ejercicio 2013.

En estos escenarios, las ventas del 2014 del Grupo aumentaron 10% con respecto a los ingresos
generados en el ejercicio 2013, siendo el principal motor del crecimiento las operaciones del Sector
Autopartes que registró ventas 24% superiores a las del ejercicio anterior, que se explican por la mayor
utilización de la capacidad instalada, particularmente de la expansión realizada en 2013 en su planta de San
Luis Potosí y soportadas por una sólida demanda de la industria automotriz.
Por su parte, el Sector Construcción finalizó el ejercicio con un aumento de 4% anual, una importante
recuperación si se considera que al cierre de junio de 2014 este Sector de Negocio acumulaba una
disminución de 1%, para lo cual fue de gran relevancia el incremento de exportaciones de Recubrimientos y
la estrategia de incrementar el desplazamiento de productos de las unidades Recubrimientos y Calentadores
a través de medianas y pequeñas constructoras regionales.
El Sector Hogar concluyó el año 2014 con una disminución de 1% en sus ventas, respecto del
ejercicio 2013. No obstante las menores ventas, éstas registraron una importante recuperación, si se toma
en cuenta que al cierre del junio 2014, los ingresos acumulados por seis meses mostraban una caída de 5%
en comparación con el mismo período de 2013. La débil demanda por el entorno económico del primer
semestre y la no recurrencia de ventas realizadas en 2013 por los canales Promocional y de Catálogo,
explican la reducción de ingresos de este Sector.
Costo de Ventas
El costo de lo vendido ascendió a $7,370 millones en 2014, cifra 10% por encima de lo registrado en
2013 y en línea con el aumento en ventas. Los costos de los Sectores Construcción y Hogar ligados a la
divisa norteamericana se vieron afectados por el efecto de la devaluación del Peso respecto del Dólar en la
segunda parte del año. Los costos del Sector Hogar se vieron aumentados en proporción al menor volumen
de ventas. Como porcentaje de las ventas este rubro se mantuvo en 76% de las ventas, si se compara contra
2013.

Utilidad Bruta
La utilidad bruta del año 2014 fue de $2,333 millones, un aumento de 9.8% en relación con 2013. El
margen bruto se mantuvo en 24%, igual que en el ejercicio anterior.
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Gastos de Operación
Ante la menor demanda de los clientes nacionales, la Compañía tomó acciones e incurrió en gastos
e inversiones relevantes para fortalecer su estructura organizacional, operativa y comercial con el propósito
de posicionar de mejor manera sus Negocios e impulsar su crecimiento. Entre las medidas adoptadas
destacan la reestructura de personal y talento, publicidad, mantenimiento de plantas y la integración de
Fuconsa. Estos gastos adicionales fueron compensados con productividad, ahorros y eficiencias en los
Sectores Construcción y Hogar que permitieron aminorar los efectos de un entorno económico de lenta
recuperación en el consumo en México. Los gastos operativos del año 2014 ascendieron a $1,686 millones,
cifra 10% mayor a la erogada en 2013, pero que es proporcional al aumento de las ventas y su relación
respecto de las ventas se mantuvo similar a la del año anterior.

Utilidad de Operación (UAFIR)
El resultado por actividades de operación pasó de $590 millones en 2013 a $648 millones en 2014,
un aumento de 10%. En tanto que el margen operativo se mantuvo en 7%, lo mismo que en el ejercicio
anterior.

Utilidad antes de Intereses, Impuesto sobre la Renta, Amortización y Depreciación (UAFIRDA)
GISSA obtuvo una UAFIRDA de $1,058 millones en 2014, superando en 11% la obtenida en el
ejercicio anterior. Este incremento se explica por el crecimiento de 47% en la UAFIRDA del Sector Autopartes,
gracias al incremento en ventas de 24% apoyado por una mejor paridad que benefició a sus ventas
referenciadas al dólar; El Sector Construcción contribuyó con un 6% de crecimiento en su UAFIRDA, mejor
que su incremento en ventas de 4%, debido a las medidas de eficiencia adoptadas; El Sector Hogar registró
una baja de 14% respecto de la UAFIRDA del año 2013, afectada por una menor base de ventas y el impacto
de una mayor paridad del Peso respecto al Dólar en los costos de materiales y gastos de producción.
El margen UAFIRDA de 2014 fue de 11%, igual al conseguido el ejercicio anterior.

2013

2014

UAFIR (1)
Sector Autopartes
Sector Construcción
Sector Hogar

590
345
173
81

648
492
191
64

UAFIRDA (1)
Sector Autopartes
Sector Construcción
Sector Hogar

950
477
322
116

1,058
697
339
99

Cifras en millones de pesos
(1)
El Consolidado incluye al corporativo y considera efecto de eliminaciones
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Ingreso Financiero Neto
Durante 2014, en virtud del saldo en efectivo que mantuvo la Compañía en caja y el bajo nivel de
apalancamiento, generó mayores ingresos financieros que gastos financieros, por lo que concluye el ejercicio
con un ingreso neto de $15 millones y compara favorablemente al compararse con el ingreso financiero neto
de $1 millón conseguido en 2013.
Otro componente que verificó un comportamiento favorable fue el de la pérdida cambiaria que en
2013 fue de $26 millones y en 2014 sólo fue de $2 millones.

Ingreso Financiero
Ingresos Financieros
Costos Financieros
Pérdida Cambiaria Neta
Costo Financiero de Pasivo Laboral

2013

2014

(58)
16
26
16

(71)
36
2
18

(1)

(15)

Costo (Ingreso) Financiero Neto

Participación en inversiones permanentes, neto de impuestos.
En 2014 se registran operaciones por primera vez para este rubro, que refleja la coinversión de la
Compañía con TRW en la constitución y operación de Evercast, entidad que no es consolidada en los estados
financieros de GIS.

Utilidad Neta Consolidada
Durante el ejercicio 2014 no se registraron operaciones discontinuas.
Después de un impuesto a la utilidad de $226 millones, la utilidad neta consolidada en 2014
alcanzó la cifra de $425 millones, 29% superior a la registrada en el ejercicio anterior, la cual fue de $329
millones.
El margen neto consolidado pasó de 3.7% en 2013 a 4.4% en 2014.

Utilidad Neta Mayoritaria
La utilidad neta para para participación controladora fue de $424 millones de pesos, lo que
representó un incremento de 29% y un margen neto de 4.4%.
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Resultados Consolidados del Año 2013 Comparados con los Resultados del Año 2012
Ingresos por Operaciones Continuas
Las ventas consolidadas de GIS en el año 2013 fueron de $8,845 millones de pesos, cifra 2% menor
a lo registrado el año anterior por $9,022 millones de pesos. La disminución de los ingresos por operaciones
continuas se debe, en buena medida, a la desaceleración del crecimiento económico en México, cuyo
Producto Interno Bruto creció sólo 1.1% en 2013 y compara desfavorablemente respecto del 3.9% de
crecimiento alcanzado en 2012. Particularmente las actividades secundarias de la economía nacional
presentaron una disminución de 0.7% en 2013, cuando en 2012 registraron un crecimiento de 2.6%, según
datos publicados por el INEGI en su comunicado del 21 de febrero de 2014. En adición a los aspectos
macroeconómicos, la Compañía enfrentó una alta competencia en el Negocio Recubrimientos por el exceso
de capacidad instalada en la industria. Asimismo los Negocios de Calentadores y Recubrimientos tuvieron
un impacto en sus ingresos por la contracción que enfrentó la industria de la construcción en México.

Costo de Ventas
En el ejercicio 2013, la cifra consolidada del costo de ventas fue de $6,711 millones de pesos, 1%
menor a los $6,795 millones de pesos de 2012. Como porcentaje de las ventas pasó de 75.3% en 2012 a
75.9% en 2013. El incremento del costo se explica en gran medida por incrementos de costos que no se
reflejaron en alzas de precios debido a la debilidad de la demanda. Destacando el aumento en el precio del
gas, uno de los insumos más representativos para los Negocios de Recubrimientos y Hogar.

Utilidad Bruta
En consecuencia, la utilidad bruta del ejercicio 2013 fue de $2,135 millones, es decir 4.2% menor
que la cantidad de $2,227 millones registrados en 2012.

Gastos de Operación
Los gastos de operación crecieron 3.3% en 2013 respecto de 2012, al pasar de $1,480 millones a
$1,529 millones. Este incremento se explica principalmente por mayor (i) gastos por indemnizaciones
realizadas en los Negocios de Calentadores y Recubrimientos; (ii) publicidad ligados a programas de
promoción en el Negocio de Calentadores, y reforzamiento de marcas en el Negocio Hogar; (iii) gastos de
mercadotecnia en el Negocio de Recubrimientos.

Utilidad de Operación (UAFIR)
Resultante del incremento relativo de los gastos de operación y la disminución de las ventas, la
utilidad de operación disminuyó de $760 millones en 2012 a $590 millones en 2013, lo que representó una
baja de 22.4% anual. El margen operativo pasó de 8.4% a 6.7%. El deterioro se acentuó por la contracción
que enfrentó la industria de la construcción en México y por el débil comportamiento del consumo doméstico.

Utilidad antes de Intereses, Impuesto sobre la Renta, Amortización y Depreciación (UAFIRDA)
La UAFIRDA para el año 2013 fue de $950 millones de pesos. Esta cifra implica una caída de 13%
en comparación a lo generado en el año anterior. Por otra parte se destaca que el flujo libre, obtenido como
UAFIRDA más o menos los efectos de capital de trabajo, intereses, impuestos e inversiones de capital
(CAPEX) de mantenimiento pasó de $86 millones de pesos en 2012 a $517 millones de pesos en 2013. Este
avance estuvo principalmente soportado por una mejora en la administración del capital de trabajo, ya que
en el 2013 el flujo por capital de trabajo representó una generación de recursos y en el 2012 demandó una
inversión, siendo inventarios el rubro con mayor impacto en este efecto.
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La rentabilidad del Grupo medida como UAFIRDA a Ventas Netas fue de 11% en 2013 respecto de
13% en 2012.

Utilidad de Operación
Sector Autopartes
Sector Construcción
Sector Hogar
Utilidad de Operación
más depreciación
Sector Autopartes
Sector Construcción
Sector Hogar

2012

2013

760
347
341
136

590
345
173
81

1,090
462
490
164

950
477
322
116

Cifras en millones de pesos
El Consolidado incluye al corporativo y considera efecto de eliminaciones

Costo Financiero Neto
El año 2013 concluyó con un ingreso financiero neto de $1 millón que compara positivamente
respecto del costo financiero neto de $30 millones en 2012. El principal factor que explica el ingreso para
2013 es la menor pérdida cambiaria, la cual pasó de $59 millones en 2012 a $26 millones en 2013.

Costo Financiero
Ingresos Financieros
Costos Financieros
Pérdida Cambiaria Neta
Costo Financiero de Pasivo Laboral
Costo (Ingreso) Financiero Neto

2012

2013

(59)
16
59
15

(58)
16
26
16

30

(1)

Utilidad por Operaciones Continuas
A partir de una utilidad antes de impuestos por $591 millones, en el 2013 se registraron impuestos a
la utilidad por $262 millones, $49 millones adicionales al monto del año 2012. Así, la utilidad por operaciones
continuas fue de $329 millones en 2013 que compara respecto de $516 millones en 2012, lo que significa
una disminución de 36.3%
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El margen de utilidad por operaciones continuas sobre ventas se redujo de 6% en 2012 a 4% en
2103.

2012

2013

Resultado de actividades de operación
Costo financiero neto

760
30

590
(1)

Impuesto a la utilidad *

213

262

Utilidad por operaciones continuas

516

329

Cifras en millones de pesos

* Para mayor referencia se recomienda revisar la Nota 17 a los Estados Financieros
Consolidados que se adjuntan, denominada “Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto
empresarial a tasa única (IETU)”.

Utilidad por Operaciones Discontinuas
En virtud de la desincorporación del Negocio de Blocks y Cabezas, ocurrida en abril de 2012, el
estado de resultados refleja un renglón denominado “Utilidad por Operaciones Discontinuas”. En este rubro
se presenta para efectos de comparabilidad y en apego a la disposición contable:
La cantidad correspondiente a la venta de estos negocios, así como el resultado de sus operaciones
del 1° de enero al 16 de abril de 2012, una vez deducido el efecto de los impuestos correspondientes, se
refleja en el estado de utilidad integral como una utilidad de $2,752 millones. Para el ejercicio 2013, no hubo
importe alguno registrado en esta cuenta.

2012

2013

Utilidad por operaciones continuas

516

329

Utilidad por operaciones discontinuas

2,752

0

Utilidad del ejercicio consolidada

3,269

329

Participación no controladora

1

0

Participación controladora

3,268

329

Cifras en millones de pesos
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Utilidad Neta Mayoritaria
En el año 2013, la utilidad neta mayoritaria consolidada fue de $329 millones de pesos. Este rubro
refleja una disminución de 36% al medirse sobre bases comparables con el resultado de 2012, después de
excluir la utilidad y otros efectos originados por la venta del Negocio de Blocks y Cabezas.
Resultados Consolidados del Año 2012 Comparados con los Resultados del Año 2011
Ingresos por Operaciones Continuas
Las ventas netas de la Compañía en el ejercicio 2012 fueron de $9,022 millones, es decir, un
incremento de 20% respecto de los ingresos por operaciones continuas de $7,547 millones obtenidos en el
ejercicio 2011.
El crecimiento de $1,475 millones de pesos en las ventas del año 2012, 20% superiores al año
anterior, se debió principalmente por un incremento de 71% en el Sector Autopartes, producto de la
contribución del negocio de Tisamatic adquirido a finales del 2011 y por la expansión de capacidad en las
operaciones ya existentes de este Sector. Los ingresos de exportación representaron el 43% de los ingresos
totales, reflejando en términos absolutos un crecimiento de 45% respecto a 2011.
A partir del inicio del ejercicio 2012, la Compañía reporta en este Sector la operación de las plantas
de fundición de Autopartes. Este Sector incluye a partir de diciembre 2011 cifras del negocio Tisamatic,
adquirido e incorporado al portafolio de GIS en ese mes.
Hasta diciembre 2011, este apartado se denominaba Sector Fundición. En virtud de la venta del
Negocios de fundición de Blocks y Cabezas de hierro, la información que se presenta en esta sección
corresponde exclusivamente a la fundición de Autopartes.
El crecimiento del mercado de Autopartes, tanto en México como a nivel mundial, ha demandado a
sus participantes aumentar su capacidad de producción y adaptarse a las nuevas exigencias y tecnologías
de sus clientes.
Las ventas del Sector Construcción aumentaron 8% en 2012 para un total de $4,868 millones en el
año 2012, respecto de las ventas alcanzadas en 2011 por $4,528 millones. El Negocio de Recubrimientos
incrementó sus ventas en 4% durante el ejercicio 2012 apoyado principalmente en el desempeño del mercado
mexicano. El Negocio de Calentadores para agua tuvo como objetivo la estabilización de sus operaciones
para alcanzar los niveles de productividad y eficiencia definidos como objetivo para la consolidación de las
plantas de México y Saltillo, lo que dio por resultado un aumento de 9% en sus ventas. El Negocio Fluida
consiguió un crecimiento de 24% en sus ventas del 2012 con respecto al año anterior, mediante la ampliación
de su portafolio de productos ofrecidos y una mayor participación de mercado en el mercado de exportación.
El Sector Hogar, mantuvo sus operaciones en el año 2012, de tal manera que sus ventas registraron
una disminución marginal de 2%, con una estrategia de consolidar su participación de mercado y mantener
su índice de rentabilidad.

Costo de Ventas
El costo de ventas consolidado en el año 2012 fue de $6,795 millones, 22% mayor a los $5,551
millones registrados en el ejercicio 2011, incremento principalmente influenciado por una mayor base de
ingresos, así como por incremento en el precio de algunas materias primas.
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Utilidad Bruta
La Compañía registró una utilidad bruta consolidada de $2,227 millones, un incremento de 12% en
relación con el monto alcanzado de $1,996 millones en el año 2011. El margen bruto pasó de 26.5% en 2011
a 24.7% en 2012, debido principalmente a efectos desfavorables en mezcla de productos vendidos.
Gastos de Operación
Los gastos operativos de GIS en el año 2012 mostraron un incremento de 20%, similar al incremento
de 20% en las ventas, comparados con los gastos del año 2011. Respecto de las ventas, los gastos de
operación en 2012 representaron 16.4% de éstas, prácticamente igual que el 16.3% en 2011. La Compañía
ha mantenido su estrategia de control y eficiencia en la operación de sus tres Sectores de negocio.
Utilidad de Operación (UAFIR)
Adicionalmente al eficiente manejo de los gastos de operación, la Compañía obtuvo $10 millones de
otros ingresos en el ejercicio 2012, comparados contra los $74 millones de otros gastos del año 2011. De
esta forma, la utilidad de operación de 2012 fue de $760 millones, 8% superior a la obtenida en el año 2011
de $704 millones. La UAFIR se vio beneficiada por la contribución de Tisamatic, adquisición realizada e
incorporada al Sector Autopartes del Grupo en diciembre de 2011, cuya UAFIR creció en 87%, así como por
la expansión de capacidad en las operaciones ya existentes, especialmente en el Sector Construcción del
Grupo.
El margen operativo (UAFIR a Ventas Netas) pasó de 9.3% en 2011 a 8.4% en 2012, debido al
incremento en el costo de ventas ya mencionado.
Utilidad antes de Intereses, Impuesto sobre la Renta, Amortización y Depreciación (UAFIRDA)
La UAFIRDA del año 2012 ascendió a $1,090 millones, lo que representa un incremento de 7% con
respecto a la cantidad de $1,015 millones del ejercicio 2011. El Sector de negocios que más contribuyó fue
el de Autopartes con un incremento de 93% en el año, en tanto que el Sector Construcción reflejó un
crecimiento en su UAFIRDA de 16% comparado con el año 2011, en tanto que la del Sector Hogar se redujo
en 18% durante el ejercicio, debido a una reducción de 2% en sus ventas debido a un menor precio por
cambios en la mezcla de productos que demandan los programas de los clientes de este sector de negocio.
La rentabilidad del Grupo medida como UAFIRDA a Ventas Netas fue de 12% en 2012, ligeramente
menor al 13% del año 2011.

Utilidad de Operación
Sector Autopartes
Sector Construcción
Sector Hogar
Utilidad de Operación
más depreciación
Sector Autopartes
Sector Construcción
Sector Hogar

2011

2012

704
186
222
167

760
347
341
136

1,015
239
421
201

1,090
462
490
164

Cifras en millones de pesos
El Consolidado incluye al corporativo y considera efecto de eliminaciones
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Costo Financiero Neto
Con la venta de los Negocios de Blocks y Cabezas de hierro concluida en abril de 2012, la Compañía
obtuvo importantes recursos financieros, cuya principal aplicación fue el pago de todos los pasivos con costo
que hasta esa fecha mantenía. En consecuencia, la posición financiera de GIS es sana y abatió los flujos de
efectivo para el pago de intereses. De esta forma, el costo financiero del año 2012 fue de tan sólo $16
millones, significativamente menor a los $178 millones pagados en 2011.
Los ingresos financieros en el año 2012 fueron similares a los del 2011; la pérdida cambiaria neta
aumentó en $40 millones en virtud de que el tipo de cambio promedio de 2011 fue de $12.4256 pesos por
dólar mientras que en 2012 fue de 13.1707 pesos por dólar, mientras que el costo financiero del pasivo laboral
registró un aumento marginal en 2012.

Costo Financiero

2011

2012

Ingresos Financieros
Costos Financieros
Pérdida Cambiaria Neta
Costo Financiero de Pasivo Laboral

(58)
178
19
14

(59)
16
59
15

Costo Financiero Neto

153

30

Utilidad por Operaciones Continuas
La combinación de un aumento de 20% en las ventas del año 2012, mayor costo de venta, menores
gastos de operación y la reducción sustancial del costo financiero, generaron una utilidad antes de impuestos
por $730 millones, 32% mayor que la utilidad de $551 millones en 2011. Por su parte, el rubro de impuestos
a la utilidad pasó de $83 millones en 2011 a $213 millones en 2012. Por consiguiente, la utilidad por
operaciones continuas del ejercicio 2012 fue de $516 millones, 10% superior a la utilidad de $468 millones
en el año 2011.
El margen de utilidad por operaciones continuas sobre ventas se conservó en 6%.

Resultado de actividades de operación
Costo financiero neto
Impuesto a la utilidad *
Utilidad por operaciones continuas
Cifras en millones de pesos
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2011

2012

704
153

760
30

83

213

468

516

* El incremento se explica principalmente porque en 2011 existían pérdidas fiscales que se
amortizaron y por efecto favorable de cambio en tasa en pasivo diferido a largo plazo, efectos que
ya no se presentaron en 2012.
Para mayor referencia se recomienda revisar la Nota 17 a los Estados Financieros Consolidados
que se adjuntan, denominada “Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU)”.

Utilidad por Operaciones Discontinuas
En virtud de la desincorporación de los Negocios de Blocks y Cabezas, ocurrida en abril de 2012, el
estado de utilidad integral refleja un renglón denominado “Utilidad por Operaciones Discontinuas”. En este
rubro se presenta para efectos de comparabilidad y en apego a la disposición contable:


Para 2011, se agrupa toda la operación (ventas, costos, gastos, etc.) de dichos negocios, que
fueron vendidos en 2012.



Para 2012, la operación de estos negocios por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
16 de abril, así como la utilidad por la venta de sus acciones.

En virtud de la desincorporación del Negocio de Blocks y Cabezas, ocurrida en abril de 2012, el
estado de utilidad integral refleja un renglón denominado “Utilidad por Operaciones Discontinuas”.
La venta de estos negocios incluyó a Technocast, S.A. de C.V., y Cifunsa Diesel, S.A. de C.V.,
dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas y a las dos compañías que prestan
servicios a las antes mencionadas. El precio de la transacción ascendió a US$439 millones, incluyendo la
participación de Caterpillar en Technocast, menos el importe de la deuda neta correspondiente a las
entidades involucradas en esta operación, que al cierre ascendió a US$55 millones aproximadamente.
La cantidad correspondiente a la venta de estos negocios, así como el resultado de sus operaciones
del 1° de enero al 16 de abril de 2012, una vez deducido el efecto de los impuestos correspondientes, se
refleja en el estado de utilidad integral como una utilidad de $2,752 millones que compara con respecto de
los $310 millones del año 2011.

2011

2012

Utilidad por operaciones continuas

468

516

Utilidad por operaciones discontinuas

310

2,752

Utilidad del ejercicio consolidada

778

3,269

Participación no controladora

0

1

Participación controladora

778

3,268

Cifras en millones de pesos

Utilidad Neta Mayoritaria
En el año 2012, la utilidad neta mayoritaria consolidada fue de $3,268 millones de pesos, el cual se
explica por la utilidad de la venta del Negocio de Blocks y Cabezas
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A continuación se presenta el análisis de los Sectores de Negocio, en el que es importante destacar lo
siguiente:
Con el objetivo de realizar una evaluación más adecuada del resultado de operación de los segmentos y
evitar distorsiones en la comparabilidad contra periodos anteriores, la administración utiliza una nueva
metodología para aplicar un porcentaje estandarizado en la distribución de cargos corporativos a cada
segmento. Este criterio se emplea a partir del primer trimestre del 2013.
Por tal razón, las cifras por segmento de operación que a continuación se muestran, consideran cargos
corporativos normalizados, e implicó reconstruir la información por segmentos de 2012. Esta metodología
permite estandarizar estos cargos en todos los periodos, facilita la comparabilidad y contribuye a la
evaluación del desempeño operativo de cada segmento. Es importante destacar que esta adecuación tiene
efectos exclusivamente entre los segmentos operativos y no representa cambio alguno en cifras
consolidadas. En adición a este documento, se adjunta anexo con Notas a los Estados Financieros, en donde
se podrá identificar mayor detalle a lo expuesto en el punto previo.
Análisis de los Sectores de Negocio ∗

SECTOR AUTOPARTES
La siguiente tabla muestra cierta información proveniente de los resultados del Sector.

Estado de Resultados del Sector Autopartes
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2012

2013

2014

Ventas Netas

2,953

2,938

3,628

Costos y Gastos de Operación

2,606

2,592

3,137

Utilidad de Operación o UAFIR

347

345

492

12%

12%

14%

462

477

697

16%

16%

19%

UAFIR a Ventas (%)
Utilidad de Operación más depreciación o UAFIRDA

UAFIRDA a Ventas (%)

∗

Ver sección “Bases de presentación”
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Resultados del Año 2014 Comparados con los Resultados del Año 2013

Ventas Netas
La industria automotriz de la región TLCAN incrementó su ritmo de crecimiento en 2014, alcanzando
un nivel de 16.5 millones de unidades, cifra 5.9% superior a la de 2013
El Sector Autopartes ha sid
o la columna vertebral de la estrategia de crecimiento rentable para
GIS, para lo cual ha realizado importantes inversiones, que en el período 2011 a 2015 suman US$260
millones, con las cuales ha expandido su capacidad de fundición de hierro y busca incorporar procesos de
maquinado con lo cual ofrecer soluciones de mayor valor agregado a sus clientes, al tiempo que reafirma su
posición de liderazgo en la industria automotriz de la región.
La explotación de la nueva capacidad instalada de San Luis Potosí, que inició operaciones a finales
de 2013, así como las de las plantas en Irapuato y Saltillo, aportaron un importante crecimiento a las ventas
del Sector. Así, los ingresos de Autopartes aumentaron 24% en el año 2014 comparada con el ejercicio
anterior, que se explica por el mayor volumen desplazado, mejor precio y mezcla de productos, así como un
Dólar revaluado respecto del Peso.
El incremento en ventas del 2014 se da en adición a las ventas extraordinarias que se registraron en
el cuarto trimestre de 2013, por una sobredemanda o pico atípico de algunos de los clientes del este Sector
de Negocio.
Costos y Gastos de Operación
En virtud de una mayor base de ingresos, la suma de costos y gastos operativos fue de $3,137
millones en el 2014, 21% mayores que los incurridos en 2013 dado el mayor nivel de actividad. Un mayor
aprovechamiento de capacidad instalada y eficiencias alcanzadas en la operación permitieron que el
aumento de costos y gastos fuera menor al crecimiento de 24% en las ventas.

Utilidad de Operación
La UAFIR del año 2014 fue de $493 millones, con un destacado crecimiento de 48% con respecto
a la utilidad operativa de $332 millones en 2013. A su vez, el margen operativo creció de 11% en 2013 a
14% en 2014.

UAFIRDA
Como consecuencia del favorable resultado en las ventas y la utilidad de operación, la UAFIRDA del
año 2014 ascendió a $699 millones, lo que significó un incremento de 47% al compararla contra la obtenida
en 2013. También el margen del flujo de efectivo a las ventas pasó de 16% en 2013 a 19% en 2014.

Resultados del Año 2013 Comparados con los Resultados del Año 2012
Ventas Netas
Alineado al impulso sostenido que ha mostrado la industria automotriz en la región de Norteamérica,
particularmente en México, y apegado a la estrategia de crecimiento rentable de GIS, el Negocio de
Autopartes tuvo un año de logros que lo ubicaron en una mejor posición competitiva para servir a los
mercados que atiende. En virtud de que los ingresos del Sector Autopartes están 100% dolarizados, al hacer
la medición en ésta moneda, observamos que las ventas reflejaron un aumento de 3% respecto al año
anterior. Debido al efecto de conversión del tipo de cambio, las ventas medidas en pesos decrecieron 1%
en el año 2013, respecto del año anterior, y pasaron de $2,953 millones a $2,938 millones.
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El incremento en ingresos, medido en dólares, se explica por la consolidación de la expansión que
se llevó a cabo en el 2012 en la planta Irapuato, lo que le permitió alcanzar un nivel récord de producción al
final del ejercicio. Este desempeño fue apoyado con la asignación de nuevas piezas y nuevos clientes.
Adicionalmente, en la planta Irapuato se desarrollaron nuevos productos y el Sector aumentó su base
de clientes al afianzar la expansión de la tercera línea de moldeo, que inició operaciones en el segundo
trimestre del 2012.

Los eventos que marcaron las ventas del Sector Autopartes en sus plantas, fueron:
•

Planta San Luis Potosí: en diciembre del 2013 se concluyó exitosamente la expansión de esta planta
lo que duplicó su capacidad de producción al pasar de 60 mil a 120 mil Toneladas anuales. Este
proyecto representó una inversión de US$65 millones, recursos que permitieron adquirir los más
modernos equipos de fundición para ofrecer a los clientes del Sector Autopartes piezas de mayor
complejidad y valor agregado.

•

Planta Irapuato: se desarrollaron nuevos productos y se amplió la base de clientes al afianzar la
expansión de la tercera línea de moldeo, que inició operaciones en el segundo trimestre del 2012.
En esta planta se lograron economías de escala y se pusieron en práctica habilidades técnicas y
operativas que ayudaron a aprovechar mejor los recursos y materiales, llevando a esta planta a
alcanzar mejores niveles de rentabilidad y competitividad.

•

Planta Saltillo: se continuó con la estrategia de modernizar su equipamiento, lo cual coadyuvó a
optimizar el proceso de fundición mediante la instalación de un nuevo horno y la actualización
tecnológica del sistema de conversión y traslado de metal. También se realizaron inversiones en un
moderno sistema de colección de polvos para mejorar las condiciones de trabajo y tener un mayor
control de las emisiones al medio ambiente.

Costos y Gastos de Operación
En el ejercicio 2013, los costos y gastos de operación del Sector Autopartes ascendieron a $2,592
millones, cifra similar a la registrada en el año 2012 de $2,606 millones.

Utilidad de Operación
La utilidad de operación de 2013 se mantuvo sin cambios respecto de la del año 2012: $345 millones
y $347 millones, respectivamente.
UAFIRDA
La generación de flujo de efectivo de Autopartes, registró un ligero incremento de 3%, al pasar de
$462 millones en 2011 a 477 millones en 2012.
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Resultados del Año 2012 Comparados con los Resultados del Año 2011
Ventas Netas
Las ventas del Sector Autopartes en el año 2012 crecieron en 71%, respecto a las de 2011, debido
principalmente a la incorporación de Tisamatic, negocio adquirido e incorporado al portafolio de GISSA a
partir de diciembre de 2011. La adquisición de Tisamatic corresponde a la estrategia de crecimiento en este
Sector de negocios para servir a las industrias de autopartes, camiones pesados, electrodomésticos y
ferroviarios en Norteamérica. Tisamatic tenía una capacidad de producción de 60 mil toneladas anuales,
misma que fue aumentada en 100% con el plan de expansión desarrollado y concluido exitosamente en
diciembre de 2013.
La evidente recuperación observada el año 2012 en el segmento automotriz de Norteamérica validó
la decisión estratégica de la Compañía de reconfigurar su portafolio para incrementar la inversión en el Sector
Autopartes.
Los eventos que marcaron las ventas del Sector Autopartes en sus plantas, fueron:
•

Plantas Saltillo e Irapuato: como resultado de su estrategia de posicionamiento como líderes en
producción y ventas de fundición en el mercado mexicano, sus ingresos se incrementaron 24% con
respecto a 2011, crecimiento soportado por las expansiones realizadas en los últimos dos años y la
continua modernización de sus instalaciones para mejorar el servicio a sus clientes.

•

Planta San Luis Potosí: representó el primer año de operación, luego de su integración en noviembre
de 2011. La sinergia entre las diferentes unidades productivas de fundición generó una exitosa
integración.

•

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2012, arrancó sus operaciones de manera exitosa la
tercera línea de producción de la planta ubicada en Irapuato, Guanajuato, proyecto que se concluyó
un mes antes de lo previsto, lo que le permitió a esta planta alcanzar estándares de producción de
clase mundial en un período récord de seis meses.

•

En la planta de Saltillo, Coahuila, se continuó con la modernización de sus instalaciones para mejor
servicio a sus clientes. Durante el año 2012 concluyó la construcción de un nuevo sistema colector
de polvos en el área de fundición y moldeo, así como la instalación de un nuevo horno de fundición
para garantizar su capacidad de producción y operar con estándares de clase mundial en cuanto a
seguridad, medio ambiente, consumo de energía y materiales.

•

2012 fue el primer año de operación de la planta de Tisamatic, como parte del negocio de Cifunsa.
La sinergia establecida entre las diferentes unidades productivas de fundición generó una exitosa
integración.

Costos y Gastos de Operación
En el ejercicio 2012, los costos y gastos de operación del Sector Autopartes ascendieron a $2,606
millones, cifra 69% mayor a la registrada en el año 2011 de $1,541 millones.
Los costos y gastos de operación se incrementaron proporcionalmente con el crecimiento de las
operaciones y los ingresos del Sector.

92

Utilidad de Operación
La utilidad de operación del año 2012, creció en 87% comparada contra la utilidad de operación
conseguida en el ejercicio 2011, al pasar de $186 millones a $347 millones.
Este crecimiento está impulsado principalmente por:
•

Contribución de Tisamatic en el 2012, negocio que sólo participó en el mes de diciembre
2011

•

Mayor volumen por la expansión de capacidad en las operaciones ya existentes de este
Sector.

UAFIRDA
La utilidad operativa más la depreciación del año 2012 aumentó en 93% con respecto a 2011,
habiendo pasado de $239 millones en 2011 a $462 millones.

SECTOR CONSTRUCCIÓN
La siguiente tabla muestra cierta información proveniente de los resultados del Sector.
Estado de Resultados del Sector Construcción
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)

2012

2013

2014

Ventas Netas

4,868

4,699

4,883

Costos y Gastos de Operación

4,527

4,525

4,692

Utilidad de Operación

341

173

191

UAFIR a Ventas (%)

7%

4%

4%

490

322

339

10%

7%

7%

Utilidad de Operación más depreciación

UAFIRDA a Ventas (%)

Resultados del Año 2014 Comparados con los Resultados del Año 2013
Ventas Netas
La industria de la construcción en México, inició el año 2014 con la misma tónica de dinamismo con
la que cerró 2013, lo que hizo que las ventas del Sector Construcción cerraran el primer semestre con
menores ventas que las conseguidas en la primera mitad del 2013. La segunda mitad del año se observó
una mejoría en este importante sector económico que se reflejó en las 3 unidades de Negocio de GISSA,
para cerrar el año 2014 con un incremento de 4% en relación con 2013.
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En la unidad de Negocio Recubrimientos, el año 2014 concluyó con un aumento de 2% en las ventas,
las cuales pasaron de $2,782 millones en 2013 a $2,844 millones en 2014, principalmente por mayor volumen
desplazado
Por su parte, la unidad de Negocio Calentadores terminó el ejercicio con un avance de 4% en sus
ventas. Un factor relevante para este crecimiento fue el arranque de la nueva línea de calentadores
instantáneos en junio de 2014, cuyas operaciones sustituirán gradualmente las importaciones de estos
productos.
Es conveniente mencionar que la Compañía realizó importantes esfuerzos para fortalecer su posición
competitiva tanto en Recubrimiento como en Calentadores frente a un panorama caracterizado por una baja
demanda. Entre las acciones tomadas destacan el gasto en publicidad, el aumento de sus ventas de
exportación, la reestructura de personal y la mayor colocación de productos directamente a medianas y
pequeñas constructoras regionales.
En cuanto a la unidad de Negocio Fluida, ésta adquirió el 1° de diciembre de 2014 el negocio
Funcosa, empresa líder en la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados
en sistemas de conducción de agua y gas, cuyas operaciones están basadas en la ciudad de Toluca, Estado
de México y que registró ventas por $223 millones en 2013. Con esta operación Fluida también adquirió las
capacidades para la comercialización de mangueras flexibles, válvulas, niples, grifería, bombas para agua e
hidroneumáticos. Las ventas de Fluida se incrementaron en 20% en 2014 con respecto a 2013 principalmente
apoyado por el desempeño favorable de las nuevas líneas de producto, adicionalmente se tuvo el beneficio
por la incorporación de Funcosa al portafolio en diciembre de 2014.
Costos y Gastos de Operación
Los costos y gastos operativos del Sector Construcción fueron de $4,692 millones, un aumento de
4% con respecto a los incurridos en 2013 y en proporción al aumento de las ventas.
La administración de la Compañía realizó importantes esfuerzos para incrementar la productividad,
los ahorros y las eficiencias, con lo cual consiguió aminorar los efectos de un entorno económico
caracterizado por una lenta recuperación de las inversiones en la industria de la construcción.

Utilidad de Operación
En el ejercicio 2014, el Sector Construcción incrementó su UAFIR al pasar de $173 millones en 2013
a $192 millones. El margen operativo se mantuvo en 4%, similar al del año anterior.
UAFIRDA
El flujo de efectivo generado por las unidades de Negocio del Sector Construcción pasó de $322
millones en 2013 a $341 millones en 2014, lo que representó un aumento de 6%.

Resultados del Año 2013 Comparados con los Resultados del Año 2012

Ventas Netas
En el año 2013, las ventas del Sector Construcción enfrentaron problemas para mantener su
crecimiento debido a un entorno recesivo del sector económico de la Construcción en México que registró
una caída de 4.5% respecto del año 2012, según los datos del Producto Interno Bruto publicados por el
INEGI. Frente a este entorno, las ventas del Sector Construcción disminuyeron 3%. Únicamente las ventas
de exportación del Sector registraron un incremento de 8%, en tanto que las ventas domésticas cayeron 4%,
en línea con el comportamiento nacional.
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Las ventas del ejercicio 2013 fueron de $4,699 millones y las del ejercicio anterior por $4,868
millones.
El mercado de Recubrimientos se contrajo durante el 2013 por la caída del consumo y la
desaceleración de la industria de la Construcción, esto último influenciado la crisis financiera que enfrentaron
las grandes empresas desarrolladoras de vivienda.
El Negocio de Calentadores para agua también redujo sus ventas en 6%. Para contrarrestar el
desfavorable entorno de la economía nacional se ha trabajado en el desarrollo de nuevos clientes, incluyendo
relaciones comerciales con constructoras regionales, y el incremento de exportaciones a Centro y
Sudamérica.
El Negocio de Conducción de Fluidos reflejó una disminución de 11% en sus ingresos, producto de
la disminución en el consumo interno, así como una marcada debilidad en la industria de la construcción.

Costos y Gastos de Operación
Las cifras de costos y gastos operativos del Sector Construcción se redujeron marginalmente al pasar
de $4,527 millones en 2012 a $4,525 millones en 2012.
Es destacable que una de las iniciativas que permitió contrarrestar las consecuencias de la caída
del mercado y fortalecer la rentabilidad fue la disciplina que mantuvo el Sector Construcción en los rubros
de costos y gastos a través de un programa de ahorros, particularmente en el Negocio de Calentadores.

Utilidad de Operación
La UAFIR del año 2013 presentó una fuerte disminución de 49%, ya que se redujo de $341 millones
en 2012 a $173 millones en 2013, que se explica por la fuerte caída en la actividad de la industria de la
construcción en México.
UAFIRDA
La utilidad operativa más los cargos por depreciación en 2013, disminuyó 34% al pasar de $490
millones en 2012 a $322 millones en 2013.

Resultados del Año 2012 Comparados con los Resultados del Año 2011

Ventas Netas
Las ventas del Sector Construcción en 2012 fueron de $4,868 millones, 8% mayores que las ventas
de $4,528 millones del 2011. El mercado de vivienda nueva en México registró una desaceleración en su
crecimiento durante el año 2012, que se vio compensado parcialmente con mayores niveles de demanda por
remodelaciones y reparaciones en los hogares mexicanos. Considerando este entorno del año, el enfoque
de la Administración de la Compañía para el Sector Construcción fue concentrar su atención en el
fortalecimiento de la mejora continua y la búsqueda constante del aumento en la productividad de sus plantas.
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En el Negocio de Recubrimientos las ventas aumentaron 5%, impulsadas principalmente por el
mercado mexicano. El negocio avanzó en la puesta a punto de un portafolio de productos alineado a cada
segmento de consumo en los mercados donde participa. Además, continuamente fortalece y renueva sus
productos para mantenerse a la vanguardia. Durante el año se realizaron inversiones por US$ 9 millones en
proyectos de actualización tecnológica y adecuaciones diversas en su planta. Adicionalmente, el Negocio de
Recubrimientos invirtió en la actualización y remodelación de 46% de los puntos de venta de sus
distribuidores. Finalmente, este negocio lanzó al mercado recubrimientos cerámicos de 55 x 55 cm, línea
que estima la Compañía, contribuirá a fortalecer su crecimiento en el segmento de productos de lujo.
En el Negocio de Calentadores, el año 2012 fue decisivo para estabilizar sus operaciones, además
de alcanzar los niveles de productividad y eficiencia comprometidos en el proyecto de consolidación de las
plantas de México y Saltillo, con lo cual las ventas crecieron 9%. Se alcanzaron niveles de productividad de
clase mundial y se obtuvo un incremento de capacidad para atención las necesidades del mercado. Este
negocio mejoró su calidad de productos. Se incorporó con éxito un modelo de operación logística que
contribuyó a perfeccionar el proceso del Negocio Calentadores para llegar a sus clientes de manera más
efectiva. En el ejercicio 2012 este negocio avanzó significativamente en la definición de nuevas condiciones
comerciales para mejorar los márgenes a lo largo de la cadena de valor y reafirmar su presencia en el punto
de venta. Asimismo, este Negocio de Calentadores implementó nuevas acciones en canales existentes, como
el de construcción, y se integró a los plomeros a su cadena de valor.
En Fluida, comercializadora que provee al sector industrial y de la construcción con productos para
el manejo de fluidos, se registró un crecimiento de 24% en los ingresos y la UAFIR se incrementó en 43%,
como resultado de ampliar el portafolio de productos, apertura de nuevos canales de venta e incrementar la
participación en el mercado de exportación. Este negocio incorporó como nuevos productos tubería y
conexiones de fierro fundido TISA, lo cual representó 6% de las ventas totales de GIS. En el Negocio Fluida,
se optimizaron inventarios mediante la reducción de 8% en los días de inventario a venta, se incrementó el
nivel de servicio a clientes, el cual pasó de 85% a 95% y se reestructuró el área comercial, ventas y
mercadotecnia para ofrecer una mejor atención al mercado.

Costos y Gastos de Operación
Las cifras de estas partidas acumularon un total de $4,527 millones en el año 2012, cifra que compara
contra $4,306 millones en 2011, para un aumento de 5% anual, menor al 8% de incremento en las ventas
del Sector.

Utilidad de Operación
La Utilidad de Operación del año 2012 registró un crecimiento de 54% con una cifra de $341 millones,
que compara favorablemente con respecto a $222 millones de 2011.

UAFIRDA
El flujo de efectivo generado en 2012 por este Sector de Negocio, aumento 16% al pasar de $421
millones en 2011 a $490 millones en 2012.
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SECTOR HOGAR
La siguiente tabla muestra cierta información proveniente de los resultados del Sector.
Estado de Resultados del Sector Hogar
(Cifras expresadas en millones de pesos corrientes)
2012

2013

2014

Ventas Netas

1,243

1,219

1,210

Costos y Gastos de Operación

1,107

1,138

1,146

Utilidad de Operación

136

81

64

UAFIR a Ventas (%)

11%

7%

5%

164

116

99

13%

9%

8%

Utilidad de Operación más depreciación

UAFIRDA a Ventas (%)

Resultados del Año 2014 Comparados con los Resultados del Año 2013
Ventas Netas
Un débil consumo interno fue el principal elemento en la economía mexicana durante 2014,
especialmente en la primera mitad del año. Una menor rotación de productos en el canal autoservicios, entre
otros, provocaron un decremento de 1% en los ingresos de este Sector con respecto al período anterior.
Durante el segundo semestre se apreciaron señales de recuperación en el consumo, lo que permitió mitigar
la caída de 5% acumulada a junio de 2014.
La cifra de ventas en 2014 fue de $1,210 millones que compara contra las $1,219 millones registradas
en 2013. Adicionalmente al débil consumo interno, las ventas de 2013 estuvieron impulsadas por programas
en el canal promocional que no fueron recurrentes en 2014, ya que dependen del lanzamiento de campañas
y diferentes calendarizaciones de los clientes de este Sector.

Costos y Gastos de Operación
En 2014 sumaron $1,146 millones, 8 millones más que en 2013, debido a que la depreciación del
Peso contra el Dólar impactó partidas de costos y gastos operativos ligados a esta última divisa y la base de
ingresos fue menor que el año anterior.
Utilidad de Operación
La UAFIR pasó de $81 millones en 2013 a $64 millones en 2014, un decremento de 21%. Por su
parte, el margen operativo del Sector Hogar bajó de 7% a 5% de sus ventas.
UAFIRDA
La UAFIRDA del ejercicio 2014 fue de $99 millones, 14% menor que la conseguida en 2013. El
margen UAFIRDA de 2014 quedó en 8%, una disminución de un punto porcentual con respecto a la de 2013.
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Resultados del Año 2013 Comparados con los Resultados del Año 2012
Ventas Netas
Debido a una importante desaceleración de la actividad económica en México, el gasto de consumo
sufrió importantes afectaciones. El Sector Hogar resintió las repercusiones de este entorno con unas ventas
de $1,219 millones en 2013, 2% menores al monto de $1,243 millones registrados en 2012.
Esta reducción se atribuye al complejo entorno económico del país, reflejado en el débil crecimiento
del Producto Interno Bruto. Lo anterior contrajo el consumo interno y, por lo tanto, redujo la demanda en los
mercados en que participa este Sector y sus unidades de Negocio.
No obstantes, para impulsar las ventas, se trabajó intensamente en el desarrollo y lanzamiento de
nuevos productos con niveles de precio atractivos para el consumidor final y se redoblaron los esfuerzos para
fortalecer sus marcas CINSA y Santa Anita en los puntos de venta.
Costos y Gastos de Operación
Los costos y gastos operativos del 2013 fueron de $1,138 millones, lo que significó un incremento de
3%, al compararlos con los $1,107 millones registrados en el año anterior. Esto se explica en gran medida
por incrementos en mano de obra para atender demandas extraordinarias en el canal de promociones y el
aumento en el precio del gas.

Utilidad de Operación
La reducción de 2% en el importe de ventas, más el incremento de 3% en los costos y gastos de
operación en el Sector Hogar causó una reducción de la UAFIR de $136 millones a $81 millones.
UAFIRDA
La UAFIRDA del ejercicio 2013 fue de $116 millones, 30% por debajo de la conseguida en 2012. El
margen UAFIRDA de 2013 bajó a 9%.

Resultados del Año 2012 Comparados con los Resultados del Año 2011

Ventas Netas
El 2012 fue un año estable para las operaciones del Negocio Hogar, que mantuvo su participación
de mercado y el índice de rentabilidad. Este Sector de negocio continuó con su estrategia de posicionamiento
en el mercado de enseres para el hogar y la cocina, lo cual impulsó el reconocimiento y aceptación de sus
marcas y fortaleció su presencia en el punto de venta. Los ingresos del Sector Hogar en 2012 fueron de
$1,243 millones, 2% menores que los $1,267 millones de 2011.
En productos de cerámica para mesa, las ventas registraron un incremento de 30%, gracias al
rediseño de decorados y colores y al reforzamiento de la marca Santa Anita mediante campañas de
publicidad.
Costos y Gastos de Operación
Debido a una diferente mezcla de productos de menor precio que demandó el mercado en el año
2012, los costos y gastos de operación del Sector Hogar pasaron de $1,100 millones en 2011 a $1,107
millones un año después, es decir un aumento de 1%. En la parte operativa, este negocio implementó el
Sistema de Manufactura Esbelta en todas sus plantas lo que aportó un incremento de 3.3% en la
productividad, con respecto a 2011.
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Utilidad de Operación
La reducción de 2% en el importe de ventas, así como un incremento de 1% en los costos y gastos
operativos asociados, el Sector Hogar vio reducido de UAFIR de $167 millones a $136 millones.
UAFIRDA
La utilidad de operación más depreciación del Sector Hogar en 2012, tuvo una reducción de $201
millones en 2011 a $164 millones en 2012.
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ii)

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

La estrategia adoptada por GIS en los últimos años la ha configurado con un portafolio de negocios
diversificado en la que atiende a mercados internacionales y mercados domésticos así como a los sectores
económicos automotriz, construcción y de consumo. En los últimos tres ejercicios se presentó una
recuperación de la economía de los Estados Unidos, principal mercado de exportación, en tanto que la
economía mexicana se desaceleró hasta el primer semestre de 2014. No obstante, en los tres último años,
todas unidades de Negocio de la Compañía obtuvieron utilidades.
El Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 2014, cubren en más de cinco veces los
pasivos con costo consolidados. Este rubro cerró diciembre de 2014 y 2013 en montos de $2,053 y $1,911
millones de pesos respectivamente, el cambio favorable se debe principalmente a la generación de flujos de
operación y al manejo de capital de trabajo.
Para la Compañía una disciplina muy importante es la administración del capital de trabajo, en 2014
la eficiencia del uso de los recursos fue favorable, pues aún y cuando las ventas subieron un 10%, la inversión
en capital de trabajo al cierre del año decreció en un 10%.
La operación normal de las diversas empresas que conforman a GIS, la obliga el mantener los recursos
de tesorería principalmente en dos divisas, el peso y el dólar. La composición por moneda al cierre de 2014, fue
de 70% en moneda nacional y 30% en dólares americanos.
A diciembre de 2014 existe efectivo restringido por US$6.5 millones, mismo que está representado
por depósitos efectuados para garantizar ciertas cartas de crédito a proveedores extranjeros y las cuales se
ejecutarán en un lapso de aproximadamente seis meses. Este efectivo restringido pertenece a la nueva
compañía Evercast, Dado que esta empresa no consolida de acuerdo a los lineamientos de las Normas
Internacionales de Información Financiera, este saldo no se muestra en el estado financiero consolidado de
GISSA.
La Compañía mantiene una estrategia de crecimiento a través de una serie de inversiones, expansión
de plantas, adquisiciones, asociaciones, modernización del equipo actual y otras acciones orientadas a la
expansión, diversificación y rentabilidad de sus productos y mercados, la cual ha dado importantes frutos. A
continuación se mencionan alguna de ellas:
a) Inversiones Sector Autopartes para optimizar procesos e incrementar la productividad de sus
operaciones;
•

Destaca la expansión de la capacidad instalada del Negocio ubicado en San Luis Potosí. Dicha expansión
se financió en parte con un crédito bancario por US$30 millones contratado en 2013, siendo esta su única
deuda actual con costo.

•

En febrero de 2014 se constituyó Evercast, nueva compañía de fundición de hierro nodular para fabricar
partes de sistemas de frenos, esto en sociedad con Kelsey Hayes Company, subsidiaria de TRW
Automotive Holdings Corp. La participación accionaria de GIS en esta compañía es del 70%. La
coinversión se aplica a la construcción de una nueva planta la cual contara con una capacidad instalada
anual de aproximadamente 52 mil toneladas y una inversión total de US$120 millones. Con esta alianza,
GIS incursionará en operaciones de mayor valor agregado, como es el maquinado de precisión de más
de 5 millones de piezas anuales. El arranque de operaciones de esta empresa está previsto para el tercer
trimestre de 2015. Al mes de diciembre de 2014 se había aportado capital por un monto de US$55
millones, y durante el mes de febrero de 2015 se realizó una aportación adicional por parte de los socios
de US$15 millones. Parte de las inversiones de esta planta serán financiadas a través de un crédito
bancario por hasta US$50 millones, el cual a la fecha está en proceso de contratación.

•

Con ambas inversiones GIS incrementará su capacidad instalada total de fundición a aproximadamente
286 mil toneladas anuales, con lo cual lo reafirmará como uno de los productores de fundición de
autopartes de hierro más grandes en Norteamérica.
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•

Como un evento subsecuente al cierre del ejercicio 2014, con fecha 17 de febrero de 2015, GIS divulgó
que firmó un acuerdo de coinversión con la compañía Fagor Ederlan para construir y operar una nueva
planta especializada en el maquinado de componentes de hierro para el Sector Automotriz en el mercado
TLCAN. GISSA y Fagor aportarán capital en partes iguales para un total estimado de US$52.0 millones.
La Compañía estima que esta nueva planta inicie sus operaciones en el año 2016.
Fagor es una empresa líder en el sector automotriz con más de 50 años de experiencia, especializada
en Chassis y Powertrain; es un proveedor global con plantas productivas en Europa central, Europa del
Este, Brasil y China y alianzas productivas en Estados Unidos y Corea. GISSA y Fagor firmaron un
acuerdo de coinversión para la construcción de una nueva planta especializada en el maquinado de
componentes de hierro enfocada al mercado automotriz TLCAN, mediante una coinversión de US$52.0
millones a partes iguales.

b) Inversiones Sector Construcción, para complementar líneas de productos y expandir su mercado;
En diciembre de 2014, se realizó una adquisición del negocio Funcosa, con lo que se busca fortalecer
su Negocio de Conducción de Fluidos a través de la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y
otros materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas. El monto de esta operación ascendió
a $114 millones de pesos.
Las inversiones totales de GIS en activos fijos durante 2014 fueron de $383 millones en la mejora y
ampliación de capacidad de sus operaciones.
El desempeño financiero de la Compañía le ha permitido obtener líneas de crédito. Al cierre de 2014 La
Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito hasta por un
monto total de US$155 millones de los cuales US$76 millones pueden ser utilizados también en créditos a
corto plazo. El saldo dispuesto a esa misma fecha es por US$27 millones.
Con el fin de apoyar la cadena productiva de la Compañía, a partir de julio de 2013 se iniciaron las
operaciones del Fideicomiso AAA GISSA, con una línea crédito con Nacional Financiera, S.N.C. de hasta
$300 millones de pesos o su equivalente en dólares americanos para factoraje a proveedores. El esquema
fue recibido con gran optimismo, creando un ambiente de certeza y confianza hacia el Grupo. El Fideicomiso
AAA GISSA cerró el año 2014 con 369 proveedores inscritos en este programa y con un saldo de utilización
de la línea de $ 152 millones de pesos, lo cual compara favorablemente con el año 2013 que fue de 119
proveedores inscritos y 53 millones de pesos de saldo utilizado.
También se cuenta con líneas de factoraje para proveedores por un monto de $200 millones con
diversas instituciones de crédito. Estos esquemas le permiten enriquecer su operación e incentivar una cadena
de valor en cascada que contribuya con el desarrollo de sus proveedores beneficiando el capital de trabajo de la
Compañía.
Adicionalmente se cuenta con líneas de crédito para el establecimiento de fianzas para usos diversos
por un monto de $500 Millones, lo cual le permite, en caso de ser necesario, facilitar la negociación de algunos
bienes y servicios.
A diciembre de 2014 la Emisora mantiene un solo crédito de largo plazo a través de sus subsidiaria
Tisamatic, S. de R.L. con un saldo insoluto de USD$ 26.7 millones de dólares contratado con Banco
Santander y con Bancomext.
A excepción de Tisamatic S. de R.L. y Tisamatic de México, S.A. de C.V., el resto de las Subsidiarias
de GIS no están sujetas a restricción alguna que les impida transferir a su controladora recursos.
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A continuación se presentan algunas razones financieras que muestran el desempeño financiero de
la Compañía por los últimos tres ejercicios:

Razones de Liquidez

2012

2014

3.59

2013
2.98

Activo circulante / pasivo circulante
Activo circulante - inventarios / pasivo circulante

2.89

2.33

1.99

Activo circulante / pasivo total

2.19

1.59

1.52

1.48

1.04

0.94

Pasivo Total/Activo Total (Expresado como %)

24%

29%

29%

Pasivo Total/Capital Contable (veces)

0.31

0.41

0.42

-

0.05

0.04

Activo disponible / pasivo circulante

2.62

Razones Apalancamiento

Pasivo con Costo/Capital Contable (veces)

Las razones financieras de liquidez y apalancamiento muestran la situación financiera de la
Compañía, y soportan las mejores calificaciones de riesgo de crédito que le han otorgado,por su parte, la
calificadora Fitch que ratificó en agosto de 2014 la calificación de GISSA como AA-(mex) y confirmó con
perspectiva estable. Y en septiembre, la calificadora Standard and Poor’s que confirmó la calificación de
GISSA, de mxA, y perspectiva estable.
La Compañía administra sus recursos financieros a través de la concentración de los mismos por medio
de la tesorería centralizada, que le brinda economías de escala y mejora su poder de negociación tanto en la
inversión de sus recursos como en la contratación de los diferentes financiamientos necesarios para la operación
de sus negocios.
La tesorería centralizada de la Compañía permite una adecuada administración, control y planeación de
los recursos financieros de todas las compañías filiales y garantiza la aplicación uniforme de las políticas
corporativas, asegurando así la disponibilidad de fondos a su más bajo costo, y la inversión de los excedentes
de efectivo en los instrumentos más adecuados en cuanto a riesgo/rendimiento.
Los criterios empleados por la tesorería de la Compañía para la asignación de inversiones son
conservadores y exigen un amplio análisis y aprobación previa de los instrumentos e instituciones financieras
intermediarias, buscando prioritariamente la seguridad de tales inversiones.
A la fecha del presente Reporte Anual, la Emisora no mantiene transacciones relevantes no
registradas en el Balance General o el Estado de Resultados.

102

iii)

Control Interno

La Compañía cuenta con un Sistema de Control Interno, que le proporciona una seguridad razonable
de que las operaciones y transacciones de sus negocios, son efectuadas y registradas acorde a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a las políticas y procedimientos emanados por la
administración, los cuales son aprobados por el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración de
GISSA.
El Comité de Auditoría, es responsable de revisar la efectividad y suficiencia del control interno, para
lo cual, cuenta con el apoyo de la Dirección de Auditoría Interna, quien efectúa revisiones independientes y
evalúa el control interno de la Compañía, proponiendo mejoras al mismo, verificando además, el
cumplimiento de políticas y procedimientos, la contabilización de las operaciones de acuerdo a NIIF, la
razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros y el apego a las diversas disposiciones
legales que le son aplicables.
El Comité de Auditoría, recomienda la contratación de los auditores externos y se asegura de su
independencia con respecto a GISSA y sus subsidiarias, se reúne regularmente para la revisión de la
razonabilidad de los estados financieros, el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y el
apego a las NIIF, evaluando el desempeño de sus servicios.
Los órganos de auditoría, interna y externa, tienen acceso libre, irrestricto y absoluto con la Dirección
General, con el Comité de Auditoría, el Consejo de Administración y con la alta Dirección de GISSA, de
quienes obtienen todo el apoyo necesario para el logro de sus objetivos. También tienen acceso libre,
irrestricto y absoluto a todos los registros, documentos y operaciones y personal de la Compañía.
Durante el ejercicio fiscal 2002, se instituyó el Proceso de Integridad y el Código de Ética de GIS.
Este Código viene a reforzar el ambiente de control necesario para el buen funcionamiento de las empresas
y su apego a las políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos que deben cumplir, así como también
refuerza la promoción de la vivencia de los valores GIS. El proceso es administrado por el Comité Central de
Integridad, formado por miembros del primer nivel de la administración de las diversas subsidiarias de GIS y
por Comités de Integridad de Negocios, que atienden el cumplimiento y emiten recomendaciones para la
corrección a desviaciones en base a criterios para establecer sanciones de acuerdo a las políticas que lo
integran.
A partir del año 2010, GIS renueva su Proceso de Integridad, el cuál fortalece la cultura de prevención
de conductas no éticas, y por otro lado decide implementar un sistema de denuncias administrado por una
entidad independiente y amplía los medios para reportar desviaciones a políticas.
Las políticas que integran el Código de Ética son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación;
Empleo;
Ambiente hostil y acoso sexual;
Conflictos de intereses;
Calidad enfocada a la satisfacción del cliente;
Seguridad, Salud y Protección al Ambiente;
Prácticas comerciales;
Relaciones con proveedores;
Lavado de dinero;
Controles y registros de información; y
Uso de la información privilegiada y/o confidencial.
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En el año 2013 se realizan mejoras en el Código de Ética en la cual se considera lo siguiente:
•
•

•
•

División de la política Ambiente Hostil y Acoso Sexual.
Revisión y actualización de 3 políticas:
♦ Relación con Proveedores
♦ Prácticas comerciales.
♦ Uso de información privilegiada o confidencial
Se incluye introducción y definición de conceptos básicos.
Se incluye diagrama de flujo del proceso de atención a denuncias.

Las Políticas del Código de Ética son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación;
Empleo;
Ambiente hostil;
Acoso sexual;
Conflictos de intereses;
Calidad enfocada a la satisfacción del cliente;
Seguridad, Salud y Protección al Ambiente;
Prácticas comerciales;
Relaciones con proveedores;
Lavado de dinero;
Controles y registros de información; y
Uso de la información privilegiada y/o confidencial.
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e)

Estimaciones, provisiones o reservas Contables Críticas

Resumen de las principales políticas contables.
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la
administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación de políticas contables
y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de
dichas estimaciones.
Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios
derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se revisan y
en periodos futuros que sean afectados.
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de las
siguientes partidas importantes de estado de situación financiera, que fueron medidos a valor razonable:
•
•
•

Activos financieros disponibles para la venta;
El pasivo neto por beneficios definidos se reconoce como el valor razonable de los activos del plan,
menos el valor presente de la obligación por beneficios definidos;
Los terrenos y edificios se miden a valor razonable.

La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un
medidor de desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que
sean de naturaleza operativa se presentan dentro de este rubro.
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método
indirecto.
Las estimaciones y suposiciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen efectos
significativos en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados afectan principalmente a
los siguientes rubros:
Estimación para deterioro en cuentas por cobrar a clientes
Las cuentas por cobrar a clientes se evalúan mensualmente para determinar si existe alguna
evidencia objetiva de que se hayan deteriorado. Una cuenta por cobrar a clientes se encuentra deteriorada
si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial
del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo
y que se pueda estimar de manera confiable.
La evidencia objetiva de que existe un deterioro, incluye la falta de pago o morosidad de un deudor
y la reestructuración de un monto adeudado a la Compañía, en términos que de otra manera la Compañía
no detecte indicios de que dicho deudor caerá en bancarrota.
La Compañía considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar tanto a nivel de activo
específico, como colectivo. Todas las cuentas por cobrar que individualmente son significativas, se evalúan
para un posible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar analizadas en forma individual, que no
están específicamente deterioradas; se evalúan posteriormente en forma colectiva para identificar cualquier
deterioro que haya ocurrido, pero que todavía no se haya identificado.
Las cuentas por cobrar que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente para
un posible deterioro, agrupando las cuentas por cobrar que tengan características de riesgos similares.
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.
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Provisiones de obsolescencia de inventarios
La Compañía registra las estimaciones necesarias para reconocer disminuciones en el valor de sus
inventarios por deterioro, obsolescencia, lento movimiento y otras causas que indiquen que el
aprovechamiento o realización de los artículos que forman parte del inventario, resultará inferior al valor
registrado.
La reserva para obsolescencia de inventarios y/o lento movimiento representa el reconocimiento que
una empresa hace de la probable pérdida del valor de los inventarios que no han podido ser desplazados
para su venta o utilizados en la producción normal del negocio.

Provisión para, garantías, reestructuras y restauración de terrenos
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 descontados 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.
•

Garantías

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

Restauración de terrenos

Para aquellos casos en que se requiere, de conformidad con la política ambiental adoptada por la
Compañía y los requerimientos legales aplicables, se reconoce una provisión para restauración de terrenos
y se reconocen los gastos relacionados cuando el terreno es remediado.

Medición de obligaciones laborales
La Compañía tiene implementado un plan de pensiones de beneficios definidos que cubre
sustancialmente 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.
Los principales supuestos actuariales utilizados en el plan pensiones son: tasas de descuento, tasa
esperada de rendimiento de los activos del plan y tasa de incremento en los niveles de los sueldos futuros.
Adicionalmente se utilizan supuestos sobre la mortalidad futura, basados en estadísticas publicadas
y en tablas de mortalidad.

Activos por impuestos diferidos
Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la administración considera la probabilidad de
que una parte o el total de ellos no se recuperen. La realización final de los activos diferidos depende de la
generación de utilidad gravable en los periodos en que son deducibles las diferencias temporales.
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Contingencias
Incluyen información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen riesgos probables
derivados del curso normal de operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación
financiera y su resultado de operación futuro.
•

Litigios

La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal
de sus operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados de
operación futuros.
En los casos cuyas resoluciones se consideran probables e implicarán una salida de efectivo u otro
recurso de la Compañía, se han registrado las provisiones que representan el mejor estimado de estos
probables pagos.
•

Contingencias fiscales

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los
cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones con
partes relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los
precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes
independientes en operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían
exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas
sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado
de las contribuciones.
Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras o negocios conjuntos (Joint Venture), se miden a la participación
proporcional de los activos netos identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.
Un negocio conjunto es un acuerdo en el cual el Grupo tiene el acuerdo de control, por lo tanto el
Grupo tiene los derechos de los activos netos del acuerdo y por lo tanto los derechos y obligaciones por sus
pasivos.
Los intereses en Asociadas y negocios conjuntos, están contabilizados usando la participación de
Capital y estos son reconocidos inicialmente al costo, el cual incluye los costos de transacción.
Consecuentemente al reconocimiento inicial los estados financieros consolidados incluyen la
participación de las pérdidas y ganancias y la utilidad integral de las inversiones, hasta la fecha en cual la
influencia significativa o el acuerdo de control cesaron.
Los cambios en la participación de la Compañía en una Asociada o negocio conjunto que no resultan
en una pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.
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Entidades de propósito especial
La Compañía ha constituido una entidad de propósito especial (“EPE”) con fines de operación
(financiamiento de proveedores). La Compañía no posee participación accionaria directa o indirecta en dicha
entidad. Una EPE se consolida sí, con base en una evaluación de la sustancia económica de su relación
con la Compañía y los riesgos y beneficios de la EPE, la Compañía concluye que controla a la EPE. La EPE
controlada por la Compañía se constituyó bajo términos que imponen estrictas limitaciones sobre las
facultades de toma de decisiones de la administración de la EPE dando como resultado que la Compañía
reciba la mayoría de los beneficios relacionados con las operaciones y activos netos de las EPE, quedando
con la exposición a la mayoría de los riesgos que conllevan las actividades de las EPE, y conservando la
mayoría de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con la EPE o sus activos.

Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su
valor residual.
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil
estimada de los activos intangibles, distintos al crédito mercantil, desde la fecha en que están disponibles
para su uso, ya que esto refleja de la mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios
económicos futuros comprendidos en el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos en curso y
comparativo son como sigue:
•
•
•
•
•

Marcas y patentes registradas
Lista de clientes
Contrato de no competencia
Software para uso interno
Costo de desarrollo

Indefinida
17 años
5 años
7 años
7 años

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.
Deterioro
(i)

Activos financieros

Un activo financiero que no se registre a su valor razonable a través de resultados, se evalúa en cada
fecha de reporte para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado. Un activo
financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de
pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos
de efectivo futuros estimados de ese activo y que se pueda estimar de manera confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluyendo valores de capital) se han
deteriorado, incluye la falta de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la
Compañía en términos que de otra manera la Compañía no detecte indicios de que dicho deudor caerá en
bancarrota, la desaparición de un mercado activo de un título valor. Adicionalmente, en el caso de una
inversión en títulos de capital, una reducción significativa o prolongada en su valor razonable por abajo de su
costo es evidencia objetiva de deterioro.
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La Compañía considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar e inversiones en títulos
conservados a su vencimiento tanto a nivel de activo específico como colectivo. Todas las cuentas por cobrar
e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que individualmente son significativas, se evalúan para
un posible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados a su
vencimiento por las que se evalúe que no están específicamente deterioradas se evalúan posteriormente en
forma colectiva para identificar cualquier deterioro que haya ocurrido pero que todavía no se haya
identificado. Las cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que no sean
individualmente significativas se evalúan colectivamente para un posible deterioro agrupando las cuentas por
cobrar y las inversiones en títulos conservados a su vencimiento que tengan características de riesgo
similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de
incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y el monto de pérdidas incurridas, ajustadas por el análisis
hecho por la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias actuales son de tal índole,
que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores de lo que sugieren las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero valuado a su costo amortizado, se calcula
como la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas se reconocen en resultados y se
presentan como una reserva de cuentas por cobrar. Los intereses sobre el activo deteriorado se continúan
reconociendo a través del efecto del descuento por el paso del tiempo. Cuando algún evento posterior
ocasiona que se reduzca el monto de la pérdida por deterioro, el efecto de la reducción en la pérdida por
deterioro se reconoce en resultados.
(ii)

Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, distintos a inventarios y activos por
impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de posible
deterioro. Si se identifican indicios de deterioro, entonces se estima el valor de recuperación del activo. En el
caso del crédito mercantil y activos intangibles que tengan vidas indefinidas o que todavía no estén
disponibles para su uso, el valor de recuperación se estima cada año en las mismas fechas.
El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre
su valor en uso y su valor razonable menos costos de venta. Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de
efectivo estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos
que refleje las evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible al factor tiempo y los riesgos
específicos al activo. Para efectos de las pruebas de deterioro, los activos que no se pueden probar
individualmente se integran en grupos más pequeños de activos que generan entradas de efectivo por uso
continuo y que son en su mayoría independientes de las entradas de efectivo de otros activos o grupos de
activos (la “unidad generadora de efectivo”). Para efectos de las pruebas de deterioro del crédito mercantil,
el crédito mercantil adquirido en una adquisición de negocios se distribuye al grupo de las unidades
generadoras de efectivo que se espera se beneficien por las sinergias de la combinación. 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.
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No se revierte ninguna pérdida por deterioro con respecto a crédito mercantil. Con relación a otros
activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores se evalúan a la fecha de reporte para
identificar indicios de que la pérdida se haya reducido o que ya no exista. Una pérdida por deterioro se revierte
si ha habido algún cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor de recuperación. Una
pérdida por deterioro sólo se revierte en la medida en que el valor en libros del activo no supere el valor en
libros que se hubiera determinado neto de depreciación o amortización, si ninguna pérdida por deterioro se
hubiera reconocido anteriormente.
Cuando el activo o su unidad generadora de efectivo se actualiza mediante el modelo de revaluación,
la reversión de la pérdida por deterioro determinada se registra en resultados hasta el monto en que se haya
reconocido previamente en el estado de utilidad integral; y la diferencia si la hubiera, se registra en el
superávit por revaluación.
Vidas útiles de propiedades, maquinaria y equipo
Las vidas promedio útiles estimadas para los periodos en curso son:
•
•
•
•

Edificios
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Otros componentes

50 años
14 años
10 años
3 años

Las vidas útiles se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
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4). Administración
a) Auditores Externos
La firma de auditores de la Compañía es KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (KPMG)
KPMG ha prestado sus servicios de auditoría a la Compañía por dieciocho años.
Durante todo este lapso KPMG no ha emitido una opinión con salvedad, o una opinión negativa ni se
ha abstenido de emitir opinión acerca de los Estados Financieros Consolidados de la Compañía.
Los Auditores son contratados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad con la
previa opinión del Comité de Auditoría.
Debido a diversas necesidades de la Compañía, además de los servicios de auditoría; KPMG fue
contratado para prestar otros servicios por conceptos diferentes como siguen:
•
•
•

En 2014 y 2013, revisión y emisión de los dictámenes del IMSS e INFONAVIT;
En 2013, revisión de los estudios de precios de transferencia;
En 2014, revisión del Reporte Anual del año 2013;

El monto erogado por los servicios aquí revelados, diferentes a los de auditoría, realizados en 2014 y
2013 ascendieron a $1.0 y $ 2.1 millones de pesos que representó el 14% y 32% del total de erogaciones
realizadas al despacho auditor en 2014 y 2013, respectivamente.
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b) Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses
Las subsidiarias de GIS, debido a su naturaleza e interrelación de los Sectores en los que participan,
han sostenido y esperan seguir manteniendo operaciones con subsidiarias. Dichas transacciones han
probado ser necesarias para el correcto desarrollo de los negocios. La Compañía considera que estas
operaciones se celebran, por lo menos, en las mismas condiciones en las que se celebrarían con terceros
no relacionados, en el entendido de que existan terceros que pudieran proveer servicios similares.
La Compañía no celebra operaciones mercantiles materiales con miembros de la administración y
sus familiares cercanos fuera de operaciones a valor de mercado y disponibles al público en general.
Las subsidiarias de GISSA tienen operaciones con las siguientes partes relacionadas:
•

Entre ellas y con GISSA:

En el curso ordinario del negocio las operaciones de este punto no representan un monto relevante
y tienen por objeto primordial la venta de ciertas materias primas y/o prestación de servicios necesarias para
la fabricación de los productos de quien lo recibe, como arenas, refacciones, chatarra en pacas, lámina,
servicios como vigilancia, agua tratada y arrendamiento de inmuebles. Adicionalmente, tienen entre sí
operaciones por la prestación de servicios especializados, por lo que estas transacciones representan montos
de mayor relevancia para sus operaciones. Es importante mencionar que esta última y en todas las
anteriores, las operaciones se efectúan a precios de mercado, según los estudios de precios de transferencia
realizados por un tercero independiente.
•

Con Operadora y Fomento Industrial, S.A. de C.V.

Las subsidiarias de GISSA tienen celebrado un contrato de cuenta corriente con Operadora y
Fomento Industrial, S.A. de C.V. para la administración y manejo de fondos de las operaciones que realizan.
Estas transacciones se efectúan a tasas financieras de mercado.
Para los efectos pertinentes, todas las operaciones con partes relacionadas se efectúan a precios de
mercado, situación soportada mediante estudios de precios de transferencia efectuados por un tercero
independiente basado en el principio de plena competencia mediante el método de precio comparado no
controlable. Este método consiste en la comparación del precio real o contraprestación de un bien o servicio
con otro precio o contraprestación de bienes o servicios idénticos cobrados o proporcionados por un tercero
ajeno a la empresa.
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c) Administradores y Accionistas.
Conforme a la Ley del Mercado de Valores (“Ley”) y a los Estatutos Sociales, por lo menos el 25%
de los miembros del Consejo de Administración deberán ser independientes. A la fecha de este reporte el
Consejo de Administración de la Sociedad está integrado por 12 miembros propietarios de los cuales 7 son
consejeros independientes de conformidad con la Ley y cada uno de ellos cuenta con su respectivo suplente.
El Consejo de Administración de la Sociedad es elegido por los accionistas y se integra por el número
de consejeros, no menor a nueve ni mayor a veintiuno, de acuerdo a lo que determine la Asamblea General
Ordinaria por mayoría simple de votos. Por cada consejero propietario la Asamblea podrá designar a su
respectivo suplente, quienes en caso de ser designados suplentes de un consejero independiente, deberán
tener ese mismo carácter.
Los accionistas titulares de cuando menos el diez por ciento de las acciones de la serie “A” en
circulación tiene derecho a designar y revocar a un consejero propietario y a su suplente, quien únicamente
podrá suplir al miembro propietario de que se trate. Para la designación de los demás consejeros que
determine la Asamblea, no se tomarán en cuenta los votos que correspondan a los accionistas que ejerzan
su derecho de minoría.
Los consejeros que integran el Consejo de Administración a la fecha del presente reporte fueron
nombrados por los Accionistas de la Sociedad en su Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el 22 de
abril del 2015.
Los Estatutos Sociales establecen que los miembros del Consejo de Administración ocuparán el
cargo durante un año, podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento, y una
vez concluido el término para el que fueron designados, continuarán en el desempeño de sus funciones, aun
cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un
plazo de 30 días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su
cargo, No obstante lo anterior, la asamblea de accionistas sólo podrá remover, revocar o de otra forma
sustituir hasta una tercera parte de los miembros propietarios del Consejo de Administración dentro de un
período de tres ejercicios sociales consecutivos, salvo que la sustitución obedezca a fallecimiento,
impedimento legal o renuncia de aquellos que deban ser sustituidos.
En caso de que la Asamblea no haya designado un sustituto o por la revocación, muerte,
impedimento o alguna otra causa los consejeros restantes no reúnan el quórum estatutario, el Consejo de
Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas. Las
designaciones que bajo estos supuestos acuerde el Consejo, deberán ser ratificadas por la asamblea
siguiente a que ocurra tal evento.

De conformidad con los Estatutos Sociales de GIS y la legislación aplicable, las funciones y
facultades del consejo son las siguientes:

Funciones.
El Consejo de Administración tendrá todos los derechos y las obligaciones necesarias para dirigir y
administrar la Sociedad, vigilarla y decidir todo lo concerniente a la realización del objeto social y quedará
encargado de la atención de los siguientes asuntos:
I.

Establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la Sociedad y personas
morales que ésta controle.

II.

Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle,
considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y
jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes, en términos de lo
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establecido en los artículos 41 a 43 de la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Trigésimo
Octavo de estos Estatutos.
III.

Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio
social:

a) Los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y
de Prácticas Societarias a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
b) El informe que la Dirección General elabore conforme al artículo 172 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto,
acompañado del dictamen del auditor externo.
c) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe de la Dirección
General a que se refiere el inciso anterior.
d) El informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera.
e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que la Sociedad hubiere intervenido
conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.
IV. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la sociedad y personas morales
que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los comités, el Director
General y la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los
sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de
éstas y aquélla, lo que podrá llevar a cabo por conducto del comité que ejerza las funciones en
materia de auditoría.
V.

Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como
con los consejeros y directivos relevantes, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del
Mercado de Valores.

VI. Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su
conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes.
VII. El aseguramiento de que la Sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan
comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables, así como
determinar e implementar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades
que sean de su conocimiento.
VIII. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de
sus facultades de actos de dominio, así como la evaluación regular de su desempeño y de los
funcionarios de alto nivel de la Sociedad.
IX. Ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga
conocimiento.
X.

Las demás funciones que conforme a la ley aplicable y a estos Estatutos sociales, o por acuerdo
de la Asamblea de Accionistas, le confieran al Consejo de Administración.
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Facultades.
El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad con facultades para llevar a
cabo, a nombre y por cuenta de la misma, todos los actos no reservados por la Ley o por Estatutos a las
Asambleas de Accionistas. De manera enunciativa más no limitativa, el Consejo de Administración tendrá
las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que
requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley, Poder general para actos de administración y
de dominio.

II.

Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y de cualquier otra forma negociar con toda clase
de títulos de crédito, en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

III.

Abrir y cancelar cuentas bancarias o de otra naturaleza y celebrar contratos con cualquier
intermediario financiero, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar a las
personas que podrán girar contra ellas y las facultades específicas de éstas.

IV. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Especiales de Accionistas, y para
ejecutar sus resoluciones.
V.

Formular reglamentos interiores de trabajo.

VI. Designar a los miembros del Comité o de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias a
que se refieren la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos, en caso de que la Asamblea
Ordinaria de Accionistas no los hubiere designado.
VII. Establecer oficinas y sucursales de la Sociedad, así como para fijar domicilios fiscales y
convencionales, en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero.
VIII. Facultad indelegable para aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente conforme
a la Ley del Mercado de Valores y a estos estatutos, lo siguiente:
a)

Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la
Sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas.

b)

Las operaciones, cada una en lo individual, con personas relacionadas, que pretenda celebrar
la Sociedad o las personas morales que ésta controle, con las salvedades que se señalan en
el inciso b) de la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.

c)

Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus
características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo
por la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social,
cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras
correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los supuestos
siguientes:
1. La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al cinco por
ciento de los activos consolidados de la Sociedad.
2. El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual
o superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad.
Quedan exceptuadas las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios,
siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio Consejo.
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d)

El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General de la Sociedad, así
como las políticas para la designación y retribución integral de los demás directivos relevantes.

e)

Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o
garantías a personas relacionadas.

f)

Las dispensas para que consejeros, directivos relevantes o personas con poder de mando
aprovechen oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan a la
Sociedad o a las personas morales que ésta controle, o en las que tenga una participación
significativa. Las dispensas por transacciones cuyo importe sea menor al 5% (cinco por ciento)
de los activos consolidados de la Sociedad, podrán delegarse por acuerdo del Consejo de
Administración o de la Asamblea de Accionistas en alguno de los comités de la Sociedad
encargado de las funciones de auditoría y prácticas societarias.

g)

Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas
morales que ésta controle.

h)

Las políticas contables, ajustándose a los principios de contabilidad reconocidos o expedidos
por la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

i)

Los estados financieros de la Sociedad.

j)

La contratación de los servicios de auditoría externa y, en su caso, de los servicios adicionales
o complementarios que preste la misma persona moral o entidades controladas por la misma
o afiliadas a ella.
Cuando las determinaciones del Consejo de Administración no sean acordes con las opiniones
que le proporcione el Comité correspondiente, el citado Comité deberá instruir al Director
General revelar tal circunstancia al público inversionista, a través de la bolsa de valores en que
coticen las acciones de la Sociedad o los títulos de crédito que las representen, ajustándose a
los términos y condiciones que dicha bolsa establezca en su reglamento interior.

IX. Determinar el sentido del voto de las acciones o partes sociales de las que la Sociedad sea titular
en personas morales que ésta controle, cuando hayan de resolver sobre cualquiera de los asuntos
a que se refiere la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, o sobre otros
asuntos a fin de asegurarse de que la Sociedad cumpla con la normatividad aplicable respecto de
los actos y operaciones de esas personas morales.
X. Conferir, otorgar, revocar o modificar poderes generales o especiales, y, en su caso dentro del
límite de sus propias facultades, otorgar facultades de sustitución de los mismos, salvo aquellas
facultades cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva al Consejo de Administración por
disposición de la Ley o de estos Estatutos, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades.
XI. Obtener por cuenta de la Sociedad, y celebrar los acuerdos y actos que al efecto sean
convenientes o necesarios, seguros de responsabilidad civil de los que la Sociedad sea
beneficiaria, respecto de la obligación de indemnización a la Sociedad, por daños y perjuicios de
todo tipo en que pudieran incurrir los miembros del Consejo de Administración, incluyendo a
aquellos designados para integrar alguno de los Comités a que se refieren estos Estatutos, o el
Director General o el Secretario o Secretario Suplente del Consejo de Administración de la
Sociedad o de alguno de dichos Comités, por actos u omisiones no dolosas cometidos en el
desempeño de sus cargos.
XII. Designar a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias, y
establecer las políticas y lineamientos a seguir respecto de tales operaciones tanto por la
Sociedad como por sus consejeros, directivos y demás personas involucradas que corresponda,
en los términos del Artículo Décimo de los Estatutos Sociales y de las disposiciones legales
aplicables.
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XIII. Constituir y suprimir comités que auxilien al Consejo de Administración, integrados por los
consejeros que designe el propio Consejo. Dichos comités tendrán las funciones específicas,
permanentes o temporales que señale el propio Consejo y que presentarán a éste sus
recomendaciones, para que el propio Consejo de Administración tome las decisiones
correspondientes en los términos de los presentes estatutos.
XIV. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por la ley aplicable, por estos Estatutos o por la
Asamblea de Accionistas, o que sean consecuencia de tales actos y funciones encomendadas al
Consejo de Administración.
La vigilancia de la sociedad estará a cargo del Consejo de Administración a través de un Comité que
llevará a cabo las actividades en materia de auditoría, así como por conducto del auditor externo, cada uno
en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la ley, estos estatutos y lo establecido por las
Asambleas de Accionistas o que acuerden la creación de dichos órganos o el nombramiento de sus
integrantes.
La siguiente tabla muestra los nombres de los consejeros propietarios y suplentes de la Sociedad,
designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 22 de abril de
2015:
PROPIETARIOS
Juan Carlos López Villarreal

SUPLENTES
Magdalena Sofía López Villarreal

Luis Arizpe Jiménez *

Heriberto Garza Candanosa *

Fernando Chico Pardo *

Jorge Barrero Stahl *

Eugenio Clariond Reyes *

Carlos E. Argüelles González *

Alejandro Dávila López

Julián Dávila López

Guillermo Elizondo López

Roberto Cabello Elizondo

Francisco Garza Egloff *

César G. Cruz Ayala *

Claudio X. González Laporte *

Carlos E. Argüelles González *

Alfredo Livas Cantú *

José Manuel Canal Hernando *

Fernando López Alanís

Arturo López Alanís

Ernesto López de Nigris

Javier López de Nigris

Manuel Rivera Garza *

Jorge Barrero Stahl *

*Consejeros Independientes

Juan Carlos López Villarreal. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo desde el
23 de octubre de 2014, además ocupa desde marzo del 2012 el cargo de Presidente del Consejo Directivo
de Coparmex Coahuila Sureste; Es Vicepresidente de la Comisión de Educación de Coparmex Nacional y
Presidente del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste. Desde julio 2008, es
Presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. También es Presidente del Consejo
de Vive Energía y Miembro del Consejo de Administración de Lorean Energy Group desde 2012.
De 1992 al 2001, ocupó diversos cargos dentro de Grupo Industrial Saltillo hasta llegar a la Presidencia del
Consejo y Dirección General en mayo del 2003, puesto que desempeñó por 5 años; también fue Miembro
del Consejo de Technocast. De junio 2004 a Julio 2007 fue Presidente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior (COMCE NORESTE) y Presidente del Consejo del Business Alliance for Secure Commerce (BASC)
México. Forma parte del Consejo Regional del Banco de México desde 2013.
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Luis Arizpe Jiménez. Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental. Presidente del
Consejo de Saltillo Kapital, Inmobiliaria BIRARMA y de Compañía Hotelera del Norte (Camino Real Saltillo)
y de Inversiones del Norte. Miembro del Consejo del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, del Consejo
Consultivo Grupo Financiero Banorte Zona Norte, y Presidente del Consejo Cívico y de Instituciones de
Coahuila (CCIC), Presidente de Cruz Roja Mexicana, delegación Saltillo, Presidente del Comité del Diezmo
de la Diócesis de Saltillo y Vicepresidente de COPARMEX Coahuila sureste.
Fernando Chico Pardo. Consejero de Grupo Carso, Sears, Sanborns, BBVA, Grupo Posadas, Bombardier,
entre otras. Miembro del Consejo del Pacto Global de la ONU. Cuenta con 37 años como inversionista. Es
Licenciado en Administración de Empresas por Universidad Iberoamericana, MBA por la Kellogg School of
Management de Northwestern University de Chicago. En 1997 funda Grupo Promecap, siendo su actual
Presidente y Director General. Como DG de Inbursa creo subsidiarias y lideró inversiones y adquisiciones
como Cigatam, Sanborns, Frisco, Nacobre, Euzkadi, Telmex, Condumex y Sears. En 2003 adquiere control
accionario de Grupo Aeroportuario del Sureste y a la fecha es Presidente del Consejo.
Eugenio S. Clariond Reyes. Presidente del Consejo de Grupo Cuprum, Grupo Cleber y Grupo FMC Capital
(empresas privadas mexicanas). Consejero de las empresas públicas: Johnson Controls, Inc., Texas
Industries, Inc. y Mexichem, S.A.
Alejandro Dávila López. Miembro del Consejo de Administración de Christus Muguerza Saltillo desde 1996,
Miembro de la directiva de la Cámara de la Propiedad Región Sureste desde 1999 y Tesorero de la misma
en un periodo de 2 años. Tesorero Actual de la Asociación Angus Mexicana, A.C. Miembro del Patronato proconstrucción del Seminario Mayor de Coahuila. Licenciado en Administración de Empresas con un MBA del
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Guillermo Elizondo López Presidente del Consejo de Administración del Hotel Quinta Real Saltillo y
Presidente del Consejo de Desarrollo Inmobiliario Elabe del Norte.
Francisco Garza Egloff. Director General de Arca Continental, S.A.B. de C.V. y miembro de diversos consejos
de administración.
Claudio X. González Laporte. Presidente de Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V. y miembro de diversos
consejos de administración.
Alfredo Livas Cantú. Presidente del Comité de Auditoría de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. desde el
17 de Marzo de 2009 y miembro de este Consejo desde la misma fecha. Director General de finanzas del
Grupo Femsa de 1989 a 1999. A partir de 1999 es consultor independiente. Es miembro de diversos consejos
de administración de compañías públicas y privadas tales como Fomento Económico Mexicano, S.A., Grupo
Senda, Grupo Acosta Verde, Christus Muguerza y miembro de diferentes comités de gobierno de estas y
otras empresas. Asimismo ha desarrollado diferentes empresas en el ramo industrial y financiero.
Fernando López Alanís. Inversionista Privado.
Ernesto López de Nigris. Miembro del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo, empresa donde
se desempeñó también como Co-Presidente del Consejo de Administración y de Operaciones, es miembro
del Consejo de Administración de Arca Continental, miembro del Consejo Consultivo de Teléfonos de México
y miembro del Consejo de Administración de San Luis Corporación.
Manuel Rivera Garza. Director General y presidente de Nemak 1993-2012, participó en el desarrollo del
negocio de Nemak hasta su retiro en el 2012, Vicepresidente de Planeación estratégica y otras funciones en
ALFA de 1976 a 1992. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios en
Alfa. Es Ingeniero Industrial, por el ITESM, y cuenta una Maestría en Ingeniería Industrial por la universidad
de Stanford. Es miembro del Consejo de Administración de Sigma Alimentos.
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Los Presidentes del Comité de Auditoría y el de Practicas Societarias fueron nombrados por los
accionistas en su Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el 22 de abril de 2015. Los actuales miembros
de dichos Comités fueron nombrados en la junta de consejo de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
celebrada el 23 de abril de 2015.
En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2015, se designó
para que presidan los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de
C.V., a los Consejeros que se indican a continuación:
COMITÉ DE AUDITORÍA - Luis Arizpe Jiménez
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS – Francisco Garza Egloff
El Comité de Auditoría de GISSA quedó integrado por:
•
•
•

Luis Arizpe Jiménez (Presidente)
Eugenio Clariond Reyes
Alfredo Livas Cantú
El Comité de Prácticas Societarias de GISSA quedó integrado por:

•
•
•

Francisco Garza Egloff (Presidente)
Luis Arizpe Jiménez
Claudio X. González Laporte

Principales Funcionarios
La siguiente tabla muestra los nombres de los principales funcionarios de la Compañía:

Nombre

Puesto

En la Compañía
desde:

Ing. Juan Carlos López Villarreal

Presidente del Consejo de Administración 1

Ing. José Manuel Arana Escobar

Director General 2

Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán

Director General de Administración y Finanzas

Ing. Pablo A. Sillas Domínguez

Director General de Recursos Humanos

Dr. Paolo Bortolan

Director General Recubrimientos

Ing. Ricardo Sandoval Garza

Director General Hogar

1990

Ing. César E. Cárdenas Rodríguez

Director General Calentadores y Fluida

2013

Lic. José Manuel Garza Martínez

Director General Autopartes

2011 5

1

Consejero
desde 2006
2014
2014 3
2010
2014 4

Desde el 23 de octubre de 2014. 2 Director General a partir del 1º de abril de 2014.
Se integra a GIS el 16 de noviembre de 2014.
4 Se integra a GIS el 1 de octubre de 2014.
5 En un primer periodo en la Compañía de 1975 a 2004, posteriormente se reintegra en 2011 como resultado
de la adquisición de Tisamatic
3
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Dirección
Ing. José Manuel Arana Escobar. Director General a partir del 1° de abril del 2014. Ingeniero
Agrónomo Zootecnista del ITESM 1982. Tiene experiencia internacional ya que trabajó 10 años en Estados
Unidos y 13 años en Brasil. Trabajó 25 años para The Dow Chemical Company y en su carrera ha participado
en consejos de diversas instituciones de agroquímicos, semillas y biotecnología. Previo a su incorporación a
GIS se desempeñó como Presidente y Director General de Tyson de México.
Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán, Director General de Administración y Finanzas desde noviembre
2014. Su anterior cargo fue de Director de Planeación Estratégica en Vitro S.A.B. de C.V., donde laboró por
más de 18 años y además ocupó los puestos de Director de Administración y Finanzas en los negocios de
Envases y Vidrio Plano. Anteriormente se desempeñó en diversas funciones de Planeación y Finanzas en el
negocio de Fibras Sintéticas de Alfa, con una trayectoria de más de 13 años. Es Ingeniero Industrial y de
Sistemas por el ITESM y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la EGADE.
Ing. Pablo Adrián Sillas Domínguez. Director General de Recursos Humanos desde abril 2010.
Anteriormente ocupaba el puesto de Director de Recursos Humanos Johnson & Johnson Medical Devices
México. Tiene 45 años de edad y posee el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. En esa misma institución concluyó la Maestría en Administración.
Posteriormente concluyó el diplomado en Alta Dirección D1 del IPADE, y un Programa de Educación
Ejecutiva en las Universidades de Stanford, Wharton, Carnegie Mellon, y Thunderbird.
Dr. Paolo Bortolan. Director General de Vitromex desde octubre 2014. Su anterior cargo fue de
Director General y Presidente de OSRAM de México; anteriormente en el grupo alemán OSRAM se
desempeñó como Director de Finanzas en la subsidiaria OSRAM Italia y en una subsidiaria en Alemania.
Tiene experiencia internacional en Suiza, Alemania e Italia. Es Doctor en Economía por la Universitá Luigi
Bocconi en Milano.
Ing. Ricardo Sandoval Garza. Director General Hogar desde abril del año 2011.
Anteriormente ocupaba el puesto de Director Comercial del mismo negocio, cargo que ocupaba desde el
2001. El Ing. Sandoval ingresó a GIS en 1990 trabajando siempre para el negocio Hogar y ocupó entre otras
posiciones, las de Director Negocio Cocina, Gerente Operaciones, Gerente de Planta, Gerente Programación
y Logística, etc. Tiene 50 años de edad y posee el título de Ingeniero Industrial en Producción del Instituto
Tecnológico de Saltillo, Maestría en Administración en la UANL y el diplomado en Alta Dirección D2 del
IPADE.
Ing. César Enrique Cárdenas Rodríguez. Director General Calentadores desde julio del año 2013.
Anteriormente fungió como Director General de EB Técnica Mexicana (ELKAY) y antes como Director de
Operaciones de Grupo Alianza – Valores 3C, cargo que desempeñó por 5 años. El Ing. Cárdenas tiene un
amplio conocimiento en las industrias de calentadores de agua y recubrimientos. Entre 1995 y 2008 se
desempeñó como Director Comercial de Vitromex y Director General del Negocio Calentadores en Grupo
Industrial Saltillo. Tiene 47 años de edad y posee el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas del ITESM y
estudios en Alta Dirección de Empresa AD2 en el IPADE.
Lic. José Manuel Garza Martínez. Director General Cifunsa a partir del 2013. El Lic. Garza tiene una
amplia trayectoria en puestos directivos en GIS y en otras compañías. Entre otras posiciones, fue Director
Comercial y Director de Planta Cifunsa de 1988 a 1992, Director del Negocio GIS Fundición de 1992 a 1997,
Director de la División GIS Hogar de 1997 a 1998, Director Cifunsa de 1998 a 2004, posteriormente hizo
proyectos a manera independiente y en el 2005 fue contratado por Grupo Xignux como Director del Negocio
Tisamatic, empresa adquirida por GIS en el 2011. Tiene 62 años de edad, es Licenciado en Administración
de Empresas del Tecnológico de Monterrey y Maestría en Administración en la misma institución.
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Con excepción de Alfonso González Migoya, quien fungió hasta el 31 de marzo de 2014 como
Director General y por lo tanto percibió un salario de la Emisora, ningún otro Consejero recibe compensación
adicional a la aprobada por la Asamblea de Accionistas de $31,000.00 (treinta y un mil pesos 00/100 M.N.)
netos de impuestos, la cual es pagada por asistencia a cada sesión del Consejo y de $25,000.00 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) netos de impuestos por la asistencia a cada sesión de los respectivos Comités, con
una compensación adicional a la anterior de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) netos de impuestos,
al trimestre para los integrantes del Comité de Auditoría.
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2014, el monto de compensación anual, incluyendo
prestaciones, que se pagó a los principales funcionarios aquí mencionados, por la prestación de sus servicios
fue de aproximadamente $34.5 millones de pesos.
La Compañía no cuenta con plan alguno para que Consejeros, directivos relevantes o empleados
participen en su capital social, mediante retribución o compensación alguna basada en acciones.
El Consejo de Administración define la estrategia de los negocios de la Emisora, supervisa la
implementación de nuestra filosofía y valores, y vigila las operaciones con las partes relacionadas. Promueve
el uso de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información y de sistemas para la identificación,
análisis, administración, control y adecuada revelación de riesgos. Asimismo, fomenta el establecimiento de
esquemas de control interno.
El Consejo celebra al menos seis sesiones al año previa convocatoria. En ellas monitorea el
desempeño integral de GIS, autoriza el presupuesto de inversiones el cual detalla las compras y mejoras a
los equipos que contribuyen a la calidad de vida en el trabajo de nuestros colaboradores, así como la
preservación y mejoramiento ambiental, y vigila el cumplimiento de las prácticas y políticas del Gobierno
Corporativo, para lo cual cuenta con el apoyo de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas.
El Comité de Auditoría evalúa los sistemas de control interno y la gestión de la auditoría interna de
la Compañía, identifica y responde ante cualquier deficiencia importante, da seguimiento a las medidas
correctivas o preventivas que se adoptan en caso de incumplimiento de los lineamientos y políticas operativas
y de contabilidad. Evalúa el desempeño de los auditores internos. Revisa y propone al Consejo de
Administración, para su aprobación, los estados financieros de la Compañía. Evalúa los efectos derivados
de cualquier modificación a las políticas contables aprobadas durante el ejercicio fiscal. Vigila el cumplimiento
de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y del Consejo de Administración. Se cerciora del
cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética y de la operación del sistema de denuncias establecido
en dicho documento.
El Comité de Prácticas Societarias evalúa el desempeño de los directivos relevantes y revisa su
compensación. Evalúa a los candidatos en los planes de sucesión del Director General de GIS y sus reportes
directos. Analiza las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes del patrimonio de la sociedad
y de las personas morales que esta controle, por otra parte de personas relacionadas. Apoya al Consejo de
Administración en la elaboración del informe anual que se presenta a los accionistas y realiza las actividades
previstas en la Ley del Mercado de Valores.
El Comité de Finanzas hace recomendaciones al Consejo de Administración sobre los análisis que
realiza de los planes estratégicos de los negocios, de las inversiones, así como de las propuestas de
adquisiciones y desinversiones presentadas por el Director General. Emite su punto de vista sobre
instrumentos de inversión y créditos para financiar las expansiones del grupo, y también sobre los fondos y
las políticas de inversión.
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El Comité Directivo es el grupo de Directores Generales y Corporativos que sesionan cada mes con
el Director General. El objetivo primordial de este Comité es presentarle al Director General los resultados
mensuales y acumulados de los negocios, así como las estrategias y tácticas a seguir en el año para lograr
las metas comprometidas con el Consejo de Administración. Anualmente, este Comité lleva a cabo ejercicios
de planeación estratégica de largo plazo y define su presupuesto anual con las métricas estratégicas a
cumplir en el negocio, documentos que son autorizados por el Consejo de Administración. Este Comité
también aprueba las políticas propias de la gestión de los negocios y somete al Consejo de Administración,
a través del Director General, cambios o adecuaciones a las prácticas y políticas que le compete autorizar.

Accionistas principales
La siguiente tabla considera como fuente principal de información, la Asamblea Anual de Accionistas
de la Compañía celebrada el 18 de marzo de 2014:

Accionistas

No. de
Acciones
138,313,610

Fideicomiso de Control
Consejeros o Directivos
Relevantes
Público Inversionista

% del Total de Acciones
39%

13,026,783

4%

204,710,847

57%

356,051,240

100%

Fideicomiso de Control y Transferencia de Acciones
Existe un fideicomiso que en lo individual es el principal accionista de GISSA y, por ende, de sus
subsidiarias, que tiene aproximadamente el 39% de las acciones con derecho a voto de GISSA (el
“Fideicomiso de Control”). Los fideicomisarios son integrantes de cinco ramas de la familia López,
descendientes de Don Isidro López Zertuche, fundador de la Compañía. El fiduciario es Banco Mercantil del
Norte, S.A. (Banorte). El fin primordial del fideicomiso es propiciar la continuidad en el control de GISSA y la
instrumentación de un derecho de preferencia, pactado en el mismo contrato, en caso de transferencias de
derechos de fideicomisario o de acciones representativas del capital social de GISSA. El derecho de
preferencia, primeramente corresponde a los demás fideicomisarios de la misma rama de la familia a que
pertenezca el enajenante, y posteriormente, a todos los demás fideicomisarios en proporción a los derechos
que cada uno tiene dentro del fideicomiso. El fideicomiso es administrado por un Comité Técnico integrado
por el representante de cada una de las cinco ramas de la familia López. El Comité Técnico determina la
forma en que se ejercitan los derechos de voto de las acciones fideicomitidas en las asambleas de accionistas
de GISSA. El voto siempre se ejerce en bloque por el total de las acciones afectadas al fideicomiso. El
contrato de fideicomiso, celebrado el 7 de julio de 1997, tiene una vigencia de 30 años, y una vez concluida
ésta el patrimonio fideicomitido será transmitido a otro fideicomiso sujeto a términos similares a los del
fideicomiso actual.
Conforme a los Estatutos Sociales, el Fideicomiso de Control, en unión con otros accionistas que, en
forma combinada, detenten la mayoría de las acciones en circulación, pueden tener el derecho de nombrar
a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de GISSA y determinar el sentido de las
decisiones en las Asambleas Generales de Accionistas.
En relación con los accionistas beneficiarios con tenencia mayor al 10% del capital social de la
Emisora, únicamente se encuentra el Fideicomiso de Control.
Los consejeros Alejandro Dávila López, Julián Dávila López, Guillermo Elizondo López, Fernando
López Alanís, Ernesto López de Nigris, Javier López de Nigris, Juan Carlos López Villarreal y Magdalena
López Villarreal; son tenedores de al menos el 1% del capital social de la Emisora, mediante tenencia propia
o a través del Fideicomiso de Control.
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d) Estatutos Sociales y Otros Convenios
Los Estatutos Sociales de GIS se han modificado de tiempo en tiempo. El 28 de Abril del 2006 la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la reforma íntegra de los Estatutos Sociales a fin de
adecuarlos a las disposiciones de la nueva Ley del Mercado de Valores, publicada el 30 de Diciembre del
2005 en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, la Asamblea Extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2009, acordó reformar los
artículos sexto, noveno, décimo octavo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo
quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo quinto,
trigésimo octavo y cuadragésimo octavo de los Estatutos Sociales de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B de C.V.,
y adicionar un artículo transitorio.
La Asamblea Extraordinaria celebrada el 20 de febrero de 2013, acordó la reforma de los artículos
sexto, octavo, noveno, décimo primero, décimo tercero, décimo octavo, vigésimo primero, vigésimo cuarto,
vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, trigésimo, trigésimo octavo y cuadragésimo octavo y la
derogación del artículo transitorio de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que fue incluido con motivo de
la reestructura de los pasivos por derivados en diciembre de 2009. Uno de los objetivos principales de estas
reformas fue incluir cláusulas para establecer medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que
otorguen el control de la Sociedad, tomando en consideración los efectos de la conversión de las acciones
de la Serie “S” en acciones de la Serie “A”, así como eliminar las referencias a la distinción entre series de
acciones, que ya no van a existir por la conversión indicada.
La principal disposición para prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la
Sociedad está contemplada en el nuevo artículo octavo (moviendo el contenido actual de ese artículo al
décimo tercero, a fin de evitar artículos “bis” en los Estatutos Sociales),
Asimismo, otra de las reformas significativas consiste en establecer que no más de una tercera parte
de los consejeros pueda cambiar en un periodo de tres ejercicios consecutivos, para lo cual se reformó el
artículo vigésimo séptimo. Las demás reformas consisten en modificar los artículos de los estatutos sociales
que hacen referencia a la distinción entre series de acciones, por lo que con la reforma se eliminan las
diferencias haciéndose referencia a una sola serie de acciones.
A continuación se incluye un breve resumen de las disposiciones más importantes de los Estatutos
Sociales considerando las reformas de las asambleas mencionadas. Esta descripción es sólo ilustrativa, por
lo que no pretende ser exhaustiva y se sujeta al texto completo de los Estatutos Sociales de GIS y a la Ley
del Mercado de Valores, excepto para el primer apartado, tema del cual se hace una transcripción completa
del artículo del contrato social correspondiente:
Adquisiciones significativas de Acciones.
La adquisición, directa o indirecta por cualquier título legal, de paquetes del 5% o más o de cualquier
otro múltiplo del 5% de las acciones ordinarias, estará sujeta a la autorización del Consejo. Ese requisito
aplicaría tanto a nuevos como a actuales accionistas, con ciertas salvedades que se detallan más adelante.
Igualmente se requerirá esa autorización previa del Consejo para la celebración de acuerdos de asociación
de voto si el número de votos agrupados es igual o superior a 5% o sus múltiplos.
Quien se encuentre o pudiere encontrarse en cualquiera de esos supuestos deberá presentar al
Consejo una solicitud escrita reconociendo la validez de estas disposiciones y proporcionando información
sobre el número de acciones materia de la adquisición, la identidad de los solicitantes y de aquellos a los que
representa en cualquier forma, o con los que está asociado así como de los que ejercen control sobre él si
es una persona moral, y quiénes entre sí tienen parentesco, si son competidores de la Sociedad o de alguna
de sus subsidiarias, si tienen relación con algún competidor, cliente o proveedor, el origen de los recursos
destinados a la adquisición, y los propósitos de la misma y si desean adquirir el 30% o más del capital social
o su control.
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El Consejo deberá resolver si autoriza o no la adquisición en un plazo de tres meses, y si en ese
plazo no resuelve la autorización se entenderá negada. Para resolver, el Consejo deberá considerar los
mejores intereses de la Sociedad y sus Subsidiarias, el incremento que pudiera derivar en el valor de la
inversión de los accionistas y la protección de los accionistas minoritarios.
La decisión del Consejo para autorizar esas adquisiciones deberá tomarse con el voto aprobatorio
de tres cuartas partes del total de sus miembros, en vez de sólo la mayoría de los presentes.
Se aplicará una pena convencional a quien haga adquisiciones sin esa previa autorización por una
cantidad igual al precio aplicable a las acciones adquiridas en violación de esas disposiciones, además de
que no serán reconocidas, por lo que no podrán ser inscritas las acciones a favor de quien pretendió
adquirirlas, ni ejercerse los derechos derivados de las mismas.
Parte de los requisitos del nuevo artículo octavo es la obligación de hacer una oferta pública de
compra por el 100% del capital en caso de que se pretenda adquirir un 30% o más del mismo.
El requisito de autorización previa referido no aplicará a las tenencias actuales ya inscritas, a las
adquisiciones por virtud de sucesión o de donaciones entre parientes o al cónyuge, y a las aportaciones que
se hagan a fideicomisos para beneficio de los mismos. Tampoco aplicará a las redistribuciones de acciones
entre integrantes del mismo grupo, a los incrementos de porcentajes de tenencia derivados de aumentos o
reducciones de capital social y a las recompras que haga la misma sociedad.

Aumentos de capital.
Los aumentos en la parte mínima fija del capital social de la Sociedad se efectuarán mediante
resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debiéndose en consecuencia reformar el
Artículo Sexto de los Estatutos Sociales. Los aumentos en la parte variable del capital social de la sociedad
se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. No podrán emitirse
nuevas acciones hasta en tanto las precedentes hayan sido íntegramente suscritas y pagadas.
Las actas que contengan los acuerdos de aumento de capital serán en todos los casos protocolizadas
ante fedatario público sin necesidad, en el caso de aumentos en la parte variable del capital social, de
reformar los Estatutos Sociales, ni de inscribir el instrumento público correspondiente en el Registro Público
de Comercio. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decrete el aumento, o
cualquier Asamblea de Accionistas posterior, o bien en caso de omisión o delegación de dicha Asamblea, el
Consejo de Administración, fijará los términos y bases en los que deba llevarse a cabo dicho aumento.
En el caso de aumento de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, de
utilidades retenidas, de reservas o de cualesquier otras cuentas del capital contable, los accionistas
participarán del aumento en proporción al número de sus acciones. En virtud de que los títulos de las acciones
de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en
estos casos.
Los aumentos en el capital social que se realicen con motivo de la recolocación de acciones propias,
en los términos de las disposiciones legales aplicables y del Artículo Décimo de los estatutos sociales, no
requerirán acuerdo de la asamblea de accionistas, inscripción en el Libro de Variaciones de Capital, y
protocolización alguna.
Salvo el caso previsto en el párrafo precedente, todo aumento del capital social deberá inscribirse en
el Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad.
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La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que se conservarán en la Tesorería de la Sociedad,
para entregarse a medida en que se realice su suscripción. Las acciones no suscritas podrán ser emitidas
para su colocación mediante oferta pública, en los términos y condiciones previstos por el Artículo 53
(cincuenta y tres) y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter
general que al respecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas en la que se decrete la emisión de acciones no suscritas, deberá aprobar el
importe máximo del aumento de capital y los términos y condiciones en que deban hacerse las
correspondientes emisiones de acciones.
Inscripción y transmisión de Acciones.
Los títulos definitivos y los certificados provisionales que representen a las acciones estarán
numerados progresivamente, podrán amparar una o más acciones y contendrán las menciones a que se
refiere el Artículo 125 {ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que
requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas
que acuerde su emisión, y llevarán transcrito el texto del Artículo Quinto de estos Estatutos.
Los títulos o certificados provisionales de acciones serán firmados por dos miembros propietarios del
Consejo de Administración. Las firmas de los miembros propietarios del Consejo podrán ser autógrafas, o
bien, impresas en facsímil, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas
respectivas en el Registro Público de Comercio del domicilio social.
Tanto los títulos definitivos como los certificados provisionales podrán, pero no requerirán, llevar
adheridos cupones nominativos numerados para amparar el pago de dividendos o el ejercicio de otros
derechos, según lo determine la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración.
En caso de pérdida, destrucción o robo de títulos o certificados de acciones, el propietario podrá
solicitar la expedición de unos nuevos con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. Los gastos que se originen con motivo de la expedición del nuevo título o certificado,
serán por cuenta del interesado.
Cuando se trate de acciones depositadas en una institución para el depósito de valores, la Sociedad
podrá entregar a dicha institución títulos múltiples o un solo título que ampare parte o todas las acciones que
sean materia de la emisión y depósito, los cuales se expedirán a favor de dicha institución para el depósito
de valores y podrán o no contener cupones adheridos conforme a lo previsto por el Articulo 282 (doscientos
ochenta y dos) de la Ley del Mercado de Valores.
La Emisora lleva un registro de acciones y, de conformidad con la ley, la misma únicamente
reconocerá como accionistas a las personas que se encuentren inscritas con tal carácter en el citado registro,
y a quienes mantengan acciones a través de registros en cuentas con Indeval (evidenciando, conjuntamente,
los registros de Indeval y las relación expedida por las entidades depositantes para complementar los datos
correspondientes a los titulares, conforme a los señalado en la Ley del Mercado de Valores) o con alguna
otra institución de crédito.
La Sociedad no inscribirá en el registro y cancelará la inscripción ya realizada, en su caso, y no
reconocerá ni otorgará valor alguno a las constancias de depósito de acciones que expida cualquier
institución de crédito o para el depósito de valores para acreditar el derecho a asistir a las asambleas o para
ejercer derechos y, por lo tanto no podrán ejercerse los derechos societarios derivados de los Valores con
Derechos a voto respectivos, a las personas o Grupo de Adquirentes que realicen adquisiciones de Valores
con Derecho a Voto en contravención de lo establecido en el Artículo Octavo de estos Estatutos o bien que
realicen tal adquisición sin haber promovido previamente una oferta pública de compra, no obstante estar
obligados a promover tal oferta de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Mercado de
Valores y en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A solicitud de cualquier interesado, previa comprobación a que hubiere lugar, se inscribirán en el
Registro de Acciones las transferencias y conversiones de acciones y la constitución de derechos reales,
embargos y otros gravámenes sobre las mismas.
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Prohibición de Adquisición de Acciones por Subsidiarias.
Las personas morales que sean controladas por GIS no podrán adquirir directa o indirectamente
acciones representativas de su capital social o los títulos que las lleguen a representar. Se exceptúan de esta
prohibición las adquisiciones que se realicen por conducto de sociedades de inversión.
Derechos de Preferencia para suscribir nuevas Acciones.
Conforme a los Estatutos Sociales, y a la ley aplicable, los accionistas gozarán del derecho de
preferencia referido en el siguiente párrafo, salvo en el caso de: (i) acciones emitidas a favor de todos los
accionistas con motivo de la capitalización de prima en suscripción de acciones, utilidades retenidas y otras
cuentas del Capital Contable, (ii) la oferta de suscripción que se realice al amparo de lo previsto en el Artículo
53 de la Ley del Mercado de Valores (iii) Acciones emitidas para representar aumentos de capital social hasta
por el monto del capital social de la o las sociedades fusionadas en el caso de una fusión en que la Sociedad
sea fusionante (iv) la colocación de acciones de Tesorería adquiridas por la Sociedad en Bolsa de Valores,
en los términos del Artículo 10 de los estatutos de la Sociedad (v) Emisión de Acciones conservadas en
Tesorería para la conversión de obligaciones en los términos previstos por el Artículo 210 de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito.
Salvo en el caso de aumentos del capital social mediante ofertas públicas, en los aumentos mediante
pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad, los accionistas tendrán
derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para
representar el aumento, en proporción al número de acciones que sean titulares, durante un término de 15
(quince) días naturales computado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aviso
correspondiente en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, o computado a partir del día siguiente a
la fecha de celebración de la Asamblea en el caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el
capital social hubieren estado representadas en la misma. En el caso de que quedasen sin suscribir acciones
después de la expiración de ese plazo, las acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a cualquier persona
para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea General que hubiese
decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración, en
el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual
fueron ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago.
Asambleas de Accionistas.
Las asambleas de accionistas pueden ser generales o especiales. Las asambleas generales de
accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Cada acción confiere a su titular el derecho a un voto
en las asambleas generales de accionistas. Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar los
asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (excepto por aumentos
y disminuciones de la parte variable del capital social) y los Estatutos Sociales, incluyendo de manera
enunciativa, las modificaciones a los Estatutos Sociales, las convocadas para acordar la cancelación de la
inscripción de las acciones de la Compañía en el Registro Nacional de Valores, la liquidación, la fusión, la
escisión o la transformación de la Compañía de un tipo de sociedad a otro. Son asambleas especiales las
que se reúnen en los términos del Artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas debe reunirse cuando menos una vez al año, dentro
de los cuatro primeros meses de cada ejercicio social, a fin de revisar y aprobar (i) el informe del Director
General a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el informe
del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del propio artículo, después de haber oído tanto
la opinión del Consejo de Administración sobre el informe del Director General, como el informe que los
Comités de Auditoría y Prácticas Societarias hubieren presentado al Consejo de Administración y la demás
información que éste último hubiere presentado a la Asamblea; (ii) decidir sobre la aplicación de resultados;
(iii) nombrar a los miembros del Consejo de Administración, al Consejero que deba presidir al Comité de
Auditoría y al de Prácticas Societarias y determinar sus emolumentos, (iv) aprobar las operaciones que
pretenda llevar a cabo GIS o las personas morales que ésta controle, cuando en el lapso de un ejercicio
social representen el 20% o más de los activos consolidados de la Compañía, con base en cifras
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correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten,
sea simultáneamente o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola
operación.
Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales
de acciones en la Secretaria de la Sociedad o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores,
en cuyo caso, la institución que los reciba expedirá una constancia de depósito que, a fin de tener efectos
frente a la Sociedad, deberá contener el nombre, razón social o denominación del titular y la cantidad de
acciones amparadas por lo títulos depositados. El depósito de las acciones o certificados provisionales en la
Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberá
llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la convocatoria (o el siguiente si este
fuera inhábil) hasta, a más tardar, tres días hábiles anteriores a la fecha celebración de la Asamblea.
Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada en virtud
de primera convocatoria, deberán estar representadas en ella por lo menos el 50% de las acciones en
circulación en que se divida el capital social pagado. En el caso de segunda convocatoria, la asamblea se
considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones representadas en ella, y sus
resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de las acciones en circulación
representadas en la misma.
Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada en
virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas en ella por lo menos el 75% de las acciones en
circulación en que se divida el capital social pagado y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto
favorable de acciones que representen cuando menos el 50% de las acciones en circulación en que se divida
el capital social pagado. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las asambleas extraordinarias de
accionistas podrán celebrarse válidamente si está representado en ellas por lo menos el 50% de las acciones
en circulación en que se divide el capital social pagado, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen
por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el 50% de las acciones en circulación en
que se divide el capital social pagado.
Convocatoria a las Asambleas.
La facultad de convocar Asambleas de Accionistas compete (i) al Consejo de Administración, en
cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Presidente o por el Secretario del Consejo o su
Suplente y, (ii) al Comité de Auditoría o al Comité de Prácticas Societarias. Los accionistas podrán solicitar
la convocatoria de una Asamblea en los casos previstos en la Ley. En el caso de que las acciones de la
Sociedad se encuentren inscritas en Bolsa de Valores y en el Registro Nacional de Valores, los accionistas
que representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social podrán solicitar se convoque a
una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en la fracción II del artículo 50 de la Ley
del Mercado de Valores.
Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio
social o en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social, por lo menos con 15 (quince) días
naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en caso de que deba celebrarse por virtud de
primera convocatoria, o por los menos 8 (ocho) días si se trata de posterior convocatoria. Las convocatorias
contendrán el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. Desde el
momento en que se publique la convocatoria para las Asambleas de Accionistas, deberán estar a disposición
de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno
de los puntos establecidos en el Orden del Día.
Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria en el caso de que la totalidad de las
acciones representativas del capital social estuviesen representadas en el momento de la votación. En las
Asambleas de Accionistas sólo se tratarán los asuntos consignados en el Orden del Día de la convocatoria
respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están
reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de
cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el Orden del Día respectivo.
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Quórum de las Asambleas Ordinarias.
Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en
virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 50% (cincuenta por ciento)
de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado. Sus resoluciones serán válidas
cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda
convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera
que sea el número de acciones representadas en ella y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen
por mayoría de votos de las acciones en circulación representadas en la misma.
Quórum de las Asambleas Extraordinarias y Especiales.
Para las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas se seguirán las siguientes reglas:
I. Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por
virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el 75% (setenta y
cinco por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el capital social pagado, y sus
resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de las acciones que representen
cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divida el
capital social pagado. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Generales
Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando
menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se divide el capital social
pagado, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que
representen cuando menos el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones en circulación en que se
divida el capital social pagado.
II. Para las Asambleas Especiales, se aplicarán las mismas reglas previstas en la fracción I de este
Artículo, pero referidas a la categoría especial de acciones de que se trate.
Aplazamiento de la Votación, Oposición y Actas.
Los accionistas que reúnan cuando menos el 10% (diez por ciento) de las acciones representadas
en una Asamblea, podrán solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se
consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 199
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Los accionistas que representen cuando menos el 20% (veinte por ciento) del capital social, podrán
oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los
requisitos del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo igualmente aplicable el
artículo 202 de la citada Ley.
Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará
la Sociedad y serán firmadas por quien presida la Asamblea y, por el Secretario de la Asamblea.
Derechos Políticos y Patrimoniales derivados de las Acciones
Sólo las acciones completamente liberadas (y las pagadoras cuyos titulares se encuentren al corriente
en el pago de aportaciones al capital 1 dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos políticos y
patrimoniales que confieren. Las acciones emitidas y adquiridas por la propia Sociedad conforme al Artículo
Décimo de estos estatutos, las de Tesorería, las no suscritas que hayan sido emitidas conforme al último
párrafo del artículo Décimo Tercero y las pagadoras cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Sociedad,
no se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las
Asambleas de Accionistas.
Cada acción tendrá derecho a un voto en la asamblea de accionistas. El accionista o grupo de
accionistas, que reúna cuando menos el diez por ciento (10%) del capital social de la Sociedad, podrá designar
en asamblea general de accionistas a un miembro del Consejo de Administración y revocar al que hubiere
designado. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el
nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser
nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.
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Los accionistas de la Sociedad, al ejercer sus derechos de voto, deberán ajustarse a lo establecido
en el Artículo Ciento Noventa y Seis (196) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al efecto, se
presumirá, salvo prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés
contrario al de la Sociedad o personas morales que ésta controle, cuando manteniendo el control de la
Sociedad vote a favor o en contra de la celebración de operaciones obteniendo beneficios que excluyan a
otros accionistas o a la Sociedad o personas morales que ésta controle.
Las acciones legales en contra de los accionistas que infrinjan lo previsto en el párrafo anterior, se
ejercerán en términos de lo establecido en el Artículo treinta y ocho de la Ley del Mercado de Valores.
Consejo de Administración.
Integración del Consejo de Administración.
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración, quien es el
representante legal de la Compañía, con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la
Compañía, todos los actos no reservados por la ley o por estos Estatutos a las asambleas de accionistas y
tendrá las funciones y facultades establecidas en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones
aplicables, y de un Director General, en los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores y en estos
Estatutos.
(a) El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 9 y un máximo de 21
consejeros, de los cuales cuando menos el 25% deberán ser independientes, en los términos
de la Ley del Mercado de Valores. Por cada consejero propietario la Asamblea podrá designar
a su respectivo suplente. Si así lo acuerda expresamente la Asamblea, una misma persona
podrá ser nombrada consejero suplente para suplir indistintamente a dos o más consejeros
propietarios, en el entendido que, en caso de que sean varios los consejeros propietarios
ausentes en una sesión, el respectivo suplente sólo podrá actuar en sustitución de uno de ellos.
Los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter.
El número de consejeros será determinado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
La designación o elección de los miembros del Consejo de Administración será hecha
anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por mayoría simple de votos.
Siempre y cuando las acciones de la Sociedad continúen inscritas en una bolsa de valores y
en el Registro Nacional de Valores, los accionistas de la Serie "A" que representen por lo menos
el 10% del capital social tendrán derecho a designar y revocar a un consejero propietario y a
un suplente, quien únicamente podrá suplir al miembro propietario de que se trate. Una vez que
tales designaciones de minoría hayan sido hechas, la Asamblea determinaré el número total
de miembros que integrarán el Consejo de Administración, y designaré a los demás miembros
del Consejo por mayoría simple de votos sin contar los votos que correspondan a los
accionistas que hubieren ejercitado el derecho de minoría a que se refiere el presente Artículo.
(b) Los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas; ocuparán su cargo
durante un año; podrán ser reelectos o revocados sus nombramientos en cualquier momento,
aun en el caso de consejeros designados por los accionistas de la Serie "A" en ejercicio de su
derecho de minorías, y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. No obstante lo anterior, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
(i) sólo podrá remover, revocar o de otra forma sustituir hasta una tercera parte de los miembros
propietarios del Consejo de Administración dentro de un período de tres ejercicios sociales
consecutivos, salvo que la sustitución obedezca a fallecimiento, impedimento legal o renuncia
de aquellos que deban ser sustituidos; y (ii) sólo podré revocar los nombramientos de los
consejeros designados por las minorías cuando revoque igualmente los nombramientos de
todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nuevamente
nombradas con tal carácter durante los 12 meses inmediatos siguientes a la fecha de
revocación de su nombramiento.
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(c) Los miembros del Consejo continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere
concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un
plazo de 30 días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome
posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
(d) El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la
asamblea de accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el párrafo
c) anterior o en el Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea de
accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros
sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento. Ni los miembros del Consejo de
Administración, ni los administradores y gerentes deberán de prestar garantía para asegurar el
cumplimiento de las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus
encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas que los hubiese designado establezca
dicha obligación.
(e) En ningún caso podrán ser consejeros de la Sociedad las personas que hubieren desempeñado
el cargo de auditor externo de la Sociedad o de alguna de las personas morales que integran
el grupo empresarial o consorcio al que ésta pertenece, durante los 12 meses inmediatos
anteriores a la fecha del nombramiento.
(f)

Los consejeros independientes y, en su caso, sus respectivos suplentes,
deberán
ser
seleccionados conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. La
Asamblea General de Accionistas que designe o ratifique a los miembros del Consejo de
Administración que deberán actuar con el carácter de consejero independiente o, en su caso,
aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la
independencia de sus consejeros conforme a lo previsto en ese artículo y en la información que
las mismas personas objeto de la designación o ratificación le hubieran proporcionado o que
conste en los registros de la Sociedad.

El Consejo de Administración para la ejecución de sus funciones se apoya en el Comité de Auditoria
y el de Prácticas Societarias, siendo el Comité de Prácticas Societarias el que emite recomendaciones para
el Consejo en asuntos como: (i) condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel, pagos por
separación de los mismos y los planes de compensación que tiene la Compañía para sus funcionarios, entre
otras.
Instalación y Decisiones del Consejo de Administración.
Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas se
requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes, en caso de que estos
hayan sido designados. El Consejo tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros que lo
integren, salvo cuando deba resolver sobre la autorización para adquisiciones significativas de acciones a
que se refiere el Artículo Octavo de estos Estatutos, en cuyo caso su resolución requerirá el voto favorable
de cuando menos tres cuartas partes de sus miembros o de sus respectivos suplentes. El Presidente
presidirá las sesiones del Consejo de Administración y no tendrá voto de calidad en caso de empate.
Los miembros del Consejo de Administración, así como de los Comités de Auditoría y de Prácticas
Societarias o de otros comités designados por el mismo, podrán asistir en una sesión del Consejo o de
alguno de sus Comités por medio de conferencia telefónica u otro medio de comunicación remota por medio
del cual todas las personas que participen en esa sesión puedan escucharse unas a otras, deliberar sobre
los puntos sometidos a discusión y expresar su punto de vista y voto; y su participación en la sesión
respectiva de acuerdo con lo previsto en este Artículo se considerará asistencia en persona en la sesión de
que se trate para todos los efectos legales. La Sociedad instrumentará las medidas razonables para permitir
a los miembros del Consejo la oportunidad de leer o escuchar la información y deliberaciones que se
presenten u ocurran durante el desarrollo de la sesión, simultáneamente con los otros asistentes. La persona
que actúe en el carácter de Secretario en la sesión respectiva haré constar el medio de participación de
cada uno de los asistentes.
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Derechos Accionistas Minoritarios.
A continuación se incluyen algunos de los derechos de los accionistas minoritarios contenidos en los
Estatutos Sociales de GIS:
Los titulares de acciones que cuando menos representen el 10% del capital social tendrán derecho
de:
•
•
•

Solicitar la convocatoria de una asamblea de accionistas;
Solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren
suficientemente informados; y
Nombrar a un consejero y su respectivo suplente.

Los titulares de acciones que representen el 20% del capital social podrán oponerse ante el juez
competente a las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas, dentro de los (15) quince días
siguientes a la fecha de celebración de la asamblea respectiva, alegando que dichas resoluciones son
violatorias de la ley o de los Estatutos Sociales de la Compañía, y otorgarán fianza para garantizar los daños
y perjuicios que se causen con motivos de dicha acción. Para tener derecho a lo anterior, los accionistas
respectivos deberán no haber asistido a la asamblea o, si hubieren asistido, deberán haber votado en contra
de la resolución en cuestión.
Dividendos.
Una vez que los estados financieros de la Compañía hayan sido aprobados por la asamblea de
accionistas, la misma determinará la aplicación que haya de darse a las utilidades netas del ejercicio anterior
en la inteligencia de que (i) un 5% deberá aplicarse a constituir y reconstituir el fondo de Reserva Legal, hasta
que sea equivalente por lo menos al 20% del capital social; (ii) si la Asamblea así lo determina, podrá separar
las cantidades que se acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales, y (iii) el
remanente se destinará en la forma que lo resuelva la asamblea. En virtud a ciertas restricciones
contractuales relacionadas a la reestructura financiera, la Compañía está condicionada para la distribución
de dividendos.
Liquidación.
El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiese
determinado la Asamblea y, en su defecto, con arreglo a las siguientes bases y a las disposiciones del Capitulo
XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles:
I. Concluirán los negocios de la manera que juzguen más conveniente;
II. Pagarán las deudas enajenando los bienes de la Sociedad que fuere necesario para tal efecto;
III. Formularán el balance final de liquidación y lo someterán a la aprobación de la Asamblea de
Accionistas; y
IV. Una vez aprobado el balance final de liquidación, distribuirán el activo líquido repartible entre los
accionistas en proporción a sus aportaciones al capital social, contra la entrega y cancelación de los
títulos de acciones. En caso de discrepancia entre los liquidadores, ya sea conjuntamente o en lo
individual deberán convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que ésta
resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.
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Adquisición de Acciones Propias por la Compañía.
Conforme a la Ley del Mercado de Valores y a los Estatutos Sociales, la Compañía puede adquirir
acciones de su propio capital social, a través de la BMV, al precio corriente de mercado de las mismas, en
los siguientes términos y condiciones y conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Mercado de
Valores (a) La adquisición o compra de acciones propias se realizará con cargo al capital contable en cuyo
caso podrá mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de reducir su capital, o bien con cargo al capital
social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserve en tesorería, sin necesidad de
acuerdo de la Asamblea de Accionistas; (b) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar
expresa y anualmente el monto máximo de recursos que, mientras otra Asamblea Ordinaria de Accionistas
no decida otra cosa, la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias durante el período
comprendido entre la asamblea y la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas inmediata siguiente, con la
única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda
el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas; (c) En tanto pertenezcan las
acciones a la Sociedad, no podrán ser representadas en Asambleas de Accionistas de cualquier clase; (d)
Las acciones propias que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones de tesorería a que se refiere
este Artículo, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán ser
colocadas entre el público inversionista, sin que la colocación, o en su caso, el aumento de capital social
correspondiente, según se trate de acciones propias o de acciones de tesorería, requieran resolución del
Consejo de Administración o de Asamblea de Accionistas; (e) La compra y colocación de acciones previstas
en este Artículo, los informes que sobre las mismas deban presentarse a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, las normas de revelación en la información financiera, las políticas de compra y colocación
aprobadas por el Consejo para la realización de esas operaciones, la designación de las personas
responsables de ordenar esas operaciones así como la forma y términos en que las mismas sean dadas a
conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa de Valores correspondiente y al público
inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión y; (f) Lo
previsto en el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no será aplicable respecto de las
acciones de tesorería que sean nuevamente colocadas entre el público inversionista conforme a lo dispuesto
en este Artículo.
Otros Convenios.
Salvo lo previsto en los estatutos sociales, no existen contratos de fideicomiso, cláusulas estatutarias,
convenios entre accionistas u otros mecanismos, en virtud de los cuales se limiten los derechos corporativos
que confieren las acciones o que limiten o restrinjan a la administración de la Compañía o a sus accionistas.
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5). Mercado de Capitales

a) Estructura Accionaria
Al 31 de diciembre de 2014, el capital social suscrito y pagado de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de
C.V. ascendió a $3,343,894,609 M.N., representado por 356’051,240 acciones nominativas, sin expresión de
valor nominal, de la Serie “A”, de la cual la cantidad de $2,468,599,835 M.N. corresponde al capital mínimo
fijo representado por 262’851,596 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, y la
cantidad de $875,294,774 M.N. corresponde al capital variable representado por 93’199,644 acciones
nominativas, sin expresión de valor nominal
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b) Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. con la
clave de pizarra GISSA. Al 31 de diciembre de 2014, el capital social se integra únicamente por acciones de
la Serie “A”.
GIS cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976.

Bursatilidad de la Acción.
Al cierre del mes de diciembre de 2014, la acción GISSA A ocupó la posición 90 en la categoría de
Baja Bursatilidad y al 31 de marzo de 2015 se ubicó en la posición 86, según el índice que elabora
mensualmente la BMV.

En la siguiente tabla se muestra el precio de cierre al 31 de diciembre de cada año de la
acción GISSA:
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Precio Máximo
18.50
17.05
24.45
31.74
34.00

Precio Mínimo
5.30
11.00
14.10
21.34
23.00

Precio de Cierre
16.28
16.45
24.40
23.64
32.88

Volumen
13,242,100
7,597,300
7,793,558
53,301,548
49,415,548

Para los últimos trimestres tenemos que el precio de la acción se comportó de la siguiente manera:
Trimestre
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15

Precio Máximo
16.02
16.70
21.00
24.45
31.74
29.50
27.30
23.90
27.39
31.50
33.76
34.00
33.00

Precio Mínimo
14.50
14.10
15.00
20.00
24.51
24.50
21.75
21.34
23.00
26.38
31.40
29.50
29.70

Precio de Cierre
15.60
16.00
20.40
24.40
28.70
27.11
22.74
23.64
26.90
31.47
32.29
32.88
31.60

Volumen
969,181
1,695,911
2,865,557
2,262,909
3,728,900
31,179,284
5,490,035
12,906,810
11,825,724
28,970,487
4,163,672
4,455,665
10,061,697

En los últimos seis meses la operación bursátil de la acción GISSA A, fue la siguiente:
Mes
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Ene-15
Feb-15
Mzo-15

Precio Máximo
34.00
34.00
33.89
33.00
32.50
32.60

Precio Mínimo
31.00
32.50
29.50
31.00
30.39
29.70
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Precio de Cierre
33.79
32.50
32.88
32.49
31.41
31.60

Volumen
2,540,223
898,931
1,016,511
3,544,951
5,627,794
888,952

c) Formador de Mercado
La Compañía no cuenta con esta figura.
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6). Personas Responsables

En las páginas posteriores se adjuntan los siguientes documentos relevantes:
•

Carta Firmada por la Administración

•

Carta Firmada por el Auditor Externo

•

Informe Comité de Auditoría 2014.
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7). Anexos

Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2014/2013 y 2013/2012
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
31 de
diciembre de
2014

Nota

31 de
diciembre de
2013

1
Activos
1
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Activos disponibles para la venta
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
1
Total del activo circulante
1
Activo no circulante
Inventarios de refacciones de largo plazo
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Otros activos
Inversiones permanentes
Impuestos a la utilidad, diferidos
1
Total del activo no circulante
1

Total del activo

7
7
10
8
9

$

9
11
12
13
17

$

2,052,855
24,223
2,274,536
1,390,340
10,272

1,911,156
5,451
21,593
2,319,299
1,193,743
7,677

5,752,226

5,458,919

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

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

7,163,375

6,396,183

12,915,601

11,855,102
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

31 de
diciembre de
2014

Nota
1
Pasivo circulante
Porción circulante de la deuda a largo plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos
Impuestos por pagar
1
Total del pasivo circulante
1
Pasivo no circulante
Préstamos
Beneficios a los empleados
Otros pasivos a largo plazo
Pasivo diferido por consolidación
1
Total pasivo no circulante
1
Total del pasivo
1
Capital Contable
Capital social
Prima por emisión de acciones
Reserva para recompra de acciones propias
Reserva por efecto acumulado por conversión
Reserva por ganancias actuariales del plan de beneficios
Reserva por superávit por revaluación de activos fijos
Reserva por impuestos diferidos
Utilidades retenidas
Total del capital contable – Participación controladora
Participación no controladora
1
Total de capital contable
1
Total de pasivo y capital contable

15
14
22

$

15
16
17

31 de
diciembre de
2013

98,167
2,009,258
31,311
53,091

43,557
1,679,004
26,746
83,611

2,191,827

1,832,918

290,541
309,514
5,204
994,161

343,483
256,909
8,012
991,584

1,599,419

1,599,988

3,791,246

3,432,906

3,343,895
236,350
500,000
335,087
2,303
204,045
(121,488)
4,588,172
9,088,364
35,991

3,343,895
236,350
300,000
(16,304)
21,895
194,081
(56,576)
4,363,690
8,387,031
35,165

9,124,355

8,422,196

12,915,601

11,855,102

19
$

$

Los estados de situación financiera consolidados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que
forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Nota

2014

2013

1

Ingresos
Costo de ventas
1
Utilidad bruta

22

$

9,712,200
7,369,595

8,845,442
6,710,907

2,342,605

2,134,535

1,686,414
11,865
(3,861)

1,528,664
(7,472)
23,342

648,187

590,001

(71,018)
35,743
2,387
17,803

(57,951)
15,646
26,155
15,517

(15,085)

(633)

1

Gastos de administración y venta
Otros gastos (ingresos) neto
(Ingresos) costos financieros operativo

23

1

Resultado de actividades de operación
1

Ingresos financieros
Costos financieros
Pérdida cambiaria
Costo financiero de pasivo laboral
1
Ingreso financiero neto
Participación en inversiones permanentes

25
25
25
16, 25

13

12,289

-

1
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
1
Impuestos a la utilidad
1
Utilidad del ejercicio consolidada

17

Participación no controladora
Utilidad neta de la participación no controladora

$

650,983

590,634

225,675

261,802

425,308

328,832

826

174

424,482

328,658

Los estados consolidados de resultados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los
mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Utilidad Integral
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Nota

2014

2013

11

Utilidad del ejercicio
1
Cuenta de utilidad integral
Diferencias de conversión monetaria por operaciones en el extranjero
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujos de
efectivo transferidas a resultados.
Cambio neto en el valor del capital por utilidades realizadas
Cambio neto en el valor razonable de propiedades, maquinaria y equipo
(Pérdidas) ganancias actuariales del plan de beneficios definidos
Impuesto diferido a la utilidad sobre la cuenta de utilidad integral

$

424,482

328,658

351,391

11,872

9,964
(19,592)
(64,912)

1,781
10,125
(279)
14,494
(13,216)

276,851

24,777

$

701,333

353,435

$

424,482
826

328,658
174

$

425,308

328,832

$

701,333
826

353,435
174

$

702,159

353,609

$

1.19

0.92

11
16
17

1

Utilidad integral del ejercicio, neto de impuestos
1
Total de utilidad integral del ejercicio
1

Utilidad atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controladora
1
Utilidad del ejercicio
1

Total de utilidad integral atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controladora
1
Total de utilidad integral del ejercicio
1

Utilidad por acción
Utilidad básica por acción

21

Los estados consolidados de utilidad integral se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los
mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos mexicanos)

Capital
social
Saldo al 1 de enero de 2013
Utilidad del ejercicio
Utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda
extranjera
Cambio neto en el valor razonable de
instrumentos financieros derivados
Cambio en el valor del capital por
venta de propiedades
Revaluación de propiedades, maquinaria
y equipo
Ganancias actuariales del plan de
beneficios definidos
Total de utilidad integral

$

Transacciones con accionistas,
registradas directamente en el
capital contable
Extinción de acciones
Cambio en la reserva para la recompra de
acciones
Dividendos pagados a accionistas
Total de transacciones con accionistas
de la Compañía
Saldo al 31 de diciembre de 2013

3,518,131
-

Reserva para
recompra de
acciones
propias

(1,781)

Utilidades
retenidas

(28,176)
-

-

-

-

-

-

11,872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,531)

-

-

-

11,872

14,494
14,494

-

(69,199)

-

-

-

-

-

-

243,435

-

300,300
-

-

-

-

-

-

(300,300)
(623,090)

(174,236)

(69,199)

300,300

-

-

-

-

-

(679,955)

3,343,895

236,350

300,000

21,895

-

(16,304)

7,401

Reserva por
impuestos
diferidos

-

-

(300)

Atribuible a accionistas de la Compañía
Reserva por
Reserva por
ganancias
efecto de
Reserva por
actuariales
valuación de
superávit por
del plan de
instrumentos
revaluación de
beneficios
financieros
activos fijos

305,549
-

(174,236)

$

Prima por
emisión de
acciones

Reserva por
efecto
acumulado
por
conversión

1,781

8,656,686
328,658

34,940
174

Total de
capital
contable

(43,360)
-

(279)

(6,719)

-

4,874

-

4,874

(534)

-

1,247

-

1,247

10,125

10,125

-

10,125

-

(1,531)

10,125

10,062
24,777

-

1,781

Participación
no
controladora

194,360
-

(279)

194,081

(4,432)
(13,216)

(56,576)

4,704,862
328,658

Total de
participación
controladora

4,363,690

-

8,691,626
328,832

51

(1,480)

51

10,062
24,828

-

-

-

(623,090)

-

(623,090)

(623,090)

-

(623,090)

8,387,031

35,165

8,422,196
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos mexicanos)

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

$

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

$

3,343,895
-

Prima por
emisión de
acciones
236,350
-

Reserva para
recompra de
acciones
propias

Reserva por
efecto
acumulado
por
conversión

Atribuible a accionistas de la Compañía
Reserva por
Reserva por
ganancias
efecto de
actuariales
valuación de
del plan de
instrumentos
beneficios
financieros
21,895

Reserva por
superávit por
revaluación de
activos fijos
194,081

Reserva por
impuestos
diferidos

Utilidades
retenidas
4,363,690
424,482

Total de
participación
controladora

Participación
no
controladora

8,387,031
424,482

35,165
826

Total de
capital
contable

300,000
-

(16,304)
-

-

-

-

(56,576)
-

8,422,196
425,308

-

(67,800)

-

283,591

-

283,591

9,964

(2,989)

-

6,975

-

6,975

9,964

5,877
(64,912)

-

(13,715)
276,851

-

(13,715)
276,851

-

-

-

-

-

-

-

351,391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

351,391

(19,592)
(19,592)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

(200,000)

-

-

-

-.

-

200,000

-

-

-

-

-

(200,000)

-

-

-

500,000

335,087

3,343,895

236,350

2,303

-

204,045

(121,488)

4,588,172

9,088,364

35,991

9,124,355

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 2014 y 2013
(En miles de pesos)
Nota
11
Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Participación en inversiones permanentes
Restauración de activos de terceros
Utilidad en enajenación de activos disponibles para la venta
Baja de activos por desuso
Ingreso financiero, neto
Provisión de la participación de los trabajadores en la utilidad
Gastos anticipados
Gasto por impuestos
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
antes de cambios en el capital de trabajo y provisiones
Cambio en inventarios
Cambio en cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Cambio en pagos anticipados de activo circulante
Cambio en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
Cambio en provisiones y beneficios a los empleados
Flujos de efectivo generados por actividades de operaciones
antes de impuestos e intereses pagados

2014

$
11, 12
11
10
25

17

16

2013

424,482

328,658

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

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

1,073,113

918,365

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

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

1,206,032

969,121

(37,012)
1,169,020

(457,125)
511,996

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

39,090
54,704

A
Impuesto anual pagado
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación
A
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Recursos provenientes de la venta de activos disponibles para la venta
Intereses cobrados
Adquisición de negocio
Adquisición de propiedades, maquinaria y equipo
Adquisición de activos intangibles
Aportación en inversiones permanentes
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión
11
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Pago de préstamos
Intereses pagados
Obtención de préstamos
Dividendos pagados
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de financiamiento
A
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
A
Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero
Efecto de fluctuaciones cambiarias en efectivo y equivalentes de efectivo
A
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre
11

10
20
11
12
13

7

$

(857,270)
(43,808)
(807,284)

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

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

103,881

(536,671)

1,911,156
37,818

2,463,291
(15,464)

2,052,855

1,911,156

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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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
1

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

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

b)

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

c)

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

d) El 20 de febrero de 2013, se resolvió la cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie
S-2. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en
acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
2

Base de preparación
(a)

Declaración sobre cumplimiento
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), adoptadas por las entidades públicas en México de conformidad con las
modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano,
establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, según las cuales la
Compañía está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF a partir del 1 de enero de
2012.
El 11 de febrero de 2015, el Ing. José Manuel Arana Escobar (Director General), el Ing. Jorge Mario Guzmán
Guzmán (Director de Administración y Finanzas) y el C.P. Héctor Alfonso González Guerra (Director de
Contraloría) de la Compañía, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la Compañía los
accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados
financieros adjuntos se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.

(b)

Base de medición
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de las siguientes partidas
importantes de estado de situación financiera, que fueron medidos a valor razonable:

• Activos financieros disponibles para la venta;
• El pasivo neto por beneficios definidos se reconoce como el valor razonable de los activos del plan, menos
el valor presente de la obligación por beneficios definidos;

• Los terrenos y edificios se miden a valor razonable.
(c)

Presentación de estados consolidados de resultados
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados atendiendo a su función,
como es la práctica en la industria.
La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un medidor de
desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que sean de naturaleza
operativa se presentan dentro de este rubro.

(d)

Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método indirecto.

(e)

Moneda funcional y de informe
Los estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), moneda nacional de
México, que es la moneda funcional de la mayoría de las subsidiarias de la Compañía y la moneda en la cual se
presentan dichos estados financieros, sin embargo incluyen efectos de conversión derivado a que algunas de las
subsidiarias han identificado el dólar como su moneda funcional y han sido convertidos conforme a los
lineamientos de la NIC 21 “Moneda Extranjera”. A menos que se indique lo contrario, toda la información
financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en miles más cercana. Al hacer referencia a
“US $” ó dólares, se refiere a cantidades expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos o E.U.A.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
(f)

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

• Nota 11 – Vidas útiles de propiedades, maquinaria y equipo;
• Nota 12 – Deterioro de crédito mercantil, marcas con vida indefinida y activos intangibles generados en
•
•
•
•

Nota 13
Nota 14
Nota 16
Nota 17

la adquisición de negocios: supuestos claves para los activos recuperable;
– Clasificación de negocios conjuntos.
– Provisión para restaurar terrenos y garantías;
– Medición de obligaciones laborales: por beneficios definidos: supuestos actuariales claves;
– Activo por impuestos diferidos: disponibilidad de futuras utilidades proyectadas contra las que
pueden utilizarse la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores.

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

• Nota 8 – Estimación para deterioro y descuentos otorgados en cuentas por cobrar a clientes;
• Nota 9 – Provisiones de obsolescencia y lento movimiento de inventarios;
• Nota 28 – Contingencias: supuestos clave relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de
recursos económicos
3

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

Subsidiarias
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por la Compañía. Los estados financieros de las
compañías subsidiarias se incluyen en los estados financieros consolidados de la Compañía a la fecha en
que comienza el control y hasta la fecha en que termina dicho control. Las políticas contables de las
compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido necesario para conformarlas con las políticas
adoptadas por la Compañía.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
(ii)

Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras o acuerdos conjuntos (Joint Venture), se miden a la participación
proporcional de los activos netos identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.
Un acuerdo conjunto es un acuerdo en el cual el Grupo tiene el acuerdo de control, por lo tanto el Grupo
tiene los derechos de los activos netos del acuerdo y por lo tanto los derechos y obligaciones por sus
pasivos.
Los intereses en asociadas y el acuerdo conjunto, están contabilizados usando la participación de Capital
y estos son reconocidos inicialmente al costo, el cual incluye los costos de transacción.
Consecuentemente al reconocimiento inicial los estados financieros consolidados incluyen la
participación de las pérdidas y ganancias y la utilidad integral de las inversiones, hasta la fecha en cual la
influencia significativa o el acuerdo de control cesaron.
Los cambios en la participación de la Compañía en una asociada o acuerdo conjunto que no resultan en
una pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.

(iii)

Entidades de propósito especial
La Compañía ha constituido una entidad de propósito especial (“EPE”) con fines de operación
(financiamiento de proveedores). La Compañía no posee participación accionaria directa o indirecta en
dicha entidad. Una EPE se consolida sí, con base en una evaluación de la sustancia económica de su
relación con la Compañía y los riesgos y beneficios de la EPE, la Compañía concluye que controla a la
EPE. La EPE controlada por la Compañía se constituyó bajo términos que imponen estrictas limitaciones
sobre las facultades de toma de decisiones de la administración de la EPE dando como resultado que la
Compañía reciba la mayoría de los beneficios relacionados con las operaciones y activos netos de las
EPE, quedando con la exposición a la mayoría de los riesgos que conllevan las actividades de las EPE, y
conservando la mayoría de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con la EPE o sus activos.

(iv)

Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y operaciones importantes entre las compañías del grupo, así como los ingresos y gastos no
realizados, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. Las utilidades no
realizadas derivadas de transacciones entre entidades del grupo en las que se tienen inversiones
contabilizadas bajo el método de participación se eliminan contra la inversión en la medida de la
participación de la Compañía en la subsidiaria. Las pérdidas no realizadas se eliminan de igual manera
que las utilidades no realizadas, pero solamente en la medida en que no exista evidencia de deterioro.

(b) Moneda extranjera
(i)

Operaciones en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a las respectivas monedas funcionales de las
entidades de la Compañía al tipo de cambio vigente en las fechas de las operaciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se vuelven a convertir a la
moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. La ganancia o pérdida cambiaria de partidas monetarias
es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al principio del periodo, ajustado por
pagos e intereses efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en moneda extranjera convertida al
tipo de cambio al final del periodo que se reporta.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor razonable
se vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que se determinó el valor
razonable. Las diferencias cambiarias derivadas de la reconversión se reconocen en resultados. Las
partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico en una moneda extrajera se convierten
utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción.
(ii)

Conversión de estados financieros de subsidiarias en moneda extranjera
Los estados financieros de operaciones extranjeras que se consolidan se convierten a la moneda de
informe, identificando inicialmente si la moneda funcional y la de registro de la operación extranjera son
diferentes:
Si la moneda funcional y la de registro son iguales pero difieren de la moneda de informe, lo cual es el
caso para las entidades en los Estados Unidos de América y las del segmento autopartes, se realiza la
conversión de sus estados financieros utilizando los siguientes tipos de cambio:1) de cierre para los
activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha que fueron devengados para los
ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en el capital contable.
Las diferencias cambiarias se reconocen directamente en la cuenta de utilidad integral en el capital
contable.
Si la moneda funcional y la de registro son diferentes, lo cual es el caso para las entidades del segmento
autopartes , se realiza la conversión de la moneda de registro a la funcional, utilizando los siguientes tipos
de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2) histórico para activos no monetarios,
pasivos no monetarios y capital contable y 3) el de la fecha que fueron devengados para los ingresos,
costos y gastos, excepto los que provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de cambio
histórico de la partida no monetaria. Los efectos de conversión se reconocen en resultados del periodo.

(c)

Instrumentos financieros
(i)

Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados incluyen: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por
cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de
clientes, otras cuentas por pagar y provisiones de pasivos.
La Compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar en la fecha en que
se originan. Todos los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación.
La Compañía reconoce inicialmente los proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de
clientes, otras cuentas por pagar y provisiones de pasivos emitidos en la fecha en que se originan. Todos
los demás pasivos financieros (incluyendo pasivos designados a valor razonable a través de resultados) se
reconocen inicialmente en la fecha de contratación en la que la Compañía se convierte en parte de las
disposiciones contractuales del instrumento.
La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los flujos de
efectivo provenientes del activo, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del
activo financiero en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la titularidad sobre el activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros
transferidos que sea creado o conservado por parte de la Compañía se reconoce como un activo o pasivo
por separado. La Compañía elimina un pasivo financiero cuando se satisfacen o cancelan, o expiran sus
obligaciones contractuales.
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Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
Los activos y pasivos financieros se compensan, y el monto neto se presenta en el estado de situación
financiera sólo si la Compañía tiene el derecho legal a compensar los montos y pretende ya sea liquidar
sobre una base neta de activos y pasivos financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo de
manera simultánea.
Activos financieros no derivados
Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de efectivo y depósitos a la vista con
vencimientos originales menores a tres meses.
Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros con pagos fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más los
costos directamente atribuibles a la transacción. Subsecuentemente a su reconocimiento inicial, las
cuentas por cobrar y préstamos son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo,
menos pérdidas por deterioro. Las cuentas por cobrar incluyen a cuentas por cobrar a clientes así como
otras cuentas por cobrar.
Los activos disponibles para la venta se reconocen inicialmente a valor razonable más cualquier costo de
transacción que le sea directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial son reconocidos al
valor razonable y los cambios que no sean pérdidas de deterioro son reconocidos en la reserva de valor
razonable. Cuando estos activos son dados de baja, la ganancia o pérdida acumulada en patrimonio es
reclasificada al estado de resultados.
Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a valor razonable más los costos directamente
atribuibles a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se
valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
(ii)

Instrumentos financieros derivados
El valor razonable de los contratos “forward” de tipo de cambio se determina con base en su precio de
lista del mercado, si se tiene. En caso contrario, entonces el valor razonable se estima descontando la
diferencia entre el precio contractual y el precio actual del “forward” por el tiempo remanente del
vencimiento del contrato utilizando una tasa de interés libre de riesgos.
El valor razonable de los contratos de operaciones de intercambio o “swaps” de tasa de interés se
determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado organizado,
este valor se determina en bases técnicas e insumos de valuación aceptadas en el ámbito financiero. Se
determina con base en las cotizaciones proporcionadas por corredores. Dichas cotizaciones se someten a
pruebas de razonabilidad descontando los flujos futuros de efectivo estimados con base en los términos y
vencimiento de cada contrato y utilizando tasas de interés de mercado para instrumentos similares en la
fecha de medición.
Los valores razonables de los derivados reflejan el riesgo de crédito de la Compañía y de la contraparte
tomando previamente en consideración garantías y colaterales entregados o recibido.
La Compañía contrata instrumentos financieros derivados como cobertura de su exposición a riesgos de
tipos de cambio y tasas de interés resultantes de sus actividades de operación, financiamiento e inversión.
De acuerdo con su política, la Compañía no conserva o emite instrumentos financieros derivados con
fines de negociación. Sin embargo, los derivados que en su caso no reúnan los requisitos para el
tratamiento contable de cobertura se contabilizan como instrumentos de negociación.
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En la designación inicial de la cobertura, la Compañía documenta formalmente la relación entre los
instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, incluyendo los objetivos y estrategia de administración
de riesgos para llevar a cabo la transacción de cobertura, así como los métodos que se emplearán para
evaluar la efectividad de la operación de cobertura. La Compañía efectúa una evaluación, al inicio de la
operación de la cobertura y también de manera continua, si se espera que los instrumentos de cobertura
sean “altamente efectivos” para compensar los cambios en el valor razonable o en flujos de efectivo de las
respectivas partidas cubiertas durante el periodo para el cual se designa la cobertura, y si los resultados
reales de cada cobertura se encuentran dentro de un rango de 80-125 por ciento.
En el caso de una cobertura de flujos de efectivo de una transacción proyectada, la transacción debe ser
muy probable de ocurrir y presentar una exposición a variaciones en los flujos de efectivo que pudiera
afectar el resultado neto reportado.
Los derivados implícitos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado si las
características económicas y riesgos del contrato principal y el derivado implícito no están estrechamente
relacionados. Un instrumento separado con los mismos términos que el derivado implícito satisface la
definición de un derivado, y el instrumento combinado no se valúa a su valor razonable a través de
resultados.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable; los costos atribuibles a la transacción se
reconocen en resultados conforme se incurren. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los derivados
se miden a su valor razonable y los cambios en dicho valor se contabilizan como se describe a
continuación:
Instrumentos financieros derivados clasificados y designados como cobertura
La Compañía y sus subsidiarias tienen celebrados convenios por tiempo indefinido con sus partes
relacionadas para la celebración de operaciones derivadas asociadas al consumo de gas, en las cuales la
Compañía y sus Subsidiarias se responsabilizan frente a su compañía relacionada de los beneficios y/o en
su caso, obligaciones de pago relacionadas con las operaciones derivadas mismas que a su vez son
contratadas y descargadas por las compañías relacionadas a través de instrumentos financieros derivados,
pactados con instituciones financieras reconocidas para celebrar dichas operaciones.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones vigentes.
Instrumentos clasificados como cobertura de flujo de efectivo
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura en la variabilidad de flujos de efectivo
que sean atribuibles a un riesgo en particular relacionado con un activo o pasivo reconocido o una muy
probable transacción proyectada que podría afectar el resultado del ejercicio, la porción efectiva de los
cambios en el valor razonable del derivado se reconocen en la cuenta de utilidad integral y se presentan
en la reserva de cobertura en el capital contable. El monto reconocido en la cuenta de utilidad integral se
elimina e incluye en resultados en el mismo periodo en que los resultados sean afectados por los flujos de
efectivo cubiertos bajo el mismo renglón del estado de utilidad integral que la partida cubierta. Cualquier
porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en
resultados.
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Si el instrumento de cobertura ya no satisface los criterios para el tratamiento contable de cobertura,
expira, se vende, se da por terminado, se ejerce, o se revoca su designación, entonces se discontinúa el
tratamiento contable de cobertura en forma prospectiva. La ganancia o pérdida acumulada reconocida con
anterioridad en la cuenta de utilidad integral y presentada en la reserva de cobertura en el capital contable
permanece ahí hasta que la transacción proyectada afecte los resultados. Cuando la partida cubierta es un
activo no financiero, el monto reconocido en la cuenta de utilidad integral se transfiere al valor en libros
del activo cuando éste es reconocido. Si ya no se espera que ocurra la transacción proyectada, entonces el
saldo de otras partidas de utilidad integral se reconoce de inmediato en resultados. En otros casos, el
monto reconocido en otra utilidad integral se transfiere a resultados en el mismo periodo en que los
resultados sean afectados por la partida cubierta.
La Compañía y sus Subsidiarias usualmente mantienen designadas relaciones de cobertura bajo el modelo
de contabilización de flujos de efectivo, asociadas a exposiciones de riesgos en activos o pasivos
reconocidos en los estados de situación financiera o a transacciones pronosticadas altamente probables.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones vigentes.
a) Swaps de Commodities
Algunas de las subsidiarias, dedicadas a la manufactura de productos, utilizan en sus procesos básicos
materias primas directas e indirectas como el gas natural (Commodities), cuya cotización está basada en
los parámetros de la oferta y la demanda en principales mercados internacionales.
Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales de los Commodities, la Compañía y
algunas de sus subsidiarias utilizan selectivamente contratos denominados “Swap de Commodities” los
cuales, mediante el intercambio periódico de flujos, permiten transformar la variabilidad de estos precios,
a precios fijos durante la vigencia de la relación de cobertura. Para la contratación de estos instrumentos,
la Compañía establece con la contraparte los volúmenes a consumir, así como la fijación de un precio, lo
que le permite cubrir riesgos en la variación de los precios.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones vigentes.

Derivados implícitos separables
La Compañía y sus subsidiarias revisan por procedimiento los contratos que celebran con un valor
superior a los 50 mil dólares americanos o una vigencia mayor a los 90 días naturales, a fin de identificar
la posible existencia de derivados implícitos, y en su caso, proceder a determinar si aplica o no, la
segregación de los mismos a partir de los respectivos contratos anfitriones. De requerirse la segregación
de estos instrumentos financieros derivados implícitos, La Compañía y sus subsidiarias reconocen éstos
en el estado de situación financiera a su valor razonable y en el estado de resultados el cambio en los
valores razonables de los mismos, de conformidad con la normatividad vigente, y queda a discreción de la
Compañía, la posibilidad de designar estos derivados implícitos bajo alguno de los modelos de
contabilización de cobertura permisibles.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no identificaron derivados implícitos
separables que debieran registrarse.
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(iii)

Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que sean
directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias y opciones sobre acciones se reconocen como
una deducción del capital contable, neto de efectos de impuestos.
Recompra de acciones
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la contraprestación
pagada, que incluye los costos directamente atribuibles, neto de efecto de impuestos, se reconoce como
una reducción del capital contable. Las acciones que se recompran se clasifican como acciones de
tesorería y se presentan como una deducción del capital contable. Cuando las acciones de tesorería se
venden o re-emiten con posterioridad, el monto recibido se reconoce como un incremento en el capital
contable, y el excedente o déficit resultante de la transacción se transfiere a utilidades retenidas.

(d) Propiedades, maquinaria y equipo
(i)

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

(ii)

Costos subsecuentes
a.

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

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

(iii)

Costos por restauración
Cuando existe la obligación legal al final del uso del activo de restaurar el sitio por aquellos activos sobre
los que existe esta obligación, se estima el costo de dicha restauración y se incluye en el costo inicial del
activo, siendo este el valor presente de los flujos futuros que se esperan incurrir por dicha obligación, así
mismo se reconoce un pasivo por la obligación a valor presente.

(iv)

Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible a depreciar, que corresponde al costo de un activo,
u otro monto que substituya al costo, menos su valor residual.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. La
Compañía tiene como práctica el utilizar sus activos hasta que se agoten.
La depreciación se reconoce en resultados usando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil
estimada de cada componente de una partida de propiedades, maquinaria y equipo, toda vez que esto
refleja de mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros
comprendidos en el activo. Los activos arrendados se deprecian durante la vigencia del contrato de
arrendamiento o la vida útil de los activos, lo que resulte menor, salvo que haya razonable certeza de que
la Compañía vaya a adquirir la propiedad de los activos arrendados al término del contrato de
arrendamiento.
A continuación se indican las vidas promedio útiles estimadas para los periodos en curso:

•
•
•
•

Edificios
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Otros componentes

50 años
14 años
10 años
3 años

Las vidas útiles y valores residuales se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
(e)

Activos intangibles
(i)

Crédito mercantil
Este representa el excedente del valor de compra de las compañías sobre el importe identificado de los
activos tangibles e intangibles de estas compañías. Se consideran de vida útil indefinida debido a que no
se identifican factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos y económicos, que limiten su vida
útil y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio
de deterioro.
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Valuación subsecuente
El crédito mercantil se valúa a costo menos pérdidas por deterioro acumuladas. Respecto a la inversión
en compañías contabilizadas por el método de participación, el valor en libros del crédito mercantil se
incluye en el valor en libros de la inversión, y no se distribuyen pérdidas por deterioro de dicha inversión
a ningún activo, incluyendo el crédito mercantil que forme parte del valor en libros de la inversión
reconocida por el método de participación.
(ii)

Costos de desarrollo
Las erogaciones correspondientes a actividades de investigación, realizadas con la expectativa de obtener
nuevos conocimientos científicos o técnicos, se reconocen en resultados conforme se incurren.
Las actividades de desarrollo implican un plan o diseño para la producción de productos y procesos
nuevos o considerablemente mejorados. Las erogaciones de desarrollo se capitalizan solamente si los
gastos de desarrollo se pueden medir de manera confiable, el producto o proceso es técnicamente o
comercialmente factible, son probables los beneficios económicos futuros, y la Compañía tiene la
intención y los recursos suficientes para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Las
erogaciones capitalizadas incluyen el costo de materiales, mano de obra directa y costos generales que
contribuyen directamente a la preparación del activo para su uso intencionado, y los costos de
financiamiento capitalizados. Otros gastos de desarrollo se reconocen en resultados conforme se incurren.
Los costos de desarrollo capitalizados se valúan a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas
por deterioro acumuladas.

(iii)

Patentes, marcas y otros activos intangibles
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, y que tienen vidas útiles definidas, se
registran a su costo o valor razonable menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas. Patentes y marcas registradas con vidas útiles indefinidas se registran a su costo o valor
razonable y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un
indicio de deterioro.

(iv)

Erogaciones subsecuentes
Las erogaciones subsecuentes se capitalizan solamente cuando incrementan los beneficios futuros
comprendidos en el activo correspondiente. Cualquier otra erogación, incluyendo las que correspondan a
marcas y crédito mercantil internamente generados, se reconocen en resultados conforme se incurren.

(v)

Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su valor
residual.
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil estimada
de los activos intangibles, distintos al crédito mercantil, desde la fecha en que están disponibles para su
uso, ya que esto refleja de la mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos
futuros comprendidos en el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos en curso y comparativo
son como sigue:

•
•
•
•
•

Marcas y patentes registradas
Lista de clientes
Contrato de no competencia
Software para uso interno
Costo de desarrollo

Indefinida
17 años
5 años
7 años
7 años
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Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales de los activos intangibles se revisan al
cierre de cada año y se ajustan en caso de ser necesario.
(f)

Inventarios
Los inventarios se registran a costo o a su valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los inventarios
se determina por el método de costo promedio, e incluye las erogaciones incurridas para la adquisición de los
inventarios, costos de producción o transformación y otros costos incurridos para colocarlos en el sitio y
condición actuales. En el caso de inventarios de productos terminados e inventarios en proceso, el costo incluye
una porción adecuada de los gastos generales de producción basada en la capacidad normal de operación.
El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los
costos estimados de terminación y gastos de venta.

(g) Deterioro
(i)

Activos financieros
Un activo financiero que no se registre a su valor razonable a través de resultados, se evalúa en cada fecha
de reporte para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado. Un activo
financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de
pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los
flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que ese efecto pueda ser estimado de manera
confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluyendo valores de capital) se han deteriorado,
incluye la falta de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía
y, la desaparición de un mercado activo de un título valor. Adicionalmente, en el caso de una inversión en
títulos de capital y activos disponibles para la venta, una reducción significativa o prolongada en su valor
razonable por abajo de su costo es evidencia objetiva de deterioro.
La Compañía considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar e inversiones en títulos
conservados a su vencimiento tanto a nivel de activo específico como colectivo. Todas las cuentas por
cobrar e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que individualmente son significativas, se
evalúan para un posible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar e inversiones en títulos
conservados a su vencimiento por las que se evalúe que no están específicamente deterioradas se evalúan
posteriormente en forma colectiva para identificar cualquier deterioro que haya ocurrido pero que todavía
no se haya identificado. Las cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que
no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente para un posible deterioro agrupando las
cuentas por cobrar y las inversiones en títulos conservados a su vencimiento que tengan características de
riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de
incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y el monto de pérdidas incurridas, ajustadas por el análisis
hecho por la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias actuales son de tal
índole, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores de lo que sugieren las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero valuado a su costo amortizado, se calcula
como la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas se reconocen en resultados y se
presentan como una reserva de cuentas por cobrar. Los intereses sobre el activo deteriorado se continúan
reconociendo a través del efecto del descuento por el paso del tiempo. Cuando algún evento posterior
ocasiona que se reduzca el monto de la pérdida por deterioro, el efecto de la reducción en la pérdida por
deterioro se reconoce en resultados.
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(ii)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, distintos a inventarios y activos por
impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de posible
deterioro. Si se identifican indicios de deterioro, entonces se estima el valor de recuperación del activo.
En el caso del crédito mercantil y activos intangibles que tengan vidas indefinidas o que todavía no estén
disponibles para su uso, el valor de recuperación se estima cada año en las mismas fechas.
El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre su
valor en uso y su valor razonable menos costos de venta. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo
futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos
que refleje las evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible al factor tiempo y los riesgos
específicos al activo. Para efectos de las pruebas de deterioro, los activos que no se pueden probar
individualmente se integran en grupos más pequeños de activos que generan entradas de efectivo por uso
continuo y que son en su mayoría independientes de las entradas de efectivo de otros activos o grupos de
activos (la “unidad generadora de efectivo”). Para efectos de las pruebas de deterioro del crédito
mercantil, proveniente de una adquisición de negocios se distribuye al grupo de las unidades generadoras
de efectivo que se espera se beneficien por las sinergias que esta origina. Esta distribución está sujeta a
una prueba de tope de segmento operativo y refleja el nivel más bajo al cual el crédito mercantil se
monitorea para efectos de informes internos.
Los activos corporativos de la Compañía no generan entradas de efectivo por separado. Si hay alguna
indicación de que un activo corporativo pudiera estar deteriorado, entonces se determina el valor de
recuperación de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo corporativo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo
es superior a su valor de recuperación. Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados, excepto por
activos revaluados. Las pérdidas por deterioro registradas con relación a las unidades generadoras de
efectivo, se distribuyen primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil que se haya
distribuido a las unidades y luego para reducir el valor en libros de los otros activos en la unidad (grupo
de unidades) sobre la base de prorrateo.
No se revierte ninguna pérdida por deterioro con respecto a crédito mercantil. Con relación a otros
activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores se evalúan a la fecha de reporte para
identificar indicios de que la pérdida se haya reducido o que ya no exista. Una pérdida por deterioro se
revierte si ha habido algún cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor de
recuperación. Una pérdida por deterioro sólo se revierte en la medida en que el valor en libros del activo
no supere el valor en libros que se hubiera determinado neto de depreciación o amortización, si ninguna
pérdida por deterioro se hubiera reconocido anteriormente.
Cuando el activo o su unidad generadora de efectivo se actualiza mediante el modelo de revaluación, la
reversión de la pérdida por deterioro determinada se registra en resultados hasta el monto en que se haya
reconocido previamente en el estado de utilidad integral; y la diferencia si la hubiera, se registra en el
superávit por revaluación.
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(h) Beneficios a los empleados
(i)

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

(ii)

Planes de beneficios de contribución definida
Los costos de estos planes se reconocen en los resultados de operación en la medida en que se incurren.
Los pasivos por dichos planes se liquidan mediante aportaciones a las cuentas de retiro de los empleados,
no generándose obligaciones prospectivas.

(iii)

Otros beneficios de los empleados a largo plazo
Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando la Compañía está comprometida de
manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan formal detallado ya sea para
terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por
terminación como resultado de una oferta que se realice para estimular el retiro voluntario. Los beneficios
por terminación para los casos de retiro voluntario se reconocen como un gasto sólo si la Compañía ha
realizado una oferta de retiro voluntario, es probable que la oferta sea aceptada, y el número de
aceptaciones se puede estimar de manera confiable. Si los beneficios son pagaderos a más de 12 meses
después del periodo de reporte, entonces se descuentan a su valor presente.
Prima de antigüedad
De conformidad con la ley vigente, la prima de antigüedad en la jubilación o en el retiro sustitutivo de
jubilación, es el derecho que tiene el empleado a recibir una remuneración al retiro correspondiente a un
número de días de salario (12) por cada año de servicio laborado, una vez reunidas ciertas condiciones
para su cálculo y pago, especificadas en la misma ley o de acuerdo con los términos del plan de
beneficios.
24

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
(iv)

Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y se
cargan a resultados conforme se prestan los servicios respectivos.
Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar bajo los planes de bonos en efectivo a corto
plazo, vacaciones, aguinaldo, participación de los trabajadores en las utilidades si la Compañía tiene una
obligación legal o asumida de pagar dichos montos como resultado de servicios anteriores prestados por
el empleado, y la obligación se puede estimar de manera confiable.

(i)

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

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

(ii)

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

(j)

Ingresos
Productos vendidos
Los ingresos provenientes de la venta de productos en el curso de las operaciones normales se reconocen al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones, descuentos comerciales y
descuentos por volumen. Los ingresos se reconocen cuando existe evidencia contundente, generalmente en la
forma de un contrato de ventas celebrado, de que los riesgos y beneficios significativos de la titularidad sobre el
producto se ha transferido al comprador, es probable la recuperación de la contraprestación, los costos
relacionados y la posible devolución del producto se pueden estimar de manera confiable, no existe participación
continua de la administración con relación a la mercancía, y el monto de los ingresos se puede determinar de
manera confiable. Si es probable que se vayan a otorgar descuentos y el monto de los mismos se puede
determinar de manera confiable, entonces el descuento se reconoce como una reducción de los ingresos.
El momento de la transferencia de los riesgos y beneficios varía según los términos individuales del contrato de
venta.

(k) Subvenciones del gobierno
La Compañía reconoce una subvención del gobierno inicialmente como ingresos diferidos al valor razonable
cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas y que la Compañía cumplirá con todas las
condiciones asociadas a la subvención, y son registradas sistemáticamente en resultados como otros ingresos
durante su vida útil.
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(l)

Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos, ingresos por dividendos,
ganancias por venta de activos financieros disponibles para su venta y cambios en el valor razonable de activos
financieros a valor razonable a través de resultados, y ganancias cambiarias. Los ingresos por intereses se
reconocen en resultados conforme se devengan, utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por
dividendos se reconocen en resultados en la fecha en que está establecido el derecho de la Compañía a recibir el
pago, que en el caso de títulos que cotizan en bolsa, es la fecha ex-dividendo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos, efecto del descuento por el paso del
tiempo sobre provisiones, dividendos de acciones preferentes clasificados como pasivo, pérdidas cambiarias,
cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través de resultados y pérdidas por
deterioro reconocidas en activos financieros. Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en resultados utilizando el método
de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta.

(m) Impuestos a la utilidad
El ISR incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se
reconocen en resultados excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas
directamente en el capital contable o en la cuenta de utilidad integral.
El ISR causado es el impuesto que se espera pagar o recibir. El ISR a cargo por el ejercicio se determina de
acuerdo con los requerimientos legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas de impuestos
promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.
El ISR diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables
y fiscales de los activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos)
respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. No se reconocen impuestos por las siguientes
diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción que no sea una
adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en
subsidiarias y negocios conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán en un futuro previsible.
Adicionalmente, no se reconocen impuestos diferidos por diferencias temporales gravables derivadas del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. Los impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas que se
espera se aplicarán a las diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas a la fecha
del reporte. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la
misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar
los activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se materializan
simultáneamente.
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias temporales
deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga de utilidades gravables contra las
cuales se puedan aplicar. Los activos diferidos se revisan a la fecha de reporte y se reducen en la medida en que
la realización del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable.
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(n) Utilidad por acción
La Compañía presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica correspondiente a sus acciones
ordinarias. La UPA básica se calcula dividiendo la utilidad neta controladora entre el promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación durante el año. La Compañía no tiene instrumentos de capital que sean
potencialmente dilutivos.
(o) Información de segmentos
Los segmentos operativos se definen como los componentes de una empresa, encausados a la producción y venta
de bienes y servicios, que están sujetos a riesgos y beneficios que son diferentes de aquellos asociados a otros
segmentos de negocio. La Compañía está involucrada principalmente en tres segmentos: autopartes,
construcción y hogar.
Las subsidiarias de la Compañía están agrupadas conforme a los segmentos de negocio en que operan. Para
efectos internos y de organización, cada negocio realiza la administración y supervisión de todas las actividades
del respectivo negocio, las cuales refieren a producción, distribución y comercialización de sus productos. En
consecuencia, la administración de la Compañía, evalúa internamente los resultados y desempeño de cada
negocio para la toma de decisiones. Siguiendo este enfoque, en la operación cotidiana, los recursos económicos
son asignados sobre una base operativa de cada negocio.
Las transacciones entre segmentos se determinan sobre la base de precios equiparables a los que se utilizarían
con o entre partes independientes en operaciones comparables a valor de mercado.
(p) Política de activos disponibles para venta
Los activos no circulantes, o grupos disponibles para la venta que incluyen activos, por los que se espera se
recuperen principalmente mediante su venta y no a través de su uso continuo, se clasifican como disponibles
para la venta. Inmediatamente antes de ser clasificados como disponibles para la venta, los activos, o
componentes de un grupo de activos disponibles para su venta, se vuelven a valuar de acuerdo con las políticas
contables de la Compañía. Posteriormente, por lo general los activos, o grupo de activos disponibles para su
venta, se registran al menor de su valor en libros y su valor razonable menos costos de venta. Cualquier pérdida
por deterioro de un grupo de activos disponible para su venta primero se distribuye al crédito mercantil, y
posteriormente a los activos y pasivos restantes sobre la base de prorrateo, excepto que no se distribuyen
pérdidas en los inventarios, activos financieros, activos por impuestos diferidos, activos por beneficios a los
empleados, propiedades de inversión, que se continúan valuando de acuerdo con las políticas contables de la
Compañía. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos disponibles para la venta y las
ganancias o pérdidas subsecuentes por reevaluación se reconocen en resultados. No se reconocen ganancias que
rebasen cualquier pérdida por deterioro acumulada.
(q) Nuevas NIIF emitidas aún no adoptadas
Existen diversas NIIF emitidas a la fecha de estos estados financieros consolidados, que aún no han sido
adoptadas, las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se menciona lo contrario, la Compañía
considera adoptar estas NIIF en las fechas en que son efectivas.
NIIF 9, Instrumentos financieros
Esta norma, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y contabilidad de
cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La NIIF 9 no
remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa de
interés.
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Esta NIIF 9 incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales siguientes: la introducción de
un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los requisitos de clasificación y
medición de activos financieros. El nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas en
lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su costo amortizado o a
valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de activos, ciertos
compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Esta nueva categoría de
medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a los instrumentos de deuda
que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la recuperación de flujos de
efectivo contractuales y la venta de activos financieros.
NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes
Esta norma fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero de 2017,
aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de ingresos está basado en
control, es decir, utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o servicio es transferido al cliente.
La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes de
contratos con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo la orientación
específica de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de
ingresos: 1) identificación del contrato; 2) identificación las obligaciones de desempeño en el contrato; 3)
determinación del precio de la transacción; 4) asignación del precio de la transacción a cada obligación de
desempeño en el contrato; 5) reconocimiento del ingreso cuando se satisfaga la obligación de desempeño de la
entidad. Esta noma involucra el incremento de la cantidad de revelaciones requerida en los estados financieros,
tanto anuales como intermedios.
(r)

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

IFRIC 21, Tarifas.

-

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

-

Modificaciones a la NIIF 32, Compensación de activos financieros y pasivos financieros

-

Modificaciones a la NIIF 36, Deterioro de activos

-

Modificaciones a la NIIF 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición – Novación de
derivados y continuidad de contabilidad de coberturas.

-

Modificaciones a la NIIF 19, Beneficios a los empleados.

-

Modificaciones a la NIIF 16, Propiedad, planta y equipo y NIIF 38 Activos Intangibles.

-

Modificaciones a la NIIF 11, Negocios conjuntos.

-

Ciclo de mejoras anuales 2010-2012.

-

Ciclo de mejoras anuales 2011-2013.
Ciclo de mejoras anuales 2012-2014.

Las nuevas normas, mejoras y modificaciones no representaron un impacto significativo en su adopción en los
estados financieros de la Compañía.
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(s)

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

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

$

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

Reclasificado al
31 de diciembre de
2013

2,319,299
5,458,919
138,056
6,396,183

Variación

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

Estado de flujos de efectivo consolidado
Previamente
reportado

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

$

107,558
15,909

Reclasificado al
31 de diciembre de
2013

80,950
42,517

Variación

(26,608)
26,608

Derivado de la reclasificación previamente descrita, la Compañía decidió no incluir un estado de situación
financiera separado con fecha del 1 de enero de 2013 en virtud de que dichos efectos no son materiales a los
estados financieros en su conjunto.
4

Determinación de valores razonables
Varias políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la determinación del valor razonable de los activos
y pasivos tanto financieros como no financieros. Los valores razonables para efectos de medición y de revelación se
han determinado con base en los métodos que se mencionan en los párrafos subsecuentes; cuando procede, se revela
en las notas a los estados financieros mayor información sobre los supuestos realizados en la determinación de los
valores razonables específicos de ese activo o pasivo.
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(a)

Propiedad, maquinaria y equipo
Los valores razonables de terrenos y edificios así como los reconocidos como resultado de una adquisición de
negocios están basados en valores de mercado en el curso normal del negocio y de acuerdo a las políticas
contables de la Compañía. El valor de mercado de los terrenos y edificios es el monto estimado por el cual una
propiedad se podría intercambiar en la fecha de valuación entre un comprador y un vendedor que estén
dispuestos a ello en una transacción con base en precios equiparables a los que se utilizarían con o entre partes
independientes en operaciones comparables después de la debida labor de comercialización en la que cada una
de las partes habría actuado voluntariamente y con conocimiento de causa.

(b)

Activos intangibles
El valor razonable de las patentes y marcas registradas adquiridas en una adquisición de negocios se basa en
los pagos estimados descontados de regalías que se han evitado como resultado de poseer la titularidad de la
patente o marca registrada. El valor razonable de las bases de datos de clientes adquiridas en una adquisición
de negocios se determina utilizando el método de exceso de beneficios multiperíodo, mediante el cual el activo
en cuestión se valúa después de deducir un rendimiento razonable por todos los demás activos que son parte de
la creación de los flujos de efectivo relacionados.
El valor razonable de otros intangibles como el software se determina con base en los flujos de efectivo
descontados que se espera obtener del uso y eventual venta de esos activos.

(c)

Inventarios
El valor razonable de los inventarios adquiridos en una combinación de negocios se determina con base en su
precio de venta estimado en el curso normal de operación menos los costos estimados de terminación y venta,
y un margen de utilidad razonable basado en la actividad requerida para terminar y venderlos.

(d)

Pasivos financieros no derivados
El valor razonable, que se determina para fines de revelación, se calcula con base en el valor presente de los
flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de interés de mercado en la fecha del
reporte. Respecto al componente pasivo de los instrumentos convertibles, la tasa de interés de mercado se
determina por referencia a pasivos similares que no ofrecen opción de conversión. En el caso de
arrendamientos financieros, la tasa de interés de mercado se determina tomando como referencia contratos de
arrendamiento similares.

5

Administración de riesgos financieros
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por
cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la Compañía.
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de
cada cliente. No obstante, la administración también considera la demografía de la base de clientes de la Compañía,
que incluye el riesgo de incumplimiento de la industria y país en que operan los clientes, ya que estos factores pueden
influir en el riesgo de crédito, En 2014, los productos de la Compañía se comercializaron con un gran número de
clientes, sin que exista concentración importante en algún cliente específico. En 2014 y 2013, los ingresos
procedentes de un cliente del segmento autopartes de la Compañía representaron aproximadamente el 13% y 11% de
los ingresos totales de la Compañía, respectivamente.
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Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y con
contrapartes con buena calidad crediticia.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas
con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El
enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con
la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de
tensión sin incluir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
La Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto
total de $154.5 millones de dólares de los cuales $76 millones de dólares pueden ser utilizados también en créditos a
corto plazo.
Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, como en los tipos de cambio, tasas de
interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos financieros que
mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y mitigar las exposiciones a este
riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos
originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por las siguientes
monedas: Pesos, Dólares y Euros.
Riesgo de tasa de interés
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos cambiando ya sea su valor razonable
(deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros (deuda a tasa variable). La administración cuenta con un comité de
administración de riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los créditos que contrata ya sea para capital
de trabajo o para financiar proyectos de inversión, deben de ser (de acuerdo a las condiciones de mercado y de la
moneda funcional de cada Compañía) contratados a tasa fija o variable.
Administración del Capital
La administración de la Compañía monitorea la mezcla de instrumentos de deuda y capital de su cartera de inversión
con base en índices de mercado. Las inversiones importantes dentro de la cartera se administran individualmente y
todas las decisiones de compra y venta son aprobadas por el Comité de Administración de Riesgos.
La principal meta de la estrategia de inversión de la Compañía es aumentar al máximo los rendimientos de la
inversión con la finalidad de cumplir en parte con las obligaciones por beneficios definidos sin financiar de la
Compañía; la administración recibe el apoyo de asesores externos en este sentido. De conformidad con esta estrategia,
ciertas inversiones se designan a valor razonable a través de resultados debido a que su desempeño es monitoreado
activamente y se administran sobre la base de valor razonable.
La Compañía no celebra contratos sobre productos básicos que no sean para cubrir el uso previsto y los
requerimientos de venta de la Compañía; dichos contratos no se liquidan en términos netos.
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6

Segmentos operativos
La Compañía cuenta con tres segmentos operativos sobre los que se debe informar, los cuales constituyen las unidades
de negocios de la Compañía. Las unidades de negocios estratégicas ofrecen diferentes productos y servicios, y se
administran de manera separada dado que requieren de diferentes estrategias de tecnología y comercialización. Para
cada una de las unidades de negocios estratégicas, el Director General de la Compañía revisa los informes de
administración preparados internamente de forma mensual. El siguiente resumen describe las operaciones de cada uno
de los segmentos operativos de la Compañía sobre los que se debe informar:

•
•
•

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

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

Autopartes

Construcción(1)

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

1

Venta exportación
Venta nacional
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y Amortización
UAFIRDA (A)

$
$
$
$
$
$
$
$

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

1,016,136
3,866,940
4,883,076
191,454
(3,433)
4,843,641
1,398,420
147,327
338,781

92,794
1,117,348
1,210,142
63,887
8,401
1,042,600
273,966
35,074
98,961

(9,175)
(9,175)
(98,672)
189,628
2,774,579
1,108,523
22,357
(76,315)

4,737,087
4,975,113
9,712,200
648,187
424,482
12,915,601
3,791,246
410,074
1,058,261

1

Acumulado a Dic.-13

Autopartes

Construcción(1)

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

1

Venta exportación
Venta nacional
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y Amortización
UAFIRDA (A)
(A)

$
$
$
$
$
$
$
$

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

934,985
3,763,672
4,698,657
173,404
55,531
4,599,953
1,554,147
148,436
321,840

104,381
1,114,759
1,219,140
81,150
74,759
968,168
437,305
34,407
115,557

(10,040)
(10,040)
(9,918)
14,883
2,775,770
159,977
45,814
35,896

3,977,051
4,868,391
8,845,442
590,001
328,658
11,855,102
3,432,906
360,262
950,263

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

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

Acumulado a Dic-14
Ventas netas
Utilidad neta
Total activo
Acumulado a Dic-13
Ventas netas
Utilidad neta
Total activo

$
$
$

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

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

$
$
$

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

33.3%
140.5%
27.3%

%
s/Consolidado
16.7%
12.8%
10.8%
17.7%
23.7%
10.5%

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

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:

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

2014

2013

$

272,410
1,780,445

444,148
1,467,008

$

2,052,855

1,911,156

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

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:

Clientes
Otras cuentas por cobrar no comerciales
Impuesto empresarial a tasa única
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar

$

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

$

2014

2013

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

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

2,425,623

2,473,031

(67,587)
(83,500)
(151,087)

(79,173)
(74,559)
(153,732)

2,274,536

2,319,299
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En el curso normal de sus operaciones, la Compañía otorga descuentos y bonificaciones a sus clientes por volumen,
que son otorgados como resultado del cumplimiento de los diversos programas de venta, por lo cual se realizan
estimaciones de descuentos con base en los periodos y condiciones previamente pactadas con los clientes, a través de
acuerdos contractuales.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía a los riesgos de crédito y cambiario y a las pérdidas por deterioro
relacionadas con cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.
9

Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
2014
Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Mercancías en tránsito

$

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

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

$

1,390,340

1,193,743

Menos: estimación para obsolescencia y lento movimiento
Total

2013

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

10

$

167,242

138,056

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

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

$

24,223

2013
21,593

34

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
11

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

Maquinaria
y equipo

Muebles y
enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

Inversiones
en proceso

Total

Costo
Saldo inicial al 1 de enero de 2013
Adiciones
Traspasos
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

Saldo al 1 de enero de 2014
Adiciones
Adquisición de negocio
Traspasos
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Revaluación
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

$

$

3,353,060
165,585
(24,032)
-

5,201,959
1,025,278
(56,224)
(85,679)

50,999
11,135
(27)
-

43,028
7,225
(6,060)
-

14,533
3,540
(485)
(44)

314,275
1,050,995
(1,212,763)
(3,023)
-

2,483
3,497,096

57,939
6,143,273

(979)
61,128

3
44,196

(21)
17,523

(21,470)
128,014

37,955
9,891,230

3,497,096
66,328
(9,268)
(1,553)
10,949

6,143,273
209,005
(61,619)
(1,139)
-

61,128
4,551
(699)
(3,051)
-

44,196
2,609
7,340
(6,123)
-

17,523
2,247
(160)
-

128,014
242,966
(289,471)
-

9,891,230
242,966
2,609
(77,869)
(5,743)
10,949

50,124
3,613,676

348,200
6,637,720

339
62,268

(2,019)
46,003

22,758
42,368

4,971
86,480

Maquinaria
y equipo

Muebles y
enseres

Equipo de
cómputo

Inversiones
en proceso

Terrenos y
edificios
Depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro
Saldo inicial al 1 de enero 2013
$
Depreciación del ejercicio
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Revaluación
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013
$

Equipo de
transporte

1,207,549
68,453
(9,363)
318

3,661,447
241,643
(54,362)
(75,449)
-

48,847
3,286
(28)
-

23,157
7,924
(5,292)
-

127
1,267,084

8,940
3,782,219

9
52,114

1,267,084
74,825
(6,812)

3,782,219
299,847
(42,423)

8,977,854
1,050,995
(89,851)
(85,723)

424,373
10,488,515

Total

8,949
1,746
(428)
-

-

4,949,949
323,052
(69,473)
(75,449)
318

11
25,800

(7)
10,260

-

9,080
5,137,477

52,114
1,993
(656)

25,800
5,697
(9,022)

10,260
2,597
(172)

-

5,137,477
384,959
(59,085)

Saldo al 1 de enero del 2014
Depreciación del ejercicio
Enajenaciones
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

9,483
1,344,580

159,259
4,198,902

220
53,671

178
22,653

502
13,187

-

169,642
5,632,993

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

$
$

2,230,012
2,269,096

2,361,054
2,438,818

9,014
8,597

18,396
23,350

7,263
29,181

128,014
86,480

4,753,753
4,855,522

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

Inversiones en proceso
Las inversiones en proceso se componen básicamente por inversiones en maquinaria y equipo enfocado a
nuevos proyectos de producción. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las inversiones en proceso representaban
$86,480 y $128,014, respectivamente y se relacionan principalmente con inversiones efectuadas en el sector de
autopartes.

12

Activos intangibles
Los activos intangibles han sido revaluados para determinar su costo asumido como se menciona a continuación:

Costo
Saldo al 1 de enero de 2013
Otras adquisiciones – adquiridas por separado
Costos capitalizados
Reembolso
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Saldo al 1 de enero de 2014
Otras adquisiciones – adquiridas por separado
Otras adquisiciones –adquisición de negocio
Costos capitalizados
Rembolso
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

$
$

$

Depósitos
en garantía

Crédito
mercantil

Patentes y
marcas
registradas

11,735
(5,415)
6,320

542,134
928
543,062

106,360
106,360

92,702
22,305
26,918
(119)
141,806

79,974
79,974

832,905
22,305
26,918
(5,415)
809
877,522

6,320
3,844
10,164

543,062
-

106,360
14,934
121,294

141,806
3,153
42,018
(111)
1,756
188,622

79,974
79,974

877,522
6,997
14,934
42,018
(111)
30,133
971,493

28,377
571,439

Costos de
desarrollo

Otros
intangibles

Total

Amortización y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2013
Amortización del ejercicio
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

Saldo al 1 de enero de 2014
Amortización del ejercicio
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

$

$

-

-

-

(42,949)
(20,821)
19
(63,751)

(17,854)
(12,403)
(30,257)

(60,803)
(33,224)
19
(94,008)

-

-

-

(63,751)
(12,712)
(970)
(77,433)

(30,257)
(12,403)
(42,660)

(94,008)
(25,115)
(970)
(120,093)

78,055
111,189

49,717
37,314

783,514
851,400

1

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

$
$

6,320
10,164

543,062
571,439

106,360
121,294
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(a) Recuperabilidad de los costos de desarrollo
El importe en libros de los costos de desarrollo al 31 de diciembre de 2014 incluye $110,072 relacionados con el
proyecto de actualización del software contable para todo el Grupo. Estos costos incluyen tanto el valor de las
licencias por $20,725, así como los costos de implementación de ese software por $89,347. La implementación
se llevará a cabo en diversas etapas durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La vida útil estimada por la
Compañía para este software es de 7 años. La amortización de los ejercicios 2014 y 2013 se relaciona con las
licencias que ya se encuentran en uso.
(b) Pruebas de deterioro para unidades generadoras de efectivo que contengan crédito mercantil, otros
activos intangibles, marcas y patentes
Para efectos de las pruebas de deterioro de crédito mercantil, otros activos intangibles, patentes y marcas
registradas se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Compañía que representan el nivel más
bajo de la misma al que se monitorean para propósitos internos de la administración, las cuales no son superiores
que los segmentos operativos de la Compañía que se reportan en la nota 6. La UGE Calentadores, es parte del
segmento construcción y la UGE de Tisamatic es parte del segmento de autopartes.
A continuación se muestran los valores totales en libros que fueron asignados a cada unidad generadora de
efectivo así como las pérdidas por deterioro relacionadas que fueron reconocidas:

Crédito
mercantil

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

$

$

Crédito
mercantil

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

$

$
(1)

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

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

Marcas y
patentes
121,294
121,294

Marcas y
patentes
106,360
106,360

Otros
intangibles
37,314
37,314

Otros
intangibles
49,717
49,717

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

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

•
•
•

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

•
•

•
•

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

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

•
•
•
•

•
•

•
•

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

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

Acuerdo conjunto
Evercast, S.A. de C.V., (Evercast) es una compañía de fundición de hierro nodular para fabricar y maquinar partes de
sistemas de frenos. La participación accionaria de GIS a través de su subsidiaria Industria Automotriz Cifunsa, S.A.
de C.V. (IACSA), en Evercast es del 70% y el restante 30% pertenece a Kelsey Hayes Company quién es subsidiaria
de TRW Automotive Holdings Corp., cliente del sector autopartes de la Compañía.
Evercast, S.A. de C.V. se ha estructurado a través de un vehículo separado por lo tanto ha sido clasificado como un
acuerdo conjunto que será tratada como un negocio conjunto y que será registrado como una inversión permanente
utilizando el método de la participación. Lo anterior de conformidad con lo documentado en el Acuerdo de
Accionistas donde se acordaron la toma de decisiones sobre asuntos extraordinarios y actividades relevantes que
afectan de manera más significativa los rendimientos de Evercast.
A continuación se presenta información condensada de Evercast mismo que fue preparada de acuerdo con las NIIF.
2014
Ventas
Pérdida por operaciones continuas
Resultado integral de financiamiento
Pérdida neta

$

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

Activo circulante
Activo no circulante
Total Activo

385,576
471,115
856,691

Pasivo circulante
Pasivo no circulante
Total Pasivo

80,621
9,966
90,587

Total Capital Contable

$

766,104

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

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

70

Costo histórico
2014
536,273
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Proveedores y otras cuentas por pagar
Los proveedores y otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:
2014
Proveedores
Provisiones
Fondo de garantía (1)
Nacional Financiera, SNC (2)
GE Capital Factoring (3)
Acreedores diversos (4)
Anticipos de clientes
Otras cuentas por pagar (5)

$

$

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

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

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

Garantías

Provisión
contingente

Otros

Total

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

$

122,830
302,403
255,010
-

13,011
116,553
119,922
-

54,496
-

66,301
793,220
791,492
134

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

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

170,223

9,642

54,496

68,163

302,524

(a) Sueldos y otros pagos al personal
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $170,223 y $122,830, respectivamente, relacionada
con servicios de personal. Dicha provisión se integra principalmente por los conceptos de vacaciones por
devengar, fondo de ahorro, bono por productividad, aguinaldos, entre otros.
(b) Garantías
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tenía una provisión de $9,642 y $13,011, respectivamente, relacionada
con el segmento de Construcción. Dicha provisión es la mejor estimación relacionada con posibles reclamos en
ciertos componentes de los productos que produce ese segmento sobre una base de 5 años que es el promedio en
que fluctúan las garantías otorgadas por cada producto vendido.
(c)

Pasivo contingente
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $54,496 que se genera por las obligaciones
contractuales asumidas por la venta de Compañía subsidiaria durante el ejercicio de 2012.

(d) Otros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $68,163 y $66,301, respectivamente, que se integra
principalmente por los conceptos de remplazo de herramentales, energéticos y otros.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía al riesgo cambiario y de liquidez relacionado con
proveedores y otras cuentas por pagar.
15

Préstamos
Esta nota proporciona información sobre los términos contractuales de los préstamos de la Compañía que devengan
intereses, los cuales se miden a costo amortizado. Para mayor información sobre la exposición de la Compañía a los
riesgos de tasa de interés, cambiario y de liquidez, ver nota 18.
a) Préstamos bancarios de corto plazo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen préstamos bancarios de corto plazo contratados.
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b) Deuda de largo plazo
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los préstamos bancarios se integran como sigue:
2014
Contrato de apertura de crédito a largo plazo de Tisamatic, S. de R.L.
de C.V. con Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México y Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. como acreditantes hasta por US $30 millones,
pagadero a 5.5 años a partir del 2014 y hasta el 2018 con un periodo
de gracia en el pago de capital de un año. Los intereses se amortizan
trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. La tasa es
variable con base a LIBOR más una sobretasa que va del 3% al 4%
en función del índice de apalancamiento. Este contrato está avalado
por Tisamatic de México, S.A. de C.V. como obligado solidario.

$

388,708

2013

387,040

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

$

98,167
290,541

31 de
diciembre
2013
43,557
343,483

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

Beneficios a los empleados
a) Plan de beneficios definidos

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

2014

2013

$

(309,514)

(256,909)

$

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

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

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

Composición de los activos del plan
2014
Títulos de capital (acciones no pertenecientes a la Compañía)
Sociedades de inversión de acciones
Títulos de deuda pública
Títulos de deuda privada (títulos no pertenecientes
a la Compañía)

$

$

2013

14,987
7,515
77,441

17,294
8,583
88,389

4,796
104,739

5,539
119,805

(ii) Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)

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

$

$

2014

2013

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

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

(10,597)
(414,253)

13,038
(376,714)

2014

2013

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

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

$

$

119,805
(13,793)
7,722

130,653
(20,166)
7,862

(8,995)
104,739

1,456
119,805

(iv) Costo reconocido en resultados
2014
Costo laboral del servicio actual
Intereses sobre la obligación
Rendimiento esperado de los activos del plan

$

$

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

2013
19,826
23,379
(7,862)
35,343

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

$
$

19,669
17,803
37,472

2013
19,826
15,517
35,343
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(v)

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

2013

$

21,895
(19,592)

7,401
14,494

$

2,303

21,895

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

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

2014

2013

6.50%
6.50%
4.00%

7.00%
7.00%
4.00%

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

31 de
diciembre de
2013

22.13
24.87

22.07
24.82

23.34
25.70

23.28
25.66

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

381,457
444,592

445,932
390,297

Aunque el análisis no considera la distribución total de los flujos de efectivo esperados bajo el plan, si provee
una aproximación de la sensibilidad de las suposiciones presentadas.
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b) Plan contribución definida
El costo consolidado de los planes de contribución definida por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y
2013 fue de aproximadamente $4,502 y $3,568 aproximadamente. La Compañía aporta periódicamente los montos
ofrecidos en el plan a las cuentas individuales de los empleados no existiendo ningún pasivo remanente a la fecha
de los estados financieros.
17

Impuestos a la utilidad
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga
diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014. En dicho decreto se abrogan la Ley del
IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente durante 2013 las empresas debían pagar el impuesto que resultaba mayor
entre el ISR y el IETU. Si el impuesto causado era el IETU, su pago se consideraba definitivo, y no era sujeto a
recuperación en ejercicios posteriores. Conforme a la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, la tasa de
ISR y IETU fue del 30% y 17.5%, respectivamente. La Ley de ISR vigente a partir del 1° de enero de 2014 establece
una tasa de ISR del 30% para 2014 y años posteriores.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada, a partir del 1 de enero del
2014 se estableció un nuevo régimen opcional para grupos de sociedades, mismo que fue adoptado por la Compañía y
sus subsidiarias.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tiene un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo por $994,161 y
$991,584, respectivamente, que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de los mecanismos
de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del 2013, la Compañía durante 2014 y 2013 pagó
$24,489 y $21,329 como resultado de aplicar el 15% y 25%, respectivamente a la eliminación de los efectos de la
consolidación fiscal de 1999 a 2004, 2005, 2006 ,2007 y 2008. Con relación a los efectos de consolidación fiscal
originados después de 2004, estos deben ser considerados en el sexto año después de su ocurrencia, y ser pagados en
los siguientes cinco años en la misma proporción (25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar resultantes
de los cambios en la ley se incrementaran por inflación en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así
mismo, derivado de las reformas fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 2010 y 2014, la Compañía ha evaluado
cada uno de los efectos del régimen de consolidación y ha determinado que los impactos se encuentran
adecuadamente reconocidos y revelados en sus estados financieros consolidados.
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se determinaron sobre la base de ISR.
El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integra por lo siguiente:
2014
Impuesto sobre la renta base fiscal
Impuesto empresarial a tasa única sobre base fiscal
Impuesto sobre la renta diferido
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Total de impuestos a la utilidad

2013

$

287,652
(95,878)
33,901

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

$

225,675

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

$

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

$

2013

424,482
225,675
650,157

328,658
261,802
590,460

195,047

177,138

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

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

225,675
-

226,661
35,141

225,675

261,802

(a) Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se integran como sigue:
Activos
2014
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Inventarios
Provisiones
Pérdidas fiscales
(Activos) pasivos por impuestos, neto

$

Pasivos
2013

(334,115)
(703,348)
$ (1,037,463)

(269,444)
(659,585)
(929,029)

2014
175,316
114,248
488
290,052

Neto
2013
126,593
83,858
2,133
212,584

2014

2013

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

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

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

$

$

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

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

Otros
resultados
integrales
71,960
(1,171)
(5,877)
64,912

31 de
diciembre
de 2014
175,316
114,248
488
(334,115)
(703,348)
(747,411)
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1 de enero de Reconocido en
2013
resultados
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
IETU Diferido
Inventarios
Préstamos IFD
Provisiones
Proveedores y otras cuentas por pagar y pasivos
Pérdidas fiscales

$

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

$

Otros
resultados
integrales

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

6,803
2,065
4,348
13,216

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

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

(c)

Año de origen

Año de
vencimiento

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Importe actualizado
al 31 de diciembre
de 2013
$

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

$

3,290,173

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

2013

$

991,584
33,901
(31,324)

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

$

994,161

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

$

$

272,410
1,780,445
24,223
2,284,164
10,272
4,371,514

444,148
5,451
1,467,008
21,593
2,116,534
7,677
4,062,411

A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo crediticio para cuentas por cobrar a clientes al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, por región geográfica:

2014
Nacionales
Estados Unidos
Otros países latinoamericanos
Países de la zona Euro
Otros países europeos
Otras regiones

$

$

Valor en libros
2013

1,752,434
492,869
31,347
7,514
2,284,164

1,656,083
367,800
37,091
53,572
1,388
600
2,116,534

A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas por cobrar a clientes al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, por tipo de cliente:

Clientes mayoristas
Clientes minoristas
Autoservicio
Promociones
Catálogo
Otros
Cliente final

$

$

2014

2013

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

1,564,377
27,637
101,786
17,155
21,372
46,861
337,346
2,116,534
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En 2014 y 2013, los ingresos procedentes de un cliente del Segmento Autopartes de la Compañía representaron
aproximadamente el 13% y 11%, respectivamente de los ingresos totales de la Compañía.
A continuación se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes según su antigüedad a la fecha del
informe:
Bruto
2014
Al corriente
Vencido de 0 a 30 días
Vencido de 31 a 120 días
Vencido a más de 120 días

$

$

Deterioro
2014

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

7,902
59,685
67,587

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

Deterioro
2013
7,456
71,717
79,173

El movimiento en la provisión para cobro dudoso y de descuentos y bonificaciones respecto de cuentas por cobrar a
clientes durante el ejercicio fue como sigue:

Estimación para
saldo de cobro
dudoso
2014
2013
Saldo al inicio del ejercicio
Incremento durante el ejercicio
Cantidades canceladas contra cuentas
por cobrar a clientes
Disminución debida a la reversión
Saldo al final del ejercicio

$

$

Estimación de
descuentos y
bonificaciones
2014
2013

Total
2014

2013

79,173
5,480

89,132
9,630

74,559
200,869

83,917
55,854

153,732
206,349

173,049
65,484

6,135
10,931
67,587

6,098
13,491
79,173

155,699
36,229
83,500

65,212
74,559

161,834
47,160
151,087

71,310
13,491
153,732

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas
con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El
enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará
con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de
tensión sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
La Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto
total de $154.5 millones de dólares de los cuales $76 millones de dólares pueden ser utilizados también en créditos a
corto plazo.
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A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados
de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación. No se prevé que los flujos de efectivo que se
incluyen en el análisis de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o por montos sensiblemente
diferentes.
2014

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

(2,009,258)

(2,009,258)

-

-

-

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

Valor en
Libros
Pasivos financieros no derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar

$ (2,009,258)

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

$

2013

Pasivos financieros no derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar

$ (1,679,004)

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

$

-

(1,679,004)

-

(1,679,004)

-

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

$

$

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

Euros
2014

Pesos
2014

USD
2013

(51,477)
(51,477)

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

Euros
2013

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

(65,430)
(65,430)

Pesos
2013
2,065,224
(1,218,549)
836,675

Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:

Tipo promedio
2014
2013
US (1)
EUR (2)
(1)
(2)

14.7250
17.8503

12.7677
16.9645

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

13.0670
18.0328

Dólar Americano
Euro

Análisis de sensibilidad del tipo de cambio.
Capital

Resultados

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

1,229
(1,229)

1,229
(1,229)

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

(3,017)
3,017

(3,017)
3,017

Capital

Resultados

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

(288)
288

(288)
288

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

(386)
386

(386)
386

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

$

Valor en libros
2013

98,167
290,541
388,708

$

43,557
343,483
387,040

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

0.3061%

0.2462%

0.3062%

Análisis de sensibilidad de la tasa de interés.
Capital

Resultados

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

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

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

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

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

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

(a) Valores razonables versus valores en libros –
A continuación se presentan los valores razonables de los activos y pasivos financieros, conjuntamente con los
valores en libros que se muestran en el estado de situación financiera:
Valor en
libros
2014
Activos registrados a valor razonable
Activos financieros disponibles para su venta $
24,223
$
24,223
Activos registrados a costo amortizado
Cuentas por cobrar
$ 2,284,164
Inversiones conservadas a vencimiento
1,780,445
Efectivo y equivalentes de efectivo
272,410
Efectivo restringido
$ 4,337,019

Valor
razonable
2014

Valor en
libros
2013

Valor
razonable
2013

24,223
24,223

21,593
21,593

21,593
21,593

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

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

2,116,534
1,467,008
444,148
5,451
4,033,141
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Valor en
libros
2014
Pasivos registrados a costo amortizado
Préstamos bancarios
Proveedores y otras cuentas por pagar

$

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

Valor
razonable
2014

Valor en
libros
2013

Valor
razonable
2013

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

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

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

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

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos para activos o pasivos idénticos.
• Nivel 2: insumos distintos a precios cotizados que se incluyen dentro del Nivel 1 que sean observables para el
activo o pasivo, sea directa (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de los precios).

• Nivel 3: insumos para el activo o pasivo que no se basen en datos de mercado observable (insumos
inobservables).

31 de diciembre de 2014
Activos financieros disponibles para su venta
Pasivos financieros derivados
31 de diciembre de 2013
Activos financieros disponibles para su venta
Pasivos financieros derivados

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

$
$

-

-

-

-

$
$

-

-

-

-

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

Reconocimiento.
El contrato huésped por ser un contrato de deuda es por consecuencia un activo, en este caso, un
activo financiero no derivado.
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b) Clasificación de activos financieros.
Este tipo de inversiones no se deben medir a su costo de amortización, porque existe la posibilidad de
que no se reciban flujos de efectivo por concepto de intereses.
Dichas inversiones al no poderse medir a su costo de amortización se miden entonces a su valor
razonable a través de ganancias y pérdidas.
c)

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

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

Capital contable y reservas
(a)

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

356,051
356,051

298,181
57,870
356,051

Acciones no ordinarias
2014
2013
-

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

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

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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

(f)

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

2014

Acciones Serie "A" (acciones ordinarias)
Acciones Serie "S-1" (acciones preferentes)
Acciones Serie "S-2" (acciones preferentes)
Total de dividendos pagados en efectivo

2013

$

-

622,824
-

$

-

622,824

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

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

Cuentas por cobrar
Inventarios
Equipo de transporte
Activo intangible - marcas
Total de activos adquiridos
21

$

$

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

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

Acciones
2014

Promedio ponderado de acciones por el ejercicio terminado
el 31 de diciembre

$

356,051

2013
356,051
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A continuación se muestra una conciliación de la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios y preferentes:
2014
Dividendos decretados durante el ejercicio:
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Utilidad que aún no se distribuye:
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Utilidad del ejercicio:
Atribuible a accionistas preferentes
Atribuible a accionistas ordinarios
22

$

2013

4,509,689

4,486,981

222,708

1,153,454

2014

2013

$

623,090

Ingresos
Los ingresos se integran como sigue:

Ventas de productos
Ingresos financieros
Otros (gastos) ingresos, neto (nota 23)
Total de ingresos

$

$

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

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

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía tiene ingresos por devengar por $31,311 y $26,746, respectivamente,
que representan el valor razonable de la porción de la contraprestación recibida o por recibir respecto del desarrollo de
nuevos productos y tecnología derivado de estímulos fiscales por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y apoyos otorgados por el gobierno por diversas expansiones de plantas productivas.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía ha reconocido ingresos por $9,712,200 y $8,845,442 relacionados
con la venta de productos en el curso normal de sus operaciones.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Administración estima que los clientes devolverán aproximadamente 1.54% y
2.63% de los productos, respectivamente.
23

Otros gastos (ingresos)
Los otros gastos (ingresos), neto se integran como sigue:
2014
Costo de baja de activo fijo
Enajenación de activo fijo
Baja de activos en desuso
Cancelación de IVA no recuperado
Apoyo gubernamental de CONACYT
Ingreso por saldos a favor de clientes
Cancelación de acciones por fusión de sistemas integrales
Cancelación de pasivos por reestructura de personal
Recuperación de impuestos

$

$

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

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

25

2013

$

519,650
37,472
4,502

484,794
35,343
3,568

$

561,624

523,705

2014

2013

71,018
74,214
145,232

57,951
110,144
168,095

35,743
76,601
17,803
130,147
15,085

15,646
136,299
15,517
167,462
633

16
16

Ingresos y costos financieros

Reconocidos en resultados
Ingresos por intereses en inversiones conservadas a vencimiento
que no han disminuido de valor
Ganancia cambiaria
Ingresos financieros
Gastos por intereses
Pérdida cambiaria
Costo financiero de pasivo laboral
Costos financieros
Ingresos financieros netos reconocidos en resultados
26

2014

$

$

Operaciones y saldos con partes relacionadas:
a)

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

b)

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

27

Compromisos
a)

b)

c)

Aval otorgado por Tisamatic de México, S.A. de C.V. a favor de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. en un contrato de
factoraje por un monto de hasta $60 millones de pesos cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2014 asciende a
$35 millones de pesos
.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de línea de crédito en cuenta
corriente para factoraje a proveedores con Nacional Financiera, S.N.C, por hasta 300 millones de pesos, cuyo
saldo insoluto a la fecha asciende a $152 millones de pesos al 31 de diciembre de 2014, como se menciona en la
nota 14 (2).
Tisamatic de México S.A. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de apertura de crédito a largo plazo
por hasta 30 millones de dólares con Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero Santander México y Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. como acreedores bancarios, cuyo
saldo insoluto a la fecha asciende a 26.7 millones de dólares, como se menciona en la nota 15.
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d)

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

e)

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

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Calentadores de América, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.,
Cinsa, S.A. de C.V., Azenti, S.A. de C.V., Fluida, S.A. de C.V., Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., y
Evercast, S.A. de C.V., cuentan con contratos de arrendamiento puro para bienes inmuebles con vigencias
definidas. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $
16,242 y $ 12,299, respectivamente.

Los pagos mínimos anuales futuros por los diversos contratos de arrendamiento operativos por tipo de moneda son:
Miles de
dólares

Miles de
pesos

$

2,101
1,726
1,049
272
-

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

$

5,148

93,959

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Contingencias
(a) Litigios
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus
operaciones y otras obligaciones contractuales, que se espera no tengan un efecto importante en su situación
financiera y resultados de operación futuros.
En los casos cuyas resoluciones se considera probable que implique una salida de efectivo u otro recurso de la
Compañía se han registrado las provisiones que representan el mejor estimado de estos probables pagos.
(b) Contingencias fiscales
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones con partes
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios
pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían
exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las
contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las
contribuciones.

29

Entidades de GISSA
Actividad principal
Sector: Autopartes

dic-14

dic-13

Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. **
Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.

0%
100%

100%
100%

Industria Automotriz Cifunsa

100%

100%

0%

100%

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

100%

100%

Tisamatic de México, S.A. de C.V.

100%

100%

0%

100%

dic-14

dic-13

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

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

Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes
que producen componentes de hierro gris, maleable y nodular.
Producción de componentes de hierro gris, maleable y nodular.
Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes
que producen componentes de hierro gris y nodular para la industria
automotriz, así como tubería para instalaciones sanitarias en general
Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes
que producen piezas de hierro gris y nodular para la industria
automotriz, así como tubería para instalaciones sanitarias
industriales en general.
Fabricación de piezas de hierro gris y nodular para la industria
automotriz, así como tubería para instalaciones sanitarias
industriales en general.
Prestación de servicios de arrendamiento de bienes inmuebles,
principalmente a partes relacionadas.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a compañías relacionadas.
Actividad principal

Sector: Construcción

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

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

Fluida, S.A. de C.V.

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector
construcción y fabricación y comercialización de recubrimientos
cerámicos.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector
construcción y fabricación de calentadores de agua, eléctricos y de
gas.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Comercialización de líneas de conexiones de hierro maleable y
niples de acero que se utilizan en instalaciones hidráulicas en la
industria de la construcción.
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Sector: Hogar

Actividad principal
dic-14

dic-13

Cinsa, S.A. de C.V.

100%

100%

Cinsa y Santa Anita En Casa, S.A. de C.V.
Cinsa Enasa Productos para el Hogar, S.A.
de C.V. **

100%

100%

0%

100%

dic-14

dic-13

Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector hogar y
fabricación y comercialización de artículos para cocina en acero
porcelanizado y vajillas de cerámica.
Comercialización de artículos principalmente para cocina y mesa en
acero porcelanizado, vajillas de cerámica y productos para el hogar.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Actividad principal

Otras subsidiarias

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

100%

100%

INGIS, S.A. de C.V.

100%

100%

Operación y Fomento Industria1

100%

100%

Futurum Inc. (antes GIS Holding Co., Inc.)
Azenti, S.A. de C.V. (antes Cerámica Cersa,
S.A. de C.V.)
Aximus, S.A. de C.V. (antes Cifunsa,
S.A. de C.V.)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Participaciones no controladoras

dic-14

dic-13

35.2%

35.2.%

dic-14

dic-13

70%

0%

dic-14

dic-13

Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa y de recursos humanos principalmente a partes
relacionadas.
Prestación de servicios de arrendamiento de bienes inmuebles,
principalmente a partes relacionadas.
Captar y administrar recursos financieros, particularmente a partes
relacionadas.
Accionista mayoritario de varias subsidiarias, ubicadas en el
extranjero.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.

Actividad principal

Aguas Industriales de Saltillo

Presentación de servicios de captación, tratado, conducción y
distribución de aguas residuales.
Actividad principal

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

Fabricación y maquinado de piezas de hierro gris y nodular para la
industria automotriz.
Actividad principal

Entidades con propósito específico

Fideicomiso GISSA AAA *

*
**

100%

100%

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

Esta entidad de propósito específico en la que la Compañía no tiene participación directa o con derecho a voto. No obstante, esta entidad se
consolida ya que la Compañía recibe sustancialmente la totalidad de los beneficios relacionados con sus operaciones y activos netos, con
base en los términos de contratos conforme a los cuales se estableció esta entidad.
En marzo 2013 se llevaron a cabo los siguientes fusiones; Cinsa Enasa, S.A. de C.V. y Tisamatic Operaciones, S.A. de C.V. en Aximus, S.A
de C.V, Vitromex de Norte América S.A. de C.V. y Calentadores de Norte América S.A. de C.V. en Azentí, S.A. de C.V. y Fundición
Automotriz de América, S.A. de C.V. en Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. En el mes de mayo de 2013 se fusionó Servicios de
Producción Saltillo, S.A. de C.V. en Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
31 de
diciembre de
2014

Nota

31 de
diciembre de
2013

Activos
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas

5
6
7

$

Total activo circulante
Activo no circulante
Partes relacionadas a largo plazo
Activos intangibles
Inversiones permanentes
Crédito mercantil
Impuestos a la utilidad, diferidos

7
8
9
9
12

289
9,424
1,143,693

358
163,254
1,149,716

1,153,406

1,313,328

64,000
104,810
7,869,625
39,399
520,221

708,007
72,594
6,747,205
39,399
563,519

Total del activo no circulante

$

8,598,055

8,130,724

Total del activo

$

9,751,461

9,444,052

4

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
31 de
diciembre de
2014

Nota
Pasivo circulante
Impuestos por pagar y otras cuentas por pagar
Provisiones
Ingresos por realizar

10
11
7

$

Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante
Pasivo diferido por consolidación y total del pasivo no circulante

12

Total del pasivo
Capital Contable
Capital social
Prima por emisión de acciones
Reservas para recompra de acciones
Utilidades retenidas

22,779
54,912
89,675

7,950
54,912
22,380

167,366

85,242

994,161

991,584

1,161,527

1,076,826

3,343,895
236,350
500,000
4,509,689

3,343,895
236,350
300,000
4,486,981

8,589,934

8,367,226

9,751,461

9,444,052

14

Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

31 de
diciembre de
2013

$

Los estados separados de situación financiera se deben leer junto con las notas que forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Resultados y de Utilidad Integral
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Nota
Ingresos por servicios

$

2013

384,874

321,090

Gastos de administración

131,929

116,380

Utilidad bruta

252,945

204,710

67,000
(9,801)

1,098,000
(21,007)

310,144

1,281,703

(64,294)
8,012
(4,573)

(28,751)
38,625
(7,281)

(Ingreso) costo financiero neto

(60,855)

2,593

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

370,999

1,279,110

148,291

125,656

222,708

1,153,454

Otros ingresos
Amortización

7

2014

9 y 15
8

Resultado de actividades de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Fluctuación cambiaria neta

Impuestos a la utilidad
Utilidad del ejercicio y total de utilidad integral

16
16
16

12
$

Los estados separados de resultados y de utilidad integral se deben leer junto con las notas que forman parte de los
mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Variaciones en el Capital Contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2012

$ 3,518,131

Total de utilidad integral del ejercicio
Utilidad del ejercicio y total de utilidad
integral
Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Extinción de acciones
Incremento para recompra de acciones
Dividendos decretados
Capital fusionado

-

14
14
14
1

Saldo al 31 de diciembre de 2013
Total de utilidad integral del ejercicio
Utilidad del ejercicio y total de utilidad
integral
Transacciones con accionistas registradas
directamente en el capital contable
Incremento para recompra de
acciones
Saldo al 31 de diciembre de 2014

Capital
social

14

Prima por
emisión de
acciones

Reserva para
recompra de
acciones
propias

Utilidades
retenidas

305,549

(300)

1,196,886

5,020,266

-

1,153,454

1,153,454

-

Total de
capital
contable

(174,236)
-

(69,199)
-

300,300
-

243,435
(300,300)
(623,090)
2,816,596

(623,090)
2,816,596

3,343,895

236,350

300,000

4,486,981

8,367,226

222,708

-

-

-

222,708

-

-

200,000

(200,000)

$ 3,343,895

236,350

500,000

4,509,689

8,589,934

Los estados separados de variaciones en el capital contable se deben leer junto con las notas que forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

Nota
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad del ejercicio
Ajustes por:
Gastos anticipados devengados
Amortización contable
(Ingreso) costo financiero, neto
Dividendos recibidos
Gasto por impuesto a la utilidad
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
antes de cambios en el capital de trabajo y provisiones

Cambio en partes relacionadas
Cambio en impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Cambio en impuestos por pagar y otras cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta pagado
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Intereses cobrados
Incremento en inversión permanente
Adquisición de activos intangibles
Dividendos recibidos
Pago de préstamos otorgados a partes relacionadas
Préstamos otorgados a partes relacionadas
Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por actividades
de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento

2014

$

222,708

1,153,454

15,281
9,801
(56,282)
(67,000)
148,291

21,007
9,874
(1,098,000)
125,656

272,799

211,991

7
6
10
10

22,023
(19,017)
82,070
55,204
413,079

513,798
8,118
10,642
(299,729)
444,820

16
9
8
9
7
7

64,294
(1,122,420)
(42,017)
67,000
708,007
(80,000)

25,372
(187,000)
(47,642)
1,098,000
(708,007)
-

(405,136)

180,723

(8,012)
(8,012)

(622,824)
(2,954)
(625,778)

(69)
358

(235)
593

289

358

8
16
8
12

7
16

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

2013

5

$

Los estados separados de flujos de efectivo se deben leer junto con las notas que forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Notas a Estados Financieros Separados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)

1.

Entidad que reporta y operaciones sobresalientes
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B de C. V. (GISSA y/o la Compañía) se constituyó en los Estados Unidos Mexicanos
como sociedad anónima cuyas acciones se operan en la Bolsa Mexicana de Valores. El domicilio de la oficina
registrado de la Compañía es Isidro López Zertuche No. 1495 Zona Centro C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo,
Coahuila.
La Compañía a través de sus compañías subsidiarias participa en tres segmentos de negocios: (i) Autopartes, que se
dedica principalmente a la fabricación y venta de autopartes en hierro gris y nodular para la industria automotriz, (ii)
Construcción, que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos y
calentadores para agua y (iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para cocina de
acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.
La Compañía no tiene empleados, por lo que no está sujeto al pago de remuneraciones ni reparto de utilidades a los
trabajadores. Los servicios administrativos le son proporcionados por una compañía subsidiaria.
Operaciones sobresalientes
a)

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

b)

El 1 de mayo del 2013 se llevó a cabo la fusión de Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. (SEPROSA) como
entidad fusionada y Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como entidad fusionante. Como efecto de esta fusión se
compensó la cuenta por cobrar que mantenía SEPROSA con GISSA por $1,430,026, además en este acto GISSA
recibió la cuenta corriente de tesorería corporativa con Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V. que representó
un flujo de $1,446,895.
Balance General de Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. al 30 de abril de 2013
Bancos
Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Inversiones permanentes
Crédito mercantil
Total Activos

$

Cuentas por pagar
Capital contable
Total Pasivo y Capital

$

$

$

83
1,446,895
1,430,026
49,325
39,399
2,965,728
17,768
2,947,960
2,965,728

La Compañía tenía una inversión en acciones en SEPROSA por $131,364, la cual fue eliminada en los efectos de
esta fusión en el capital contable de la Compañía.
El 20 de febrero de 2013, se resolvió la cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie
S-2. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en
acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
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2.

Base de preparación
(a) Declaración sobre cumplimiento
Los estados financieros separados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), adoptadas por las entidades públicas en México de conformidad con las
modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano,
establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, según las cuales la
Compañía está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF a partir del 1 de enero de
2012.
El 11 de febrero de 2015, el Ing. José Manuel Arana Escobar (Director General), el Ing. Jorge Mario Guzmán
Guzmán (Director de Administración y Finanzas) y el C.P. Héctor Alfonso González Guerra (Director de
Contraloría) de la Compañía, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la Compañía, los
accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados
financieros adjuntos se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.
(b) Base de medición
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico.
(c)

Presentación de estados separados de resultados
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados separados de resultados atendiendo a su función, como
es la práctica en la industria.
La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un medidor de
desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que sean de naturaleza
operativa se presentan dentro de este rubro.

(d) Presentación de estados separados de flujos de efectivo
Los estados separados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método indirecto.
(e)

Moneda funcional y de informe
Los estados financieros separados adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), moneda nacional
de México, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda en la cual se presentan dichos estados
financieros. A menos que se indique lo contrario, toda la información financiera presentada en pesos ha sido
redondeada a la cantidad en miles más cercana. Al hacer referencia a “US $” ó dólares, se refiere a cantidades
expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos o E.U.A.

(f)

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

•

•

•

•

3.

Nota 8
– Vidas útiles de activos intangibles;
Las vidas útiles de los activos intangibles, son utilizadas para determinar la amortización de los activos y se
definen de acuerdo al análisis de especialistas internos y externos. Las vidas útiles son revisadas
periódicamente al menos una vez al año y están basadas en las condiciones actuales de los activos y la
estimación del periodo durante el cual continuará generando beneficios económicos a la Compañía. Si
existen cambios en la estimación de vidas útiles, se afecta prospectivamente el valor en libros de los
activos, así como el gasto por amortización correspondiente.
Nota 9
– Deterioro de crédito mercantil
Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el cálculo del valor de uso de las unidades
generadoras de efectivo a las cuales ha sido asignado el crédito mercantil. El cálculo del valor de uso
requiere que la Compañía determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las unidades
generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente.
Nota 12
– Evaluación para determinar la recuperabilidad de los impuestos diferidos activos.
Como parte del análisis fiscal que realiza la Compañía, anualmente se determina el resultado fiscal
proyectado con base en los juicios y estimaciones de operaciones futuras, para concluir sobre la
probabilidad de recuperabilidad de los impuestos diferidos activos.
Nota 18 – 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.

Principales políticas contables
Las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado de manera consistente para todos los periodos
presentados en estos estados financieros separados y en la preparación del estado de situación financiera bajo NIIF.
Las políticas contables han sido aplicadas de manera consistente.
(a) Moneda extranjera
(i)

Operaciones en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente en las fechas de las
operaciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se
vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. La ganancia o pérdida cambiaria
de partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al principio del
periodo, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en moneda
extranjera convertida al tipo de cambio al final del periodo que se reporta.
Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor razonable se
vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que se determinó el valor
razonable. Las diferencias cambiarias derivadas de la reconversión se reconocen en resultados. Las partidas
no monetarias que se miden en términos de costo histórico en una moneda extrajera se convierten
utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción.
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(b) Presentación de estados financieros separados
Los estados financieros separados antes mencionados fueron preparados para uso interno de la Administración
de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. así como para cumplir con ciertos requisitos legales y fiscales. La
información financiera en ellos contenida no incluye la consolidación de los estados financieros de sus
subsidiarias. Para la evaluación de la situación financiera y los resultados de la entidad económica se debe
atender a los estados financieros consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S. A.B. de C. V. y subsidiarias al 31
de diciembre de 2014 y 2013 y por los años terminados en esas fechas, los que por separado y con esta misma
fecha, fueron emitidos
(c)
(i)

Instrumentos financieros
Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados incluyen: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a
clientes y otras cuentas por cobrar, proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de clientes, otras
cuentas por pagar y provisiones de pasivos.
La Compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar en la fecha en que se
originan. Todos los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación.
La Compañía reconoce inicialmente los proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de clientes, otras
cuentas por pagar y provisiones de pasivos emitidos en la fecha en que se originan. Todos los demás pasivos
financieros (incluyendo pasivos designados a valor razonable a través de resultados) se reconocen inicialmente
en la fecha de contratación en la que la Compañía se convierte en parte de las disposiciones contractuales del
instrumento.
La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los flujos de efectivo
provenientes del activo, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
titularidad sobre el activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea
creado o conservado por parte de la Compañía se reconoce como un activo o pasivo por separado. La Compañía
elimina un pasivo financiero cuando se satisfacen o cancelan, o expiran sus obligaciones contractuales.
Los activos y pasivos financieros se compensan, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera
sólo si la Compañía tiene el derecho legal a compensar los montos y pretende ya sea liquidar sobre una base neta
de activos y pasivos financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo de manera simultánea.
Activos financieros no derivados
Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de efectivo y depósitos a la vista con vencimientos
originales menores a tres meses.
Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente
atribuibles a la transacción. Subsecuentemente a su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar y préstamos
son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos pérdidas por deterioro. Las
cuentas por cobrar incluyen a cuentas por cobrar a clientes así como otras cuentas por cobrar.
Los activos disponibles para la venta se reconocen inicialmente a valor razonable más cualquier costo de
transacción que le sea directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial son reconocidos al valor
razonable y los cambios que no sean pérdidas de deterioro son reconocidos en la reserva de valor razonable.
Cuando estos activos son dados de baja, la ganancia o pérdida acumulada en patrimonio es reclasificada al
estado de resultados.
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Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a valor razonable más los costos directamente atribuibles a la
transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valúan a su costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo.
(ii)

Instrumentos financieros derivados
El valor razonable de los contratos “forward” de tipo de cambio se determina con base en su precio de lista del
mercado, si se tiene. En caso contrario, entonces el valor razonable se estima descontando la diferencia entre el
precio contractual y el precio actual del “forward” por el tiempo remanente del vencimiento del contrato
utilizando una tasa de interés libre de riesgos.
El valor razonable de los contratos de operaciones de intercambio o “swaps” de tasa de interés se determina con
base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado organizado, este valor se determina
en bases técnicas e insumos de valuación aceptadas en el ámbito financiero. Se determina con base en las
cotizaciones proporcionadas por corredores. Dichas cotizaciones se someten a pruebas de razonabilidad
descontando los flujos futuros de efectivo estimados con base en los términos y vencimiento de cada contrato y
utilizando tasas de interés de mercado para instrumentos similares en la fecha de medición.
Los valores razonables de los derivados reflejan el riesgo de crédito de la Compañía y de la contraparte tomando
previamente en consideración garantías y colaterales entregados o recibido.
La Compañía contrata instrumentos financieros derivados como cobertura de su exposición a riesgos de tipos de
cambio y tasas de interés resultantes de sus actividades de operación, financiamiento e inversión. De acuerdo con
su política, la Compañía no conserva o emite instrumentos financieros derivados con fines de negociación. Sin
embargo, los derivados que en su caso no reúnan los requisitos para el tratamiento contable de cobertura se
contabilizan como instrumentos de negociación.
En la designación inicial de la cobertura, la Compañía documenta formalmente la relación entre los instrumentos
de cobertura y las partidas cubiertas, incluyendo los objetivos y estrategia de administración de riesgos para
llevar a cabo la transacción de cobertura, así como los métodos que se emplearán para evaluar la efectividad de
la operación de cobertura. La Compañía efectúa una evaluación, al inicio de la operación de la cobertura y
también de manera continua, si se espera que los instrumentos de cobertura sean “altamente efectivos” para
compensar los cambios en el valor razonable o en flujos de efectivo de las respectivas partidas cubiertas durante
el periodo para el cual se designa la cobertura, y si los resultados reales de cada cobertura se encuentran dentro
de un rango de 80-125 por ciento.
En el caso de una cobertura de flujos de efectivo de una transacción proyectada, la transacción debe ser muy
probable de ocurrir y presentar una exposición a variaciones en los flujos de efectivo que pudiera afectar el
resultado neto reportado.
Los derivados implícitos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado si las características
económicas y riesgos del contrato principal y el derivado implícito no están estrechamente relacionados. Un
instrumento separado con los mismos términos que el derivado implícito satisface la definición de un derivado, y
el instrumento combinado no se valúa a su valor razonable a través de resultados.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable; los costos atribuibles a la transacción se
reconocen en resultados conforme se incurren. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los derivados se
miden a su valor razonable y los cambios en dicho valor se contabilizan como se describe a continuación:
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Instrumentos financieros derivados clasificados y designados como cobertura
La Compañía y sus subsidiarias tienen celebrados convenios por tiempo indefinido con sus partes relacionadas
para la celebración de operaciones derivadas asociadas al consumo de gas, en las cuales la Compañía y sus
Subsidiarias se responsabilizan frente a su compañía relacionada de los beneficios y/o en su caso, obligaciones
de pago relacionadas con las operaciones derivadas mismas que a su vez son contratadas y descargadas por las
compañías relacionadas a través de instrumentos financieros derivados, pactados con instituciones financieras
reconocidas para celebrar dichas operaciones.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no mantuvo posiciones vigentes.
Instrumentos clasificados como cobertura de flujo de efectivo
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura en la variabilidad de flujos de efectivo que
sean atribuibles a un riesgo en particular relacionado con un activo o pasivo reconocido o una muy probable
transacción proyectada que podría afectar el resultado del ejercicio, la porción efectiva de los cambios en el valor
razonable del derivado se reconocen en la cuenta de utilidad integral y se presentan en la reserva de cobertura en
el capital contable. El monto reconocido en la cuenta de utilidad integral se elimina e incluye en resultados en el
mismo periodo en que los resultados sean afectados por los flujos de efectivo cubiertos bajo el mismo renglón
del estado de utilidad integral que la partida cubierta. Cualquier porción inefectiva de los cambios en el valor
razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
Si el instrumento de cobertura ya no satisface los criterios para el tratamiento contable de cobertura, expira, se
vende, se da por terminado, se ejerce, o se revoca su designación, entonces se discontinúa el tratamiento contable
de cobertura en forma prospectiva. La ganancia o pérdida acumulada reconocida con anterioridad en la cuenta de
utilidad integral y presentada en la reserva de cobertura en el capital contable permanece ahí hasta que la
transacción proyectada afecte los resultados. Cuando la partida cubierta es un activo no financiero, el monto
reconocido en la cuenta de utilidad integral se transfiere al valor en libros del activo cuando éste es reconocido.
Si ya no se espera que ocurra la transacción proyectada, entonces el saldo de otras partidas de utilidad integral se
reconoce de inmediato en resultados. En otros casos, el monto reconocido en otra utilidad integral se transfiere a
resultados en el mismo periodo en que los resultados sean afectados por la partida cubierta.
La Compañía y las subsidiarias usualmente mantienen designadas relaciones de cobertura bajo el modelo de
contabilización de flujos de efectivo, asociadas a exposiciones de riesgos en activos o pasivos reconocidos en los
estados de situación financiera o a transacciones pronosticadas altamente probables.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus subsidiarias no mantuvieron posiciones vigentes.
a) Swaps de Commodities
Algunas de las subsidiarias, dedicadas a la manufactura de productos, utilizan en sus procesos básicos materias
primas directas e indirectas como el gas natural (Commodities), cuya cotización está basada en los parámetros de
la oferta y la demanda en principales mercados internacionales.
Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales de los Commodities, la Compañía y
algunas de las subsidiarias utilizan selectivamente contratos denominados “Swap de Commodities” los cuales,
mediante el intercambio periódico de flujos, permiten transformar la variabilidad de estos precios, a precios fijos
durante la vigencia de la relación de cobertura. Para la contratación de estos instrumentos, la Compañía
establece con la contraparte los volúmenes a consumir, así como la fijación de un precio, lo que le permite cubrir
riesgos en la variación de los precios.
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no mantuvo posiciones vigentes.
Derivados implícitos separables
La Compañía revisa por procedimiento los contratos que celebran con un valor superior a los 50 mil dólares
americanos o una vigencia mayor a los 90 días naturales, a fin de identificar la posible existencia de derivados
implícitos, y en su caso, proceder a determinar si aplica o no, la segregación de los mismos a partir de los
respectivos contratos anfitriones. De requerirse la segregación de estos instrumentos financieros derivados
implícitos, La Compañía reconoce éstos en el estado de situación financiera a su valor razonable y en el estado
de resultados el cambio en los valores razonables de los mismos, de conformidad con la normatividad vigente, y
queda a discreción de la Compañía, la posibilidad de designar estos derivados implícitos bajo alguno de los
modelos de contabilización de cobertura permisibles.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no identificó derivados implícitos separables que debieran
registrarse.
(iii) Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que sean
directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias y opciones sobre acciones se reconocen como
una deducción del capital contable, neto de efectos de impuestos.
Recompra de acciones
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la contraprestación
pagada, que incluye los costos directamente atribuibles, neto de efecto de impuestos, se reconoce como
una reducción del capital contable. Las acciones que se recompran se clasifican como acciones de
tesorería y se presentan como una deducción del capital contable. Cuando las acciones de tesorería se
venden o re-emiten con posterioridad, el monto recibido se reconoce como un incremento en el capital
contable, y el excedente o déficit resultante de la transacción se transfiere a utilidades retenidas
(d) Activos intangibles
(i)

Crédito mercantil
Este representa el excedente del valor de compra de las compañías sobre el importe identificado de los
activos tangibles e intangibles de estas compañías. Se consideran de vida útil indefinida debido a que no
se identifican factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos y económicos, que limiten su vida
útil y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio
de deterioro.
Valuación subsecuente
El crédito mercantil se valúa a costo menos pérdidas por deterioro acumuladas. Respecto a la inversión en
compañías contabilizadas por el método de participación, el valor en libros del crédito mercantil se
incluye en el valor en libros de la inversión, y no se distribuyen pérdidas por deterioro de dicha inversión
a ningún activo, incluyendo el crédito mercantil que forme parte del valor en libros de la inversión
reconocida por el método de participación.
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(ii)

Costos de desarrollo
Las erogaciones correspondientes a actividades de investigación, realizadas con la expectativa de obtener
nuevos conocimientos científicos o técnicos, se reconocen en resultados conforme se incurren.
Las actividades de desarrollo implican un plan o diseño para la producción de productos y procesos
nuevos o considerablemente mejorados. Las erogaciones de desarrollo se capitalizan solamente si los
gastos de desarrollo se pueden medir de manera confiable, el producto o proceso es técnicamente o
comercialmente factible, son probables los beneficios económicos futuros, y la Compañía tiene la
intención y los recursos suficientes para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Las
erogaciones capitalizadas incluyen el costo de materiales, mano de obra directa y costos generales que
contribuyen directamente a la preparación del activo para su uso intencionado, y los costos de
financiamiento capitalizados. Otros gastos de desarrollo se reconocen en resultados conforme se incurren.
Los costos de desarrollo capitalizados se valúan a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas
por deterioro acumuladas.

(iii)

Otros activos intangibles
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, y que tienen vidas útiles definidas, se
registran a su costo o valor razonable menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas. Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se registran a su costo y se sujetan a
pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio de deterioro 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
las marcas y crédito mercantil internamente generados, se reconocen en el estado de resultados conforme
se incurren.

(v)

Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su valor
residual.
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil estimada
de los activos intangibles, distintos al crédito mercantil y marcas con vida indefinida, 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:

•
•

Software para uso interno
Costos de desarrollo

7 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.
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(e)

Deterioro
(i)

Activos financieros
Un activo financiero que no se registre a su valor razonable a través de resultados, se evalúa en cada fecha
de reporte para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que se haya deteriorado. Un activo
financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de
pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los
flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que ese efecto pueda ser estimado de manera confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluyendo valores de capital) se han deteriorado,
incluye la falta de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía y
la desaparición de un mercado activo de un título valor. Adicionalmente, en el caso de una inversión en
títulos de capital, una reducción significativa o prolongada en su valor razonable por abajo de su costo es
evidencia objetiva de deterioro.
La Compañía considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados
a su vencimiento tanto a nivel de activo específico como colectivo. Todas las cuentas por cobrar e
inversiones en títulos conservados a su vencimiento que individualmente son significativas, se evalúan para
un posible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados a su
vencimiento por las que se evalúe que no están específicamente deterioradas se evalúan posteriormente en
forma colectiva para identificar cualquier deterioro que haya ocurrido pero que todavía no se haya
identificado. Las cuentas por cobrar e inversiones en títulos conservados a su vencimiento que no sean
individualmente significativas se evalúan colectivamente para un posible deterioro agrupando las cuentas
por cobrar y las inversiones en títulos conservados a su vencimiento que tengan características de riesgo
similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de
incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y el monto de pérdidas incurridas, ajustadas por el análisis
hecho por la administración en cuanto a si las condiciones económicas y crediticias actuales son de tal
índole, que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores de lo que sugieren las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero valuado a su costo amortizado, se calcula como
la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas se reconocen en resultados y se
presentan como una reserva de cuentas por cobrar. Los intereses sobre el activo deteriorado se continúan
reconociendo a través del efecto del descuento por el paso del tiempo. Cuando algún evento posterior
ocasiona que se reduzca el monto de la pérdida por deterioro, el efecto de la reducción en la pérdida por
deterioro se reconoce en resultados.

(ii) Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, distintos a 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 de
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.
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El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre su valor
en uso y su valor razonable menos costos de venta. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros
estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje
las evaluaciones de mercado actual del valor del dinero atribuible al factor tiempo y los riesgos específicos
al activo. Para efectos de las pruebas de deterioro, los activos que no se pueden probar individualmente se
integran en grupos más pequeños de activos que generan entradas de efectivo por uso continuo y que son en
su mayoría independientes de las entradas de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad
generadora de efectivo”). Para efectos de las pruebas de deterioro del crédito mercantil, adquirido
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 reevaluados. Las pérdidas por deterioro registradas con relación a las unidades generadoras de
efectivo, se distribuyen primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil que se haya
distribuido a las unidades y luego para reducir el valor en libros de los otros activos en la unidad (grupo de
unidades) sobre la base de prorrateo.
No se revierte ninguna pérdida por deterioro con respecto a crédito mercantil. Con relación a otros activos,
las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores se evalúan a la fecha de reporte para
identificar indicios de que la pérdida se haya reducido o que ya no exista. Una pérdida por deterioro se
revierte si ha habido algún cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor de recuperación.
Una pérdida por deterioro sólo se revierte en la medida en que el valor en libros del activo no supere el
valor en libros que se hubiera determinado neto de depreciación o amortización, si ninguna pérdida por
deterioro se hubiera reconocido anteriormente.
Cuando el activo o su unidad generadora de efectivo se actualiza mediante el modelo de revaluación, la
reversión de la pérdida por deterioro determinada, se registra en resultados hasta el monto en que se haya
reconocido previamente en el estado de utilidad integral y la diferencia si la hubiera se registra en el
superávit por revaluación.
(f)

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.
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(g) Ingresos
(i)

Servicios
Los ingresos relacionados con la prestación del servicio de asesoría técnica administrativa, así como por
servicios consultivos se reconocen conforme los servicios se prestan. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la
Compañía tiene ingresos por realizar relacionados con servicios consultivos por $89,675 y $22,380,
respectivamente. Los ingresos por servicios consultivos corresponden a servicios por la instalación y
administración de un nuevo software de las partes relacionadas, cuyo plazo de reconocimiento en los
resultados del ejercicio será de siete años de acuerdo al contrato establecido.

(ii) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos (incluyen activos
financieros disponibles para su venta), ingresos por dividendos, ganancias por venta de activos financieros
disponibles para su venta y cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través
de resultados, y ganancias cambiarias. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se
devengan, utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen en resultados
en la fecha en que está establecido el derecho de la Compañía a recibir el pago, que en el caso de títulos que
cotizan en bolsa, es la fecha ex-dividendo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos, efecto del descuento por el paso
del tiempo sobre provisiones, dividendos de acciones preferentes clasificados como pasivo, pérdidas
cambiarias, cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través de resultados y
pérdidas por deterioro reconocidas en activos financieros. Los costos de préstamos que no sean
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen
en resultados utilizando el método de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta.
(h) Impuesto a la utilidad
El ISR incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se
reconocen en resultados excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas
directamente en el capital contable o en la cuenta de utilidad integral.
El ISR causado es el impuesto que se espera pagar o recibir. El ISR a cargo por el ejercicio se determina de
acuerdo con los requerimientos legales y fiscales en México, aplicando las tasas de impuestos promulgadas a la
fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.
El ISR diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables
y fiscales de los activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos)
respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. No se reconocen impuestos por las siguientes
diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción que no sea una
adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en
subsidiarias y negocios conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán en un futuro previsible.
Adicionalmente, no se reconocen impuestos diferidos por diferencias temporales gravables derivadas del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. Los impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas que se
espera se aplicarán a las diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas a la fecha
del reporte. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la
misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar
los activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se materializan
simultáneamente.
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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.
(i)

Inversiones por Acciones
De acuerdo con las NIIF 27, “Estados financieros consolidados y separados”, las inversiones en entidades
controladoras y asociadas las cuales no se clasifican como mantenidas para su venta, se valúan utilizando el
método de costo.

(j)

Nuevas NIIF emitidas aún no adoptadas
Existen diversas NIIF emitidas a la fecha de estos estados financieros separados, que aún no han sido adoptadas,
las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se menciona lo contrario, la Compañía considera adoptar
estas NIIF en las fechas en que son efectivas.
NIIF 9, Instrumentos financieros
Esta norma, emitida en julio de 2014, sustituye a la NIIF 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y contabilidad de
cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente efectiva para
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La NIIF 9 no
remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo de tasa de
interés.
Esta NIIF 9 incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales siguientes: la introducción de
un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los requisitos de clasificación y
medición de activos financieros. El nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas en
lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda valuados a su costo amortizado o a
valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de activos, ciertos
compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Esta nueva categoría de
medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a los instrumentos de deuda
que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la recuperación de flujos de
efectivo contractuales y la venta de activos financieros.
IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes
Esta norma fue emitida en mayo de 2014 y es efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero de 2017,
aunque se permite su adopción anticipada. Bajo esta norma, el reconocimiento de ingresos está basado en
control, es decir, utiliza la noción de control para determinar cuándo un bien o servicio es transferido al cliente.
La norma también presenta un único modelo integral para la contabilización de ingresos procedentes de
contratos con clientes y sustituye a la guía de reconocimiento de ingresos más reciente, incluyendo la orientación
específica de la industria. Dicho modelo integral introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de
ingresos: 1) identificación del contrato; 2) identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato; 3)
determinación del precio de la transacción; 4) asignación del precio de la transacción a cada obligación de
desempeño en el contrato; 5) reconocimiento del ingreso cuando se satisfaga la obligación de desempeño de la
entidad. Esta norma involucra el incremento de la cantidad de revelaciones requerida en los estados financieros,
tanto anuales como intermedios.
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(k) Nuevas IFRS adoptadas en el periodo de reporte
A partir de 2014 la Compañía adoptó las siguientes IFRS nuevas y revisadas en vigor a partir de 2014, así como
diversas normas efectivas en periodos futuros pero que decidió adoptar de manera anticipada:
-

Modificaciones a la IFRS 10 y IFRS 12, Estados Financieros Consolidados y Revelaciones sobre
Participaciones en Otras Entidades.

-

Modificaciones a la IAS 32, Compensación de activos financieros y pasivos financieros.

-

Modificaciones a la IAS 36, Deterioro de activos.

-

Modificaciones a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición.

-

Ciclo de mejoras anuales 2010-2012.

-

Ciclo de mejoras anuales 2011-2013.

-

Ciclo de mejoras anuales 2012-2014.

- Modificaciones a la IAS 38 Activos Intangibles.
Las nuevas normas, mejoras y modificaciones no representaron un impacto significativo en su adopción en los
estados financieros de la Compañía.
4.

Administración de riesgos financieros
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y se origina principalmente de los instrumentos
de inversión de la Compañía.
Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y con
contrapartes con buena calidad crediticia.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas
con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El
enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará
con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de
tensión sin incluir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, como 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.
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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: Dólares.
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
riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los créditos que contrata ya sea para capital de trabajo o para
financiar proyectos de inversión, deben de ser (de acuerdo a las condiciones de mercado y de la moneda funcional de
cada Compañía) contratados a tasa fija o variable.
Administración del capital
La administración de la Compañía monitorea la mezcla de instrumentos de deuda y capital de su cartera de inversión
con base en índices de mercado. Las inversiones importantes dentro de la cartera se administran individualmente y
todas las decisiones de compra y venta son aprobadas por el Comité de Administración de Riesgos.
La principal meta de la estrategia de inversión de la Compañía es aumentar al máximo los rendimientos de la
inversión con la finalidad de cumplir en parte con las obligaciones por beneficios definidos sin financiar de la
Compañía; la administración recibe el apoyo de asesores externos en este sentido. De conformidad con esta estrategia,
ciertas inversiones se designan a valor razonable a través de resultados debido a que su desempeño es monitoreado
activamente y se administran sobre la base de valor razonable.
Actualmente la Compañía no se encuentra expuesta a requerimientos externos de capital.
5.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2014
Saldos en bancos
Inversiones en valores de realización inmediata
Efectivo y equivalentes de efectivo en los estados de situación
financiera y de flujos de efectivo separados

2013

$

267
22

338
20

$

289

358

En la nota 13 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y un análisis de sensibilidad para
activos y pasivos financieros.
6.

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Los impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
2014
Impuesto sobre la renta por recuperar
Impuesto al valor agregado por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Total

$

$

-

2013

4,152
5,272

157,566
1,346
4,342

9,424

163,254
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7.

Operaciones y saldos con partes relacionadas
a)

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

b)

Operaciones con partes relacionadas
Las operaciones con compañías subsidiarias se analizan como sigue:

Regalías y otros ingresos (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
Servicios recibidos (1)
Ingresos por intereses (2) (3) (4) (6) (7) (8)
Gasto por intereses (4)
Fluctuación (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

c)

$
$
$
$
$

2014

2013

384,874
78,521
53,617
58
(4,655)

320,397
70,959
27,191
36,181
(7,684)

Realizadas con Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Realizadas con Cinsa, S. A. de C. V.
Realizadas con Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Realizadas con Operación y Fomento Industrial, S. A. de C. V.
Realizadas con Tisamatic, S.A. de C.V.
Realizadas con Cifunsa de Bajío, S.A. de C.V.
Realizadas con Calentadores de América, S.A de C.V.
Realizadas con Fluida, S.A. de C.V.

Saldos con partes relacionadas
Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas se desglosan como sigue:
2014

2013

$

1,127,128
16,565

1,148,804
912
-

$

1,143,693

1,149,716

2014

2013

Por cobrar a corto plazo:
Operación y Fomento Industrial, S. A. de C. V.
Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.
Fluida, S.A de C.V. (2)

(1)

Por cobrar a largo plazo:
Fluida, S.A. de C.V. (2)
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V (3).
Cinsa, S. A. de C. V. (3)
Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. (3)
Calentadores de América, S. A. de C. V (3).

(1)

$

64,000
-

260,739
220,625
220,626
6,017

$

64,000

708,007

Saldo de cuenta corriente con Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V. Esta cuenta puede ser denominada en pesos mexicanos
y/o cualquier otra divisa de circulación legal. Estos saldos causan y generan intereses a una tasa de interés variable mensual según la
naturaleza de los fondos.
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d)

(2)

La Compañía celebró al 1 de diciembre 2014, un convenio de reconocimiento de adeudo a largo plazo con Fluida, S. A. de C. V.,
como acreditado, hasta por 80 millones de pesos, con vencimiento en 2019 con pagos trimestrales de Capital más intereses a una tasa
variable en base a TIIE más 4.0%.

(3)

La Compañía celebró al 18 de diciembre de 2013, diversos acuerdos de créditos con partes relacionadas por hasta $708 millones de
pesos. Los créditos tienen un plazo de 5 años con un periodo de gracia de 2 años en el capital, los intereses son pagaderos
trimestralmente, la tasa de interés es variable con base en TIIE más una sobre tasa del 3%. Estos créditos no cuentan con obligaciones
de hacer o no hacer, así como ningún cumplimiento de indicadores financieros. Al 31 de diciembre de 2014, estos saldos han sido
recuperados.

Ingresos por realizar
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía tiene ingresos por realizar relacionados con el cobro
anticipado de servicios consultivos por $89,675 y $22,380, respectivamente. Los ingresos por realizar
corresponden a servicios por la instalación y administración de un nuevo software de las partes relacionadas,
cuyo plazo de reconocimiento en los resultados del ejercicio será de siete años de acuerdo al contrato de
servicios establecido.
En la nota 13 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y un análisis de sensibilidad
para activos y pasivos financieros.

8.

Activos intangibles

Costo
Saldo al 1 de enero de 2013
Otras adquisiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Saldo al 1 de enero de 2014
Otras adquisiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2014

Amortización y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2013
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Saldo al 1 de enero de 2014
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Valores en libros
Al 31 de diciembre de 2013
Al 31 de diciembre de 2014

Costos de
desarrollo

Gastos
financieros

Sistemas y
software

24,327
24,327

30,515
30,515

20,411
47,642
68,053

75,253
47,642
122,895

24,327
24,327

30,515
30,515

68,053
42,017
110,070

122,895
42,017
164,912

Costos de
desarrollo

Gastos
financieros

Sistemas y
software

(16,215)
(2,090)
(18,305)

(13,079)
(17,436)
(30,515)

(1,481)
(1,481)

(29,294)
(21,007)
(50,301)

$

(18,305)
(6,022)
(24,327)

(30,515)
(30,515)

(1,481)
(3,779)
(5,260)

(50,301)
(9,801)
(60,102)

$
$

6,022
-

66,572
104,810

72,594
104,810

$
$
$
$

$
$
$

-

Total

Total
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Recuperabilidad de los costos de desarrollo
El importe en libros de sistemas y software al 31 de diciembre de 2014 incluye $104,810 relacionados con el
proyecto de actualización del software contable para la Compañía. Estos costos incluyen tanto el valor de las
licencias por $20,275 como los costos de implementación del mismo software por $84,535, la implementación se
llevará a cabo en diversas etapas durante los ejercicios de 2014 y 2015. La vida útil estimada por la Compañía para
este software es de 7 años, la amortización del ejercicio 2014 y 2013 se relaciona con las licencias que ya se
encuentran en uso.
9.

Inversiones permanentes
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la inversión en acciones de compañías subsidiarias valuadas a costo, se integra
como sigue:
Participación en el
capital contable
2014
2013

%
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V.
Calentadores de América, S. A. de C. V.
Cinsa, S. A. de C. V.
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Futurum, Inc.
Aximus, S.A. de C.V.
Azenti, S.A. de C.V.
Fideicomiso AAA GISSA
Total

100
100
100
100
100
100
100
100
100

$

2,837,190
2,472,177
1,388,310
852,072
179,085
71,466
26,007
23,318
20,000

2,488,190
1,958,757
1,360,310
630,072
179,085
71,466
26,007
23,318
10,000

$

7,869,625

6,747,205

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 las compañías subsidiarias decretaron distribuciones de
dividendos y aumentos de capital como siguen:

31 de diciembre de 2014
Aximus, S. A. de C. V.
Azenti, S. A. de C. V.
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Calentadores de América, S. A. de C. V.
Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V.
Cinsa, S. A. de C. V.
Fideicomiso AAA GISSA
Total

Dividendos

Aumentos
(reducciones)
de capital

$

42,000
25,000
-

349,000
28,000
513,420
222,000
10,000

$

67,000

1,122,420

En diversas fechas se recibieron dividendos de subsidiarias por un importe total de $67,000 en efectivo.
En diversas fechas se aprobaron aumentos de capital social por un importe total de $1,122,420 los cuales fueron
liquidados en efectivo.
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Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2013 las compañías subsidiarias decretaron distribuciones de
dividendos y aumentos (reducciones) de capital como sigue:

31 de diciembre de 2013
Cinsa, S. A. de C. V.
Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V.
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Calentadores de América, S. A. de C. V.
Aximus, S. A. de C. V.
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C.V.
Azenti, S.A. de C.V.
Fideicomiso AAA GISSA
Total

Dividendos
$

$

(Aumentos
(reducciones )
de capital

419,000
335,000
258,000
53,000
33,000
-

91,000
212,319
26,006
(24,000)
(131,364)
23,318
10,000

1,098,000

207,279

En diversas fechas se recibieron dividendos de subsidiarias por un importe total de $1,098,000 en efectivo.
Derivado de la fusión celebrada entre la Compañía y Servicios de Producción Saltillo, S.A de C.V. se eliminó la
participación en esta última por $131,364. Adicionalmente y derivado de esta misma fusión se reconoció la inversión
en acciones en Aximus, S.A. de C.V. y Azenti, S.A. de C.V. por $26,007 y $23,318, respectivamente.
En diversas fechas se aprobaron aumentos y reducciones de capital social de los cuales $187,000 fueron liquidados en
efectivo.
Crédito mercantil
2014
Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. (nota 1b)

$

39,399

2013
39,399

Los valores que se asignaron a los supuestos clave representan la evaluación de la administración de tendencias
futuras en el negocio y se basan tanto en fuentes externas como en internas.
10.

Impuestos por pagar y otras cuentas por pagar
Los impuestos y otras cuentas por pagar se integran como sigue:
2014
Impuesto al valor agregado por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Otras cuentas por pagar

$

$

16,586
473
5,720
22,779

2013
7,049
419
482
7,950

En la nota 13 se revela la exposición de la Compañía al riesgo cambiario y de liquidez relacionado con otras cuentas
por pagar.
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11.

Provisiones
Dividendos
Saldo al 1 de enero de 2013
Provisiones creadas durante el ejercicio
Pagos
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

Saldo al 1 de enero de 2014
Provisiones creadas durante el ejercicio
Pagos
Saldo al 31 de diciembre de 2014

$

150
266
-

$

416
416
-

$

416

Otros

Total

60,000
(5,504)
54,496

60,150
266
(5,504)
54,912

54,496
54,496

54,912
54,912

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existe una provisión de $54,496, que se genera por las obligaciones contractuales
asumidas por la venta de una subsidiaria durante el ejercicio 2012.
12.

Impuesto a la utilidad
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga
diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014. En dicho decreto se abrogan la Ley del
IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente durante 2013 las empresas debían pagar el impuesto que resultaba mayor
entre el ISR y el IETU. Si el impuesto causado era el IETU, su pago se consideraba definitivo, y no era sujeto a
recuperación en ejercicios posteriores. Conforme a la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, la tasa de
ISR y IETU fue del 30% y 17.5%, respectivamente. La Ley de ISR vigente a partir del 1° de enero de 2014 establece
una tasa de ISR del 30% para 2014 y años posteriores.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada. A partir del 1° de enero de
2014 se estableció un nuevo régimen opcional para grupos de sociedades, mismo que fue adoptada por la Compañía y
sus subsidiarias.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se tiene un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo por $994,161 y $
991,584, respectivamente que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de los mecanismos
de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del 2013, la Compañía durante 2014 y 2013 pagó
$ 24,989 y $ 21,329 como resultado de aplicar el 15% y 25% respectivamente a la eliminación de los efectos de la
consolidación fiscal de 1999 a 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Con relación a los efectos de consolidación fiscal
originados después de 2004, estos deben ser considerados en el sexto año después de su ocurrencia, ser pagados en los
siguientes cinco años en la misma proporción (25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar resultantes de
los cambios en la ley se incrementaran por inflación en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así
mismo, derivado de las reformas fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 2010 y 2014, la Compañía ha evaluado
cada uno de los efectos del régimen de consolidación y ha determinado que los impactos se encuentran
adecuadamente reconocidos y revelados en sus estados financieros separados.
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se determinaron sobre la base de ISR.
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El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integra por lo siguiente:
2014
Impuesto sobre la renta base fiscal
Impuesto sobre la renta fiscal de Fideicomiso AAA GISSA
Impuesto sobre la renta diferido
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Impuestos a la utilidad

2013

$

70,475
617
43,298
33,901

(34,261)
159,917

$

148,291

125,656

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

$

Gasto esperado
Incremento (reducción) resultante de:
Efecto de la inflación neto y otros
Efecto por cambio en tasa por ley
Actualización del pasivo diferido por consolidación
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Insuficiencia de provisión de pasivo diferido por consolidación
Gastos no deducibles y otros
Ingreso de subsidiarias por concepto de dividendos
Gasto por impuestos a la utilidad
(a)

$

2013

222,708
148,291
370,999

1,153,454
125,656
1,279,110

111,300

383,733

(19,936)
33,901
18,792
24,334
(20,100)

(5,734)
(52,172)
56,732
103,185
(30,688)
(329,400)

148,291

125,656

Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se derivan de lo siguiente:
Activos
2014
2013
Pérdidas fiscales por amortizar
Ingresos por devengar
Provisiones
Gastos por amortizar
Activos/(pasivos) fiscales

$ 510,163
26,903
16,348
$ 553,414

563,176
6,714
16,348
586,238

Pasivos
2014
2013
(33,193)
(33,193)

(22,719)
(22,719)

Neto
2014

2013

510,163
26,903
16,348
(33,193)
520,221

563,176
6,714
16,348
(22,719)
563,519

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha reconocido un activo por impuestos diferidos de
aproximadamente $ 205,985, relativo a pérdidas fiscales que se estima no serán utilizadas, mismas que pueden
expirar parcialmente o en su totalidad entre los años 2020 y 2021.
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(b)

Movimiento en las diferencias temporales durante el ejercicio
1 de
enero de
2014

Reconocido en
resultados

31 de
diciembre de
2014

Pérdidas fiscales por amortizar
Ingresos por devengar
Provisiones
Gastos por amortizar

$

(563,176)
(6,714)
(16,348)
22,719

53,013
(20,189)
10,474

(510,163)
(26,903)
(16,348)
33,193

Activos (pasivos) por impuestos neto

$

(563,519)

43,298

(520,221)

1 de
enero de
2013

Reconocido en
resultados

31 de
diciembre de
2013

Pérdidas fiscales por amortizar
Ingresos por devengar
Provisiones
Gastos por amortizar

$

(524,419)
(2,626)
(16,000)
13,787

(38,757)
(4,088)
(348)
8,932

(563,176)
(6,714)
(16,348)
22,719

Activos (pasivos) por impuestos neto

$

(529,258)

(34,261)

(563,519)

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

(c)

Año de origen

Año de
vencimiento

2010
2011

2020
2021

Importe
actualizado al 31
de diciembre
de 2014
$

2,341,355
45,805

$

2,387,160

Movimiento del pasivo diferido por consolidación:
2014

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

2013

$

991,584
33,901
(31,324)

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

$

994,161

991,584
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13.

Instrumentos financieros y administración de riesgos
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, se origina principalmente de las cuentas por
cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la Compañía.
Exposición al riesgo de crédito
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La máxima exposición al
riesgo de crédito a la fecha del informe es como sigue:
Valor en libros
2014
2013
Inversiones conservadas a vencimiento
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

22
267
289

$

20
338
358

Cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, todas las cuentas por cobrar de la Compañía son con partes relacionadas; por lo
tanto estas no están sujetas a riesgo de crédito.
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. La Compañía adoptó
anticipadamente la exención de la NIIF 1 que permite a una entidad no dar información comparativa por periodos que
terminen antes del 31 de diciembre de 2012 respecto de las revelaciones de liquidez que se indican más abajo. 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.
2014

Pasivos financieros no derivados
Partes relacionadas y otras cuentas por pagar

$

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

-

-

-

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

-

-

-

2013

Pasivos financieros no derivados
Partes relacionadas y otras cuentas por pagar

$
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Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo 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 controlar las
exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos inter
compañías originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la
siguiente moneda: Dólares.
A continuación se presenta la exposición al riesgo cambiario:
US
2014
Fluctuación neta

$

US
2013

-

4,667

Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:
Tipo promedio
2014
2013
US

14.7252

Tipo de cambio spot a la fecha del informe
2014
2013

13.0010

13.0670

Análisis de sensibilidad del tipo de cambio.
Capital

Resultados

US (10% de fortalecimiento)

-

-

US (10% de debilitamiento)

-

-

2014

2013
US (10% de fortalecimiento)

467

467

US (10% de debilitamiento)

(467)

(467)
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14.

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

356,051
356,051

298,181
57,870
356,051

Acciones no ordinarias
2014
2013

-

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

La Serie “A” representa el total de las acciones ordinarias, que tienen plenos derechos de voto y gozan de todos
los derechos políticos y patrimoniales que la Ley y los Estatutos les otorgan.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de febrero de 2013, se resolvió la
cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie S-2. La extinción antes referida se realizó
disminuyendo el capital social en $174,236 y la prima en emisión de acciones en $69,199 e incrementando las
utilidades retenidas en $243,435. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935
acciones Subserie S-2 en acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
La Serie “S” estaba integrada por acciones sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, a su vez
se subdividía en: (i) subserie “S-1” que representaban acciones que no serían convertibles en acciones ordinarias
y (ii) subserie “S-2” que sin necesidad de acuerdo de la asamblea de accionistas, se convertirían en acciones
Serie “A” con plenos derechos de voto a los cinco años contados a partir de la fecha de su suscripción por los
respectivos accionistas.
(b) Reserva legal
La reserva legal está compuesta del 5% de las utilidades anuales de cada ejercicio.
(c)

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

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

2014

2013

$

-

622,824
-

$

-

622,824

Al 31 de diciembre de 2014, existen dividendos decretados y no pagados a los accionistas por $416 que
representan $266 decretados durante 2013 y $150 decretados durante 2012.
15.

Otros ingresos
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los otros ingresos se integran básicamente por dividendos recibidos de compañías
subsidiarias (nota 9).

16.

Ingresos y costos financieros
2014

17.

18.

Ingresos por intereses en préstamos y partes relacionadas
Ganancia en cambios
Ingresos financieros

$

Gastos por intereses en préstamos y partes relacionadas
Pérdida en cambios
Costos financieros
(Ingresos) costos financieros netos

$

$

$
$

2013

(64,294)
(8,532)
(72,826)

(28,751)
(12,031)
(40,782)

8,012
3,959
11,971
(60,855)

38,625
4,750
43,375
2,593

Compromisos
a)

La Compañía ha celebrado contratos de servicios con partes relacionadas, conforme a los cuales estas empresas
le prestan servicios de asesoría y servicios en asuntos fiscales, auditoria, financieros, legales, de procesamiento y
control de datos, en comunicaciones y relaciones públicas, en área de recursos humanos, tecnología de
información, planeación estratégica y de políticas y procedimientos administrativos necesarios para las
operaciones. Estos contratos son por un año. El total de pagos por este concepto, que se incluyen en los gastos de
administración fue de $78,521 en 2014 y $70,959 en 2013.

b)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. es un obligado solidario en un contrato de línea de crédito en cuenta
corriente ejercible mediante el descuento electrónico de derechos de cobro a proveedores de ciertas subsidiarias.
Este contrato es con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo hasta por $300 millones de
pesos, cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2014 asciende a $152 millones de pesos.

c)

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

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.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Notas a Estados Financieros Separados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos)
En los casos cuyas resoluciones se considera probable que implique una salida de efectivo u otro recurso de la
Compañía se han registrado las provisiones que representan el mejor estimado de estos probables pagos.
(b)

Contingencias fiscales
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones con partes
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios
pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían
exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las
contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las
contribuciones.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados de Situación Financiera Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

31 de
diciembre de
2013

Nota

31 de
diciembre de
2012

1
Activos
1
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Activos disponibles para la venta
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
1
Total del activo circulante
1
Activo no circulante
Inventarios de refacciones de largo plazo
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
Otros activos
Impuestos a la utilidad, diferidos
1
Total del activo no circulante
1

Total del activo

7
7
10
8
9

$

9
11
12
17

$

1,911,156
5,451
21,593
2,345,907
1,193,743
7,677

2,463,291
83,947
29,567
2,151,907
1,155,354
4,776

5,485,527

5,888,842

111,448
4,753,753
783,514
4,415
716,445

162,149
4,027,905
772,102
6,565
561,603

6,369,575

5,530,324

11,855,102

11,419,166
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados de Situación Financiera Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

31 de
diciembre de
2013

Nota
1
Pasivo circulante
Porción circulante de la deuda a largo plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos
Instrumentos financieros
Impuestos por pagar
1
Total del pasivo circulante
1
Pasivo no circulante
Préstamos
Beneficios a los empleados
Otros pasivos a largo plazo
Pasivo por consolidación fiscal
1
Total pasivo no circulante
1
Total del pasivo
1
Capital Contable
Capital social
Prima por emisión de acciones
Reserva para recompra de acciones propias
Reserva por efecto acumulado por conversión
Reserva por ganancias actuariales del plan de beneficios
Reserva por efecto de valuación de instrumentos financieros
Reserva por superávit por revaluación de activos fijos
Reserva por impuestos diferidos
Utilidades retenidas
Total del capital contable – Participación controladora
Participación no controladora
1
Total de capital contable
1
Total de pasivo y capital contable

15
13 y 14
22
18

$

15
16
17

31 de
diciembre de
2012

43,557
1,679,004
26,746
83,611

1,581,286
6,603
1,781
74,466

1,832,918

1,664,136

343,483
256,909
8,012
991,584

240,729
18,861
803,814

1,599,988

1,063,404

3,432,906

2,727,540

3,343,895
236,350
300,000
(16,304)
21,895
194,081
(56,576)
4,363,690
8,387,031
35,165

3,518,131
305,549
(300)
(28,176)
7,401
(1,781)
194,360
(43,360)
4,704,862
8,656,686
34,940

8,422,196

8,691,626

11,855,102

11,419,166

19
$

$

Los estados de situación financiera consolidados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que
forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

Nota

2013

2012

1

Operaciones continuas
Ingresos
Costo de ventas
1
Utilidad bruta

22

$

8,845,442
6,710,907

9,022,180
6,795,141

2,134,535

2,227,039

1,528,664
(7,472)
23,342

1,479,717
(10,067)
(2,752)

590,001

760,141

(57,951)
15,646
26,155
15,517

(59,296)
15,848
59,211
14,527

(633)

30,290

590,634

729,851

261,802

213,426

328,832

516,425

1

Gastos de administración y venta
Otros ingresos, neto
Costos (ingresos) financieros operativo

23

1

Resultado de actividades de operación
1

Ingresos financieros
Costos financieros
Pérdida cambiaria
Costo financiero de pasivo laboral
1
(Ingreso) costo financiero neto
1
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
1
Impuestos a la utilidad
1
Utilidad por operaciones continuas

25
25
25
16, 25

17

1

Operaciones discontinuas
1

Utilidad por operaciones discontinuas (neto de impuestos a la
utilidad)
1
Utilidad del ejercicio consolidada

21

-

Participación no controladora
Utilidad neta de la participación no controladora

$

2,752,374

328,832

3,268,799

174

866

328,658

3,267,933

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 2013 y 2012
(En miles de pesos)

Nota

2013

2012

11

Utilidad del ejercicio
1
Cuenta de utilidad integral
Diferencias de conversión monetaria por operaciones en el extranjero
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujos de
efectivo transferidas a resultados.
Cambio neto en el valor del capital por utilidades realizadas
Cambio neto en el valor del capital por venta de subsidiaria
Cambio neto en el valor razonable de propiedades, maquinaria y equipo
Ganancias (pérdidas) actuariales del plan de beneficios definidos
Impuesto diferido a la utilidad sobre la cuenta de utilidad integral
Cambio en inversiones en asociadas

$

11
16
17

328,658

3,267,933

11,872

(295,979)

1,781
10,125
(279)
14,494
(13,216)
-

15,883
(231,350)
194,360
(13,115)
32,599
(77,006)

24,777

(374,608)

1

Utilidad integral del ejercicio, neto de impuestos
1
Total de utilidad integral del ejercicio

$

353,435

2,893,325

$

328,658
174

3,267,933
866

$

328,832

3,268,799

$

353,435
225

2,893,325
22,087

$

353,660

2,915,412

20

$

0.92

8.63

20

$

0.92

1.50

20

$

1

Utilidad atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controladora
1
Utilidad del ejercicio
1

Total de utilidad integral atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controladora
1
Total de utilidad integral del ejercicio
1

Utilidad por acción
Utilidad básica por acción
Operaciones continuas
Utilidad básica por acción
Operaciones discontinuas
Utilidad básica por acción

-

7.34

Los estados consolidados de utilidad integral se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados que forman parte de los
mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos mexicanos)

Capital
Social

Saldo al 1 de enero de 2012
Utilidad del ejercicio
Utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda
Extranjera
Cambio neto en el valor razonable de
instrumentos financieros derivados
Cambio en el valor del capital por
venta de subsidiaria
Cambio en el valor del capital por venta de
asociada
Cambio en la participación mayoritaria
de compañías no consolidadas
Revaluación de propiedades, maquinaria
y equipo
Pérdidas actuariales del plan de beneficios
definidos
Total de utilidad integral

$

Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Aportaciones de accionistas y distribuciones
a accionistas
Dividendos pagados a accionistas
Acciones propias adquiridas
Cambios en participaciones accionarias
en subsidiarias que no redundan en
pérdida de control
Saldo al 31 de diciembre de 2012

$

3,518,131
-

Prima por
emisión de
acciones

305,549
-

Reserva
para
recompra
de acciones
propias

243,135
-

Reserva por
efecto
acumulado
por
conversión

Atribuible a accionistas de la Compañía
Reserva por
Reserva por
ganancias
efecto de
Reserva por
actuariales del
valuación de
superávit por
plan de
instrumentos
revaluación de
beneficios
financieros
activos fijos

20,516

(17,664)

Reserva por
impuestos
diferidos

Utilidades
retenidas

2,042,883
3,267,933

Participación
en asociadas

77,006

Total de
participación
controladora

Participación
no
controladora

267,803
-

-

-

-

(75,959)
-

(295,979)

-

-

-

88,794

-

-

(207,185)

-

(207,185)

-

(4,765)

-

-

11,118

-

11,118

(308,356)

-

(308,356)

-

-

-

6,381,400
3,267,933

12,853
866

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(272,758)

(35,598)

-

-

-

-

-

-

-

-

41,408

(41,408)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194,360

(54,071)

-

-

140,289

-

-

-

-

(13,115)
(13,115)

-

194,360

2,641
32,599

(10,474)
(374,608)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(243,435)

-

-

-

-

-

(374,604)
-

-

-

-

(243,435)

-

-

-

-

-

(374,604)

-

3,518,131

305,549

(295,979)

(300)

Total de
capital
contable

(28,176)

15,883

7,401

15,883

(1,781)

194,360

(43,360)

(231,350)

-

4,704,862

(77,006)

-

-

-

6,394,253
3,268,799

21,221

21,221
140,289

21,221

(10,474)
(353,387)

-

-

(374,604)
(243,435)

-

(374,604)
(243,435)

(618,039)

-

(618,039)

8,656,686

34,940

8,691,626
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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 2013 y 2012
(En miles de pesos mexicanos)

Capital
social
Saldo al 1 de enero de 2013
Utilidad del ejercicio
Utilidad integral
Diferencias por conversión de moneda
extranjera
Cambio neto en el valor razonable de
instrumentos financieros derivados
Cambio en el valor del capital por
venta de propiedades
Revaluación de propiedades, maquinaria
y equipo
Ganancias actuariales del plan de beneficios
definidos
Total de utilidad integral

$

Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Extinción de acciones
Cambio en la reserva para la recompra de
acciones
Dividendos pagados a accionistas
Cambios en participaciones accionarias
en subsidiarias que no redundan en
pérdida de control
Saldo al 31 de diciembre de 2013

3,518,131

305,549

(300)

Reserva por
efecto
acumulado
por
conversión

Atribuible a accionistas de la Compañía
Reserva por
Reserva por
ganancias
efecto de
Reserva por
actuariales del
valuación de
superávit por
plan de
instrumentos
revaluación de
beneficios
financieros
activos fijos

(28,176)

(1,781)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,531)

-

-

-

-

-

(4,432)
(13,216)

-

(69,199)

-

-

-

-

-

-

243,435

3,343,895

-

-

(279)

1,781

14,494
14,494

11,872

-

4,704,862
328,658
-

-

(174,236)

-

(43,360)

-

11,872

-

194,360

Utilidades
retenidas

-

-

-

7,401

Reserva por
impuestos
diferidos

-

(174,236)

$

Prima por
emisión de
acciones

Reserva
para
recompra
de acciones
propias

-

-

1,781

(279)

Total de
participación
controladora

Participación
no
controladora
34,940
174

Total de
capital
contable

8,656,686
328,658
-

-

8,691,626
328,832
-

(6,719)

-

4,874

-

4,874

(534)

-

1,247

-

1,247

10,125

-

10,125

10,125

(1,531)
10,062
24,777

10,125

-

51

(1,480)

51

10,062
24,828

-

-

-

-

300,300
-

-

-

-

-

-

(300,300)
(623,090)

(623,090)

-

(623,090)

(69,199)

300,300

-

-

-

-

-

(679,955)

(623,090)

-

(623,090)

236,350

300,000

(16,304)

21,895

-

194,081

(56,576)

4,363,690

8,387,031

35,165

8,422,196

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 2013 y 2012
(En miles de pesos)
Nota
11
Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Restauración de activos de terceros
Utilidad en enajenación de activos disponibles para la venta
Utilidad en venta de operaciones discontinuas, neto de impuestos
(Ingreso) costos financieros, neto
Provisión Participación de los Trabajadores en la Utilidad
Gasto por impuestos
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
antes de cambios en el capital de trabajo y provisiones
Cambio en inventarios
Cambio en cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Cambio en pagos anticipados de activo circulante
Cambio en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
Cambio en provisiones y beneficios a los empleados
Flujos de efectivo generados por actividades de operaciones
antes de impuestos e intereses pagados

2013

$
11
11
10
21
25
17

16

2012

328,658

3,267,933

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

330,046
(20,115)
(2,752,374)
(43,448)
213,426

918,365

995,468

15,909
107,558
(2,901)
(100,484)
30,674

(205,522)
(11,468)
(3,434)
(138,779)
(11,584)

969,121

624,681

(457,125)
-

(644,106)
(122,333)

511,996

(131,758)

39,090
54,704
(857,270)
(43,808)
-

98,486
4,308,028
54,638
(439,741)
(20,377)
(243,336)
(29,525)

(807,284)

3,728,173

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

(2,006,764)
(374,452)

(241,383)

(2,381,216)

(536,671)

1,215,199

2,463,291
(15,464)

1,326,934
(78,842)

1,911,156

2,463,291

A
Impuesto anual pagado
Intereses pagados
Flujos netos de efectivo generados por (utilizados en)
actividades de operación
A
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Recursos provenientes de la venta de activos disponibles para la venta
Venta de subsidiarias, neto de efectivo pagado
Intereses cobrados
Adquisición de propiedades, maquinaria y equipo
Adquisición de activos intangibles
Recompra de acciones
Adquisiciones de subsidiarias, neto de efectivo recibido
Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por
actividades de inversión

10
21
11
12
19
22

11

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Pago de préstamos
Intereses pagados
Obtención de préstamos
Dividendos pagados
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de
financiamiento
A

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes
de efectivo
A

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero
Efecto de fluctuaciones cambiarias en efectivo y equivalentes de efectivo
A

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre

7

$

11
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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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
Notas a Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)
1

Entidad que reporta y operaciones sobresalientes
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B de C. V. (GISSA y/o la Compañía) se constituyó en los Estados Unidos Mexicanos
como sociedad anónima cuyas acciones se operan en la Bolsa Mexicana de Valores. El domicilio de la oficina
registrado de la Compañía es Isidro Lopez Zertuche No. 1495 Zona Centro C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo,
Coahuila.
Los estados financieros consolidados de la Compañía, por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
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 sectores de negocios: (i) Autopartes, que se
dedica principalmente a la fabricación y venta de autopartes en hierro gris y nodular para la industria automotriz, (ii)
Construcción, que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos y
calentadores para agua, así como a la comercialización de líneas de conexiones de hierro maleable y niples de acero y
(iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para cocina de acero porcelanizado y de
vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.
Operaciones sobresalientes
a)

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

b) El 20 de febrero de 2013, se resolvió la cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie
S-2. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en
acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
c)

El 22 de agosto del 2012, GISSA firmó un acuerdo con GBM (Grupo Bursátil Mexicano), donde esta última se
comprometía en adquirir el 100% de las acciones de la serie “S” de GISSA (76,422,334 acciones). Este acuerdo tiene
la intención de recolocar las acciones entre el gran público inversionista para aumentar y diversificar la base de
inversionistas, así como incrementar la liquidez de la acción en el mercado. En el mismo acuerdo se contemplaba que
GISSA adquiriría una parte de estas acciones. El 7 de septiembre del 2012, GISSA adquirió 10,552,334 acciones a
$13 pesos cada una por un importe total de $137,180; de las cuales 5,276,167 fueron acciones de la serie S-1 y una
misma cantidad de acciones de la serie S-2. El 9 de octubre del 2012, GISSA adquirió 3,520,000 acciones a $13
pesos cada una por un importe total de $45,760; de las cuales 1,760,000 fueron acciones de la serie S-1 y una misma
cantidad de acciones de la serie S-2. El 9 de noviembre del 2012, GISSA adquirió 3,504,000 acciones a $13.50 pesos
cada una por un importe total de $47,304; de las cuales 1,752,000 fueron acciones de la serie S-1 y una misma
cantidad de acciones de la serie S-2. El 16 de noviembre de 2012 GISSA adquirió 976,000 acciones por un importe
de $13,191 de las cuales 488,000 acciones de la serie S-1 se adquirieron a $13.50 pesos cada una y 488,000 acciones
de la serie S-2 se adquirieron a $13.53 pesos cada una.

d) En el primer semestre del 2012, la Compañía liquidó el total de su deuda por un monto de $1,007 millones.
e)

El 15 de noviembre de 2011, la Compañía firmó un acuerdo de compra-venta con Tupy, S.A. compañía
Brasileña, para la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., y Technocast,
S. A. de C. V., compañías dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas en hierro gris para
motores a gasolina y diesel así como dos subsidiarias dedicadas a la prestación de servicios de personal
exclusivamente a las subsidiarias antes mencionadas. Esta transacción se hizo efectiva el 16 de abril de 2012
conforme lo detallado en la nota 21.
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El precio pactado por esta transacción ascendió a $5,774 millones ($439 millones USD), disminuyendo el
importe de la deuda neta $1,455 millones y aumentando los saldos de caja $738 millones correspondiente a las
subsidiarias involucradas en esta operación menos la participación minoritaria $796 millones. El ingreso neto de
esta operación para la Compañía fue de $4,308 millones. La Compañía realizó un endoso de su deuda propia de
Certificados Bursátiles a Tupy, S.A. la cual realizó un pago directo a las instituciones bancarias por un monto de
$883 millones, por lo tanto el flujo neto derivado de esta operación fue de $3,425 millones.
Los flujos netos que la Compañía obtuvo por esta venta fueron aplicados en primera instancia al pago total de la
deuda bancaria mencionado en el inciso c) y el remanente será destinado a futuras expansiones.
f)

2

El 23 de agosto de 2011, Fundición Automotriz de América, S. A. de C. V. (FAA) (subsidiaria de Grupo
Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. (GISSA)), celebró un contrato maestro de compra-venta con Industrias
Xignux, S. A. de C. V. para la adquisición del 100% de las partes sociales de la empresa Tisamatic, S. de R. L.
de C. V., Tisamatic de México, S. A. de C. V. y Tisamatic Operaciones, S. A. de C. V., la cual se dedica a la
fabricación de piezas de hierro gris y dúctil para la industria automotriz así como tubería para instalaciones
sanitarias e industrias en general. El 30 de noviembre de 2011, se cumplieron las condiciones precedentes
establecidas en el contrato y se perfeccionó el proceso de adquisición de las acciones. El precio de esta operación
inicial ascendió a $583 millones. En febrero del 2012 se realizó un ajuste al precio de compra procediendo a un
desembolso posterior de $29 millones, dando un monto total de la operación de $612 millones.

Base de preparación
(a)

Declaración sobre cumplimiento
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), adoptadas por las entidades públicas en México de conformidad con las
modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano,
establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, según las cuales la
Compañía está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF a partir del 1 de enero de
2012.
El 14 de febrero de 2014, el Ing. Alfonso González Migoya (Director General), el Lic. José Antonio López
Morales (Director de Administración y Finanzas) y el C.P. Héctor Alfonso González Guerra (Director de
Contraloría) de la Compañía, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la Compañía los
accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados
financieros adjuntos se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.

(b)

Base de medición
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de las siguientes partidas
importantes de estado de situación financiera, que fueron medidos a valor razonable:

• Activos financieros disponibles para la venta;
• El pasivo neto por beneficios definidos se reconoce como el valor razonable de los activos del plan, menos
el valor presente de la obligación por beneficios definidos;

• Los terrenos y edificios se miden a valor razonable.
(c)

Presentación de estados consolidados de resultados
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados atendiendo a su función,
como es la práctica en la industria.
La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un medidor de
desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que sean de naturaleza
operativa se presentan dentro de este rubro.
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(d)

Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
Los estados consolidados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método indirecto.

(e)

Moneda funcional y de informe
Los estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), moneda nacional de
México, que es la moneda funcional de la mayoría de las subsidiarias de la Compañía y la moneda en la cual se
presentan dichos estados financieros, sin embargo incluyen efectos de conversión derivado a que algunas de las
subsidiarias han identificado el dólar como su moneda funcional y ha sido convertidos conforme a los
lineamientos de la NIC 21 “Moneda Extranjera”. A menos que se indique lo contrario, toda la información
financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la cantidad en miles más cercana. Al hacer referencia a
“US $” ó dólares, son miles de dólares de los Estados Unidos o E.U.A.

(f)

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

• Nota 11 – Vidas útiles de propiedades, maquinaria y equipo;
• Nota 12 – Deterioro de crédito mercantil, marcas con vida indefinida y activos intangibles generados en
la adquisición de negocios: supuestos claves para los activos recuperable;

• Nota 14 – Provisión para restaurar terrenos y garantías;
• Nota 16 – Medición de obligaciones laborales: por beneficios definidos: supuestos actuariales claves;
• Nota 17 – Activo por impuestos diferidos: disponibilidad de futuras utilidades proyectadas contra las que
pueden utilizarse la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores.
En el párrafo siguiente se incluye información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen
riesgos probables derivados del curso normal de operaciones que se espera no tengan un efecto importante en
su situación financiera y su resultado de operación futuro:

• Nota 8 – Estimación para deterioro y descuentos otorgados en cuentas por cobrar a clientes;
• Nota 9 – Provisiones de obsolescencia y lento movimiento de inventarios;
• Nota 28 – Contingencias: supuestos clave relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de
recursos económicos
3

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

Subsidiarias
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por la Compañía. Los estados financieros de las
compañías subsidiarias se incluyen en los estados financieros consolidados de la Compañía a la fecha en
que comienza el control y hasta la fecha en que termina dicho control. Las políticas contables de las
compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido necesario para conformarlas con las políticas
adoptadas por la Compañía.

(ii)

Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras se miden a la participación proporcional de los activos netos
identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.
Los cambios en la participación de la Compañía en una subsidiaria que no resultan en una pérdida de
control se contabilizan como transacciones de patrimonio.

(iii)

Entidades de propósito especial
La Compañía ha constituido una entidad de propósito especial (“EPE”) con fines de operación
(financiamiento de proveedores). La Compañía no posee participación accionaria directa o indirecta en
dicha entidad. Una EPE se consolida sí, con base en una evaluación de la sustancia económica de su
relación con la Compañía y los riesgos y beneficios de la EPE, la Compañía concluye que controla a la
EPE. La EPE controlada por la Compañía se constituyó bajo términos que imponen estrictas limitaciones
sobre las facultades de toma de decisiones de la administración de la EPE dando como resultado que la
Compañía reciba la mayoría de los beneficios relacionados con las operaciones y activos netos de las
EPE, quedando con la exposición a la mayoría de los riesgos que conllevan las actividades de las EPE, y
conservando la mayoría de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con la EPE o sus activos.

(iv)

Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y operaciones importantes entre las compañías del grupo, así como los ingresos y gastos no
realizados, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. Las utilidades no
realizadas derivadas de transacciones entre entidades del grupo en las que se tienen inversiones
contabilizadas bajo el método de participación se eliminan contra la inversión en la medida de la
participación de la Compañía en la subsidiaria. Las pérdidas no realizadas se eliminan de igual manera
que las utilidades no realizadas, pero solamente en la medida en que no exista evidencia de deterioro.

(b) Moneda extranjera
(i)

Operaciones en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a las respectivas monedas funcionales de las
entidades de la Compañía al tipo de cambio vigente en las fechas de las operaciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se vuelven a convertir a la
moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. La ganancia o pérdida cambiaria de partidas monetarias
es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al principio del periodo, ajustado por
pagos e intereses efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en moneda extranjera convertida al
tipo de cambio al final del periodo que se reporta.
Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor razonable
se vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que se determinó el valor
razonable. Las diferencias cambiarias derivadas de la reconversión se reconocen en resultados. Las
partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico en una moneda extrajera se convierten
utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción.
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(ii)

Conversión de estados financieros de subsidiarias en moneda extranjera
Los estados financieros de operaciones extranjeras que se consolidan se convierten a la moneda de
informe, identificando inicialmente si la moneda funcional y la de registro de la operación extranjera son
diferentes:
Si la moneda funcional y la de registro son iguales pero difieren de la moneda de informe, lo cual es el
caso para las entidades en los Estados Unidos de América, se realiza la conversión de sus estados
financieros utilizando los siguientes tipos de cambio:1) de cierre para los activos y pasivos y 2) histórico
para el capital contable y 3) el de la fecha que fueron devengados para los ingresos, costos y gastos. Los
efectos de conversión se registran en el capital contable.
Las diferencias cambiarias se reconocen directamente en la cuenta de utilidad integral en el capital
contable.
Si la moneda funcional y la de registro son diferentes, lo cual es el caso para las entidades de la división
de Autopartes, se realiza la conversión de la moneda de registro a la funcional, utilizando los siguientes
tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2) histórico para activos no
monetarios, pasivos no monetarios y capital contable y 3) el de la fecha que fueron devengados para los
ingresos, costos y gastos, excepto los que provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de
cambio histórico de la partida no monetaria. Los efectos de conversión se reconocen en resultados del
periodo.

(c)

Instrumentos financieros
(i)

Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados incluyen: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por
cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de
clientes, otras cuentas por pagar y provisiones de pasivos.
La Compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar en la fecha en que
se originan. Todos los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación.
La Compañía reconoce inicialmente los proveedores, préstamos e intereses por pagar, anticipo de
clientes, otras cuentas por pagar y provisiones de pasivos emitidos en la fecha en que se originan. Todos
los demás pasivos financieros (incluyendo pasivos designados a valor razonable a través de resultados) se
reconocen inicialmente en la fecha de contratación en la que la Compañía se convierte en parte de las
disposiciones contractuales del instrumento.
La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los flujos de
efectivo provenientes del activo, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del
activo financiero en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la titularidad sobre el activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros
transferidos que sea creado o conservado por parte de la Compañía se reconoce como un activo o pasivo
por separado. La Compañía elimina un pasivo financiero cuando se satisfacen o cancelan, o expiran sus
obligaciones contractuales.
Los activos y pasivos financieros se compensan, y el monto neto se presenta en el estado de situación
financiera sólo si la Compañía tiene el derecho legal a compensar los montos y pretende ya sea liquidar
sobre una base neta de activos y pasivos financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo en forma
simultáneamente.
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Activos financieros no derivados
Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de efectivo y depósitos a la vista con
vencimientos originales menores a tres meses.
Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros con pagos fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más los
costos directamente atribuibles a la transacción. Subsecuentemente a su reconocimiento inicial, las
cuentas por cobrar y préstamos son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo,
menos pérdidas por deterioro. Las cuentas por cobrar incluyen a cuentas por cobrar a clientes así como
otras cuentas por cobrar.
Los activos disponibles para la venta se reconocen inicialmente a valor razonable mas cualquier costo de
transacción directamente atribuibles. Posterior al reconocimiento inicial son reconocidos al valor
razonable y los cambios que no sean pérdidas de deterioro son reconocidos en la reserva de valor
razonable. Cuando estos activos son dados de baja, la ganancia o pérdida acumulada en patrimonio es
reclasificada a resultados.
Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a valor razonable más los costos directamente
atribuibles a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se
valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
(ii)

Instrumentos financieros derivados
Los derivados implícitos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado si las
características económicas y riesgos del contrato principal y el derivado implícito no están estrechamente
relacionados. Un instrumento separado con los mismos términos que el derivado implícito satisface la
definición de un derivado, y el instrumento combinado no se valúa a su valor razonable a través de
resultados.
La Compañía y sus subsidiarias revisan por procedimiento los contratos que celebran con un valor
superior a los 50 mil dólares americanos o una vigencia mayor a los 90 días naturales, a fin de identificar
la posible existencia de derivados implícitos, y en su caso, proceder a determinar si aplica o no, la
segregación de los mismos a partir de los respectivos contratos anfitriones. De requerirse la segregación
de estos instrumentos financieros derivados implícitos, La Compañía y sus subsidiarias reconocen éstos
en el balance general a su valor razonable y en el estado de resultados el cambio en los valores razonables
de los mismos, de conformidad con 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.

(iii)

Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que sean
directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias y opciones sobre acciones se reconocen como
una deducción del capital contable, neto de efectos de impuestos.
Acciones no ordinarias
Las acciones no ordinarias otorgan derecho de preferencia en caso de liquidación.
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Recompra de acciones
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la contraprestación
pagada, que incluye los costos directamente atribuibles, neto de efecto de impuestos, se reconoce como
una reducción del capital contable. Las acciones que se recompran se clasifican como acciones de
tesorería y se presentan como una deducción del capital contable. Cuando las acciones de tesorería se
venden o re-emiten con posterioridad, el monto recibido se reconoce como un incremento en el capital
contable, y el excedente o déficit resultante de la transacción se transfiere a utilidades retenidas.
(d) Propiedades, maquinaria y equipo
(i)

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

(ii)

Costos subsecuentes
a.

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

b.

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

Costos por restauración
Cuando existe la obligación legal al final del uso del activo de restaurar el sitio por aquellos activos sobre
los que existe esta obligación, se estima el costo de dicha restauración y se incluye en el costo inicial del
activo, siendo este el valor presente de los flujos futuros que se esperan incurrir por dicha obligación, así
mismo se reconoce un pasivo por la obligación a valor presente.

(iv)

Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible a depreciar, que corresponde al costo de un activo,
u otro monto que substituya al costo, menos su valor residual.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. La
Compañía tiene como práctica el utilizar sus activos hasta que se agoten.
La depreciación se reconoce en resultados usando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil
estimada de cada componente de una partida de propiedades, maquinaria y equipo, toda vez que esto
refleja de mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros
comprendidos en el activo. Los activos arrendados se deprecian durante la vigencia del contrato de
arrendamiento o la vida útil de los activos, lo que resulte menor, salvo que haya razonable certeza de que
la Compañía vaya a adquirir la propiedad de los activos arrendados al término del contrato de
arrendamiento.
A continuación se indican las vidas promedio útiles estimadas para los periodos en curso:

•
•
•
•

Edificios
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Otros componentes

50 años
14 años
10 años
3 años

Las vidas útiles y valores residuales se revisan al cierre de cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
(e)

Activos intangibles
(i)

Crédito mercantil
Este representa el excedente del valor de compra de las compañías sobre el importe identificado de los
activos tangibles e intangibles de estas compañías. Se consideran de vida útil indefinida debido a que no
se identifican factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos y económicos, que limiten su vida
útil y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio
de deterioro.
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Valuación subsecuente
El crédito mercantil se valúa a costo menos pérdidas por deterioro acumuladas. Respecto a la inversión
en compañías contabilizadas por el método de participación, el valor en libros del crédito mercantil se
incluye en el valor en libros de la inversión, y no se distribuyen pérdidas por deterioro de dicha inversión
a ningún activo, incluyendo el crédito mercantil que forme parte del valor en libros de la inversión
reconocida por el método de participación.
(ii)

Gastos de investigación y desarrollo
Las erogaciones correspondientes a actividades de investigación, realizadas con la expectativa de obtener
nuevos conocimientos científicos o técnicos, se reconocen en resultados conforme se incurren.
Las actividades de desarrollo implican un plan o diseño para la producción de productos y procesos
nuevos o considerablemente mejorados. Las erogaciones de desarrollo se capitalizan solamente si los
gastos de desarrollo se pueden medir de manera confiable, el producto o proceso es técnicamente o
comercialmente factible, son probables los beneficios económicos futuros, y la Compañía tiene la
intención y los recursos suficientes para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Las
erogaciones capitalizadas incluyen el costo de materiales, mano de obra directa y costos generales que
contribuyen directamente a la preparación del activo para su uso intencionado, y los costos de
financiamiento capitalizados. Otros gastos de desarrollo se reconocen en resultados conforme se incurren.
Los gastos de desarrollo capitalizados se valúan a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas
por deterioro acumuladas.

(iii)

Otros activos intangibles
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, y que tienen vidas útiles definidas, se
registran a su costo o valor razonable menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas. Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se registran a su costo o valor razonable
y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio de
deterioro.

(iv)

Erogaciones subsecuentes
Las erogaciones subsecuentes se capitalizan solamente cuando incrementan los beneficios futuros
comprendidos en el activo correspondiente. Las demás erogaciones, incluyendo las correspondientes a
marcas y crédito mercantil internamente generados, se reconocen en resultados conforme se incurren.

(v)

Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su valor
residual.
La amortización se reconoce en resultados por el método de línea recta con base en la vida útil estimada
de los activos intangibles, distintos al crédito mercantil, desde la fecha en que están disponibles para su
uso, ya que esto refleja de la mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos
futuros comprendidos en el activo. Las vidas útiles estimadas para los periodos en curso y comparativo
son como sigue:

•
•
•
•
•

Marcas y patentes registradas
Lista de clientes
Contrato de no competencia
Software para uso interno
Gastos de desarrollo

Indefinida
17 años
5 años
4 y 7 años
7 años
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Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales de los activos intangibles se revisan al
cierre de cada año y se ajustan en caso de ser necesario.
(f)

Inventarios
Los inventarios se registran a costo o a su valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los inventarios
se determina por el método de costo promedio, e incluye las erogaciones incurridas para la adquisición de los
inventarios, costos de producción o transformación y otros costos incurridos para colocarlos en el sitio y
condición actuales. En el caso de inventarios de productos terminados e inventarios en proceso, el costo incluye
una porción adecuada de los gastos generales de producción basada en la capacidad normal de operación.
El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los
costos estimados de terminación y gastos de venta.

(g) Deterioro
(i)

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

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

(ii)

Planes de beneficios de contribución definida
Los costos de estos planes se reconocen en los resultados de operación en la medida en que se incurren.
Los pasivos por dichos planes se liquidan mediante aportaciones a las cuentas de retiro de los empleados,
no generándose obligaciones prospectivas.

(iii)

Otros beneficios de los empleados a largo plazo
Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando la Compañía está comprometida de
manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan formal detallado ya sea para
terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por
terminación como resultado de una oferta que se realice para estimular el retiro voluntario. Los beneficios
por terminación para los casos de retiro voluntario se reconocen como un gasto sólo si la Compañía ha
realizado una oferta de retiro voluntario, es probable que la oferta sea aceptada, y el número de
aceptaciones se puede estimar de manera confiable. Si los beneficios son pagaderos a más de 12 meses
después del periodo de reporte, entonces se descuentan a su valor presente.
Prima de antigüedad
De conformidad con la ley vigente, la prima de antigüedad en la jubilación o en el retiro sustitutivo de
jubilación, es el derecho que tiene el empleado a recibir una remuneración al retiro correspondiente a un
número de días de salario (12) por cada año de servicio laborado, una vez reunidas ciertas condiciones
para su cálculo y pago, especificadas en la misma ley o de acuerdo con los términos del plan de
beneficios.
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(iv)

Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y se
cargan a resultados conforme se prestan los servicios respectivos.
Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar bajo los planes de bonos en efectivo a corto
plazo, vacaciones, aguinaldo, Participación de los Trabajadores en las Utilidades si la Compañía tiene una
obligación legal o asumida de pagar dichos montos como resultado de servicios anteriores prestados por
el empleado, y la obligación se puede estimar de manera confiable.

(i)

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

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

(ii)

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

(j)

Ingresos
Productos vendidos
Los ingresos provenientes de la venta de productos en el curso de las operaciones normales se reconocen al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones, descuentos comerciales y
descuentos por volumen. Los ingresos se reconocen cuando existe evidencia contundente, generalmente en la
forma de un contrato de ventas celebrado, de que los riesgos y beneficios significativos de la titularidad sobre el
producto se ha transferido al comprador, es probable la recuperación de la contraprestación, los costos
relacionados y la posible devolución del producto se pueden estimar de manera confiable, no existe participación
continua de la administración con relación a la mercancía, y el monto de los ingresos se puede determinar de
manera confiable. Si es probable que se vayan a otorgar descuentos y el monto se puede determinar de manea
confiable, entonces el descuento se reconoce como una reducción de los ingresos.
El momento de la transferencia de los riesgos y beneficios varía según los términos individuales del contrato de
venta.

(k) Subvenciones del gobierno
La Compañía reconoce una subvención del gobierno inicialmente como ingresos diferidos al valor razonable
cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas y que la Compañía cumplirá con todas las
condiciones asociadas a la subvención, y son registradas sistemáticamente en resultados como otros ingresos
durante su vida útil.
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(l)

Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos, ingresos por dividendos,
ganancias por venta de activos financieros disponibles para su venta y cambios en el valor razonable de activos
financieros a valor razonable a través de resultados, y ganancias cambiarias. Los ingresos por intereses se
reconocen en resultados conforme se devengan, utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por
dividendos se reconocen en resultados en la fecha en que está establecido el derecho de la Compañía a recibir el
pago, que en el caso de títulos que cotizan en bolsa, es la fecha ex-dividendo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos, efecto del descuento por el paso del
tiempo sobre provisiones, dividendos de acciones preferentes clasificados como pasivo, pérdidas cambiarias,
cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través de resultados y pérdidas por
deterioro reconocidas en activos financieros. Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en resultados utilizando el método
de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta.

(m) Impuesto sobre la renta (ISR)
El ISR incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se
reconocen en resultados excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas
directamente en el capital contable o en la cuenta de utilidad integral.
El ISR causado es el impuesto que se espera pagar o recibir. El ISR a cargo por el ejercicio se determina de
acuerdo con los requerimientos legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas de impuestos
promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.
El ISR diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables
y fiscales de los activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos)
respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. No se reconocen impuestos por las siguientes
diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción que no sea una
adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en
subsidiarias y negocios conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán en un futuro previsible.
Adicionalmente, no se reconocen impuestos diferidos por diferencias temporales gravables derivadas del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. Los impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas que se
espera se aplicarán a las diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas a la fecha
del reporte. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la
misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar
los activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se materializan
simultáneamente.
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias temporales
deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga de utilidades gravables contra las
cuales se puedan aplicar. Los activos diferidos se revisan a la fecha de reporte y se reducen en la medida en que
la realización del correspondiente beneficio fiscal ya no sea probable.
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(n) Operaciones discontinuas
Una operación discontinua es un componente del negocio de la Compañía que representa una línea de negocios
importante o un área geográfica de operaciones separada que se ha vendido o está disponible para la venta, o se
trata de una subsidiaria adquirida exclusivamente con miras a su reventa. La clasificación como operación
discontinua se da cuando ocurre la venta o cuando la operación satisface los criterios para su clasificación como
disponible para la venta, si ocurre primero. Cuando una operación se clasifica como operación discontinua, el
estado de resultados se reestructura como si la operación se hubiera discontinuado desde el principio del periodo
comparativo.
(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.
(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.
Las subsidiarias de la Compañía están agrupadas conforme a los sectores 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.
(q) Política de activos disponibles para venta
Los activos no circulantes, o grupos disponibles para la venta que incluyen activos, por los que se espera se
recuperen principalmente mediante su venta y no a través de su uso continuo, se clasifican como disponibles
para la venta. Inmediatamente antes de ser clasificados como disponibles para la venta, los activos, o
componentes de un grupo de activos disponibles para su venta, se vuelven a valuar de acuerdo con las políticas
contables de la Compañía. Posteriormente, por lo general los activos, o grupo de activos disponibles para su
venta, se registran al menor de su valor en libros y su valor razonable menos costos de venta. Cualquier pérdida
por deterioro de un grupo de activos disponible para su venta primero se distribuye al crédito mercantil, y
posteriormente a los activos y pasivos restantes sobre la base de prorrateo, excepto que no se distribuyen
pérdidas en los inventarios, activos financieros, activos por impuestos diferidos, activos por beneficios a los
empleados, propiedades de inversión, que se continúan valuando de acuerdo con las políticas contables de la
Compañía. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos disponibles para la venta y las
ganancias o pérdidas subsecuentes por reevaluación se reconocen en resultados. No se reconocen ganancias que
rebasen cualquier pérdida por deterioro acumulada.
(r)

Nuevas NIIF aún no adoptadas
Existen diversas IFRS emitidas a la fecha de estos estados financieros consolidados, que aún no han sido
adoptadas, las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se menciona lo contrario, la Compañía
considera adoptar estas IFRS en las fechas en que son efectivas.
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•

Durante 2012 y 2013, el IASB emitió la IFRS 9, Instrumentos financieros: clasificación y valuación (“IFRS
9”), la cual refleja la primera parte de la Fase 1 del proyecto del IASB para reemplazar la IAS 39. En fases
subsecuentes, el IASB abordará la metodología de deterioro, contabilidad de coberturas y baja de activos
financieros. La IFRS 9 requiere a una entidad a reconocer un activo financiero o un pasivo financiero, solo
hasta el momento en que la entidad es parte del contrato de dicho instrumento. En el reconocimiento inicial,
la entidad debe valuar el activo financiero o pasivo financiero a su valor razonable, más o menos, en el caso
de un activo financiero o pasivo financiero no reconocido a valor razonable a través de los resultados, los
costos directos de transacción asociados con la adquisición del activo o la emisión del pasivo. La IFRS 9 es
efectiva a partir del 1 de enero de 2015, permitiéndose su aplicación anticipada. Al 31 de diciembre de 2013
y 2012 la Compañía no cuenta con instrumentos financieros por lo que esta IFRS no tendrá efecto alguno en
sus libros.

•

En diciembre de 2011, el IASB modificó la IAS 32, para incorporar revelaciones sobre la compensación de
activos y pasivos en el balance general. La norma modificada requiere a las entidades revelar ambos montos,
sobre base bruta y compensada sobre instrumentos y transacciones elegibles para compensación en el
balance general, así como instrumentos y transacciones sujetos a un acuerdo de compensación. El alcance
incluye instrumentos derivados, acuerdos de compra y venta y acuerdos de compra y venta en vía de regreso,
así como acuerdos de préstamo de valores. Las modificaciones a la IAS 32 son efectivas a partir del 1 de
enero de 2014 y se requiere su aplicación retrospectiva.

La Compañía se encuentra evaluando los impactos de adoptar la IAS 32 modificada; no obstante, no anticipa que
la adopción de esta IAS modificada tenga un impacto significativo en sus estados financieros consolidados.
(s)

Reclasificaciones
1)

Operación discontinua
Como se menciona en la nota 21 a los estados financieros consolidados adjuntos, el 16 de abril de 2012 la
Compañía vendió a su subsidiaria Cifunsa Diesel, S.A. de C.V. así como la inversión que tenía en
Technocast, S.A. de C.V. Con la finalidad de contribuir a la comparabilidad de los resultados de los
negocios en el curso normal de operaciones, la Compañía reclasificó $38,296 generados básicamente por
operaciones que empresas corporativas realizaron con los negocios de blocks y cabezas para presentarse en
el rubro de operación discontinua.
Conforme lo anterior se realizaron las siguientes reclasificaciones en el estado de resultados consolidado al
31 de diciembre de 2012.
Estado de resultados consolidado

Previamente
reportado

Descripción
Gastos de administración y venta
Resultado de actividades de operación
Utilidad antes de impuestos
Utilidad por operaciones continuas
Utilidad por operaciones discontinuas
(neto de impuestos)
2)

$

Reclasificado al
31 de diciembre
de 2012

Variación

1,441,421
798,437
768,147
554,721

1,479,717
760,141
729,851
516,425

38,296
(38,296)
(38,296)
(38,296)

2,714,078

2,752,374

(38,296)

Estimación de descuentos y bonificaciones por volumen
Como se menciona en la nota 8 a los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012
se tiene una provisión de $83,917 derivada de los descuentos y bonificaciones sobre ventas que se otorgan a
ciertos clientes por el cumplimiento de los objetivos de ventas durante el año.
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Con la finalidad de contribuir a una mejor asociación de las estimaciones relativas a cuentas por cobrar a
clientes se realizaron las siguientes reclasificaciones al estado de situación financiera y de flujos de efectivo
consolidados al 31 de diciembre de 2012:
Estado de situación financiera consolidado

Descripción
Cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por Cobrar
Total del activo circulante
Proveedores y otras cuentas por pagar
Total del pasivo circulante

$

Previamente
reportado

Reclasificado al
31 de diciembre de
2012

2,235,824
5,972,759
1,665,203
1,748,054

2,151,907
5,888,842
1,581,286
1,664,137

Previamente
reportado

Reclasificado al
31 de diciembre de
2012

(2,714,078)

(2,752,374)

(38,296)

(133,681)

(11,468)

122,213

(54,862)

(138,779)

(83,917)

Variación

(83,917)
(83,917)
(83,917)
(83,917)

Estado consolidado de flujos de efectivo

Descripción
Utilidad en venta de operaciones
discontinuas
Cambio en otras cuentas por cobrar a
clientes y otra cuentas por cobrar
Cambio en otras cuentas por pagar a
proveedores y otras cuentas por pagar

$

Variación

Derivado de las reclasificaciones previamente descritas, la Compañía decidió no incluir un estado de situación
financiera consolidado ni un estado de resultados consolidado con fecha del 1 de enero del 2012, en virtud de que
dichos efectos no son materiales a los estados financieros en su conjunto.
4

Determinación de valores razonables
Varias políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la determinación del valor razonable de los activos
y pasivos tanto financieros como no financieros. Los valores razonables para efectos de medición y de revelación se
han determinado con base en los siguientes métodos. 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 así como los reconocidos como resultado de una adquisición de
negocios están basados en valores de mercado en el curso normal del negocio y de acuerdo a las políticas
contables de la Compañía. El valor de mercado de los terrenos y edificios es el monto estimado por el cual una
propiedad se podría intercambiar en la fecha de valuación entre un comprador y un vendedor que estén
dispuestos a ello en una transacción con base en precios equiparables a los que se utilizarían con o entre partes
independientes en operaciones comparables después de la debida labor de comercialización en la que cada una
de las partes habría actuado voluntariamente y con conocimiento de causa.
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(b)

Activos intangibles
El valor razonable de las patentes y marcas registradas adquiridas en una adquisición de negocios se basa en
los pagos estimados descontados de regalías que se han evitado como resultado de poseer la titularidad de la
patente o marca registrada. El valor razonable de las bases de datos de clientes adquiridas en una adquisición
de negocios se determina utilizando el método de exceso de beneficios multiperiodo, mediante el cual el activo
en cuestión se valúa después de deducir un rendimiento razonable por todos los demás activos que son parte de
la creación de los flujos de efectivo relacionados.
El valor razonable de otros intangibles como el software se determina con base en los flujos de efectivo
descontados que se espera obtener del uso y eventual venta de los activos.

(c)

Inventarios
El valor razonable de los inventarios adquiridos en una combinación de negocios se determina con base en sus
precios de venta estimados en el curso normal de operaciones menos los costos estimados de terminación y
venta, y un margen de utilidad razonable basado en la actividad requerida para terminar y vender los
inventarios.

(d)

Pasivos financieros no derivados
El valor razonable, que se determina para fines de revelación, se calcula con base en el valor presente de los
flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de interés de mercado en la fecha del
reporte. Respecto al componente pasivo de los instrumentos convertibles, la tasa de interés de mercado se
determina por referencia a pasivos similares que no ofrecen opción de conversión. En el caso de
arrendamientos financieros, la tasa de interés de mercado se determina por referencia a contratos de
arrendamiento similares.

5

Administración de riesgos financieros
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por
cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la Compañía.
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de
cada cliente. No obstante, la administración también considera la demografía de la base de clientes de la Compañía,
que incluye el riesgo de incumplimiento de la industria y país en que operan los clientes, ya que estos factores pueden
influir en el riesgo de crédito, particularmente en las circunstancias económicas deterioradas actuales. En 2013, los
productos de la Compañía se comercializaron con un gran número de clientes, sin que exista concentración importante
en algún cliente específico. En 2013 y 2012, los ingresos procedentes de un cliente del segmento autopartes de la
Compañía representaron aproximadamente el 11% de los ingresos totales de la Compañía.
Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y con
contrapartes con buena calidad crediticia. Por lo tanto la administración no espera que ninguna de sus contrapartes
deje de cumplir con sus obligaciones.
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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 incluir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
La Compañía cuenta con líneas de crédito no comprometidas para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto
total de $157.5 millones de dólares de los cuales $89 millones de dólares pueden ser utilizados también en créditos a
corto plazo. El saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2013 es por $30.6 millones de dólares.
Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo 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 controlar las exposiciones a este
riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos
originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por las siguientes
monedas: Pesos, Dólares y Euros.
Riesgo de tasa de interés
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos cambiando ya sea su valor razonable
(deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros (deuda a tasa variable). La administración cuenta con un comité de
administración de riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los créditos que contrata ya sea para capital
de trabajo o para financiar proyectos de inversión, deben de ser (de acuerdo a las condiciones de mercado y de la
moneda funcional de cada Compañía) contratados a tasa fija o variable.
Administración del Capital
La administración de la Compañía monitorea la mezcla de instrumentos de deuda y capital de su cartera de inversión
con base en índices de mercado. Las inversiones importantes dentro de la cartera se administran individualmente y
todas las decisiones de compra y venta son aprobadas por el Comité de Administración de Riesgos.
La principal meta de la estrategia de inversión de la Compañía es aumentar al máximo los rendimientos de la
inversión con la finalidad de cumplir en parte con las obligaciones por beneficios definidos sin financiar de la
Compañía; la administración recibe el apoyo de asesores externos en este sentido. De conformidad con esta estrategia,
ciertas inversiones se designan a valor razonable a través de resultados debido a que su desempeño es monitoreado
activamente y se administran sobre la base de valor razonable.
La Compañía no celebra contratos sobre productos básicos que no sean para cubrir el uso previsto y los
requerimientos de venta de la Compañía; dichos contratos no se liquidan en términos netos.
6

Segmentos operativos
La Compañía cuenta con tres segmentos operativos sobre los que se debe informar, los cuales constituyen las unidades
de negocios de la Compañía. Las unidades de negocios estratégicas ofrecen diferentes productos y servicios, y se
administran de manera separada dado que requieren de diferentes estrategias de tecnología y comercialización. Para
cada una de las unidades de negocios estratégicas, el Director General de la Compañía revisa los informes de
administración preparados internamente de forma mensual. El siguiente resumen describe las operaciones de cada
uno de los segmentos operativos de la Compañía sobre los que se debe informar:
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•
•
•

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

A continuación se detalla información relativa a los resultados de cada uno de los segmentos operativos. El
desempeño se mide basado en la utilidad de cada segmento antes del impuesto sobre la renta, de la misma forma en
que se incluye en los informes de administración que son revisados por el Director General de la Compañía. Las
utilidades de cada segmento se utilizan para medir el desempeño ya que la administración considera que dicha
información es la más adecuada para la evaluación de los resultados de ciertos segmentos, en comparación con otras
entidades que operan en los mismos negocios que la Compañía.
(a) Información de segmentos operativos
Acumulado a Dic.-13

Autopartes

Construcción(1)

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

1

Venta exportación
Venta nacional
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y Amortización
UAFIRDA (A)

$

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

$
$
$
$
$
$
$

934,985
3,763,672
4,698,657
173,404
55,531
4,599,953
1,554,147
148,680
322,084

104,381
1,114,759
1,219,140
81,150
74,759
968,168
437,305
34,407
115,557

(10,040)
(10,040)
(9,918)
14,883
2,775,770
159,978
45,804
35,886

3,977,051
4,868,391
8,845,442
590,001
328,658
11,855,102
3,432,907
360,496
950,497

1

Acumulado a Dic.-12

Autopartes

Construcción(1)

Hogar

Eliminaciones

Consolidado

1

Venta exportación
Venta nacional
Ventas netas
Utilidad de operación
Utilidad neta
Total activo
Total pasivo
Depreciación y Amortización
UAFIRDA (A)

$

2,921,026
2,921,026
346,813
3,011,381
5,702,982
465,423
122,563
469,376

$
$
$
$
$
$
$

864,299
4,003,642
4,867,941
340,966
250,718
4,520,762
1,313,447
191,293
532,259

104,471
1,138,852
1,243,323
135,850
100,975
1,287,863
353,485
38,165
174,015

(10,110)
(10,110)
(63,488)
(95,141)
(92,441)
595,185
(21,975)
(85,464)

3,889,796
5,132,384
9,022,180
760,141
3,267,933
11,419,166
2,727,540
330,046
1,090,186

(A)

Utilidad antes de impuestos

(1)

El segmento construcción incluye un sub segmento dedicado a la fabricación y comercialización de calentadores para agua el cual
representa el 17.7 % y 18.5% de las ventas netas consolidadas, 23.7% y 5.8% de la utilidad neta consolidada y 10.5% y 10.7% de los
activos totales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente.
Acumulado a Dic-13
Ventas netas
Utilidad neta
Total activo

$
$
$

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

Acumulado a Dic-12
Ventas netas
Utilidad neta
Total activo

$
$
$

1,671,090
190,182
1,232,066

%
s/Construcción
33.3%
140.5%
27.3%
34.3%
75.9%
27.3%

%
s/Consolidado
17.7%
23.7%
10.5%
18.5%
5.8%
10.7%
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(b) Principales clientes
En 2013 y 2012, los ingresos procedentes de un cliente del segmento autopartes de la Compañía representaron
aproximadamente el 11% de los ingresos totales de la Compañía.
7

Efectivo y equivalentes de efectivo

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

2013

2012

$

444,148
1,467,008

428,815
2,034,476

$

1,911,156

2,463,291

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existe efectivo restringido por $5,451 y $83,947, respectivamente, mismo que
está representado por depósitos efectuados para garantizar ciertas cartas de crédito a proveedores extranjeros y las
cuales se ejecutarán en un lapso de aproximadamente seis meses.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y un análisis de sensibilidad para
activos y pasivos financieros.
8

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:

Clientes
Otras cuentas por cobrar no comerciales
Impuesto empresarial a tasa única
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar

$

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

$

2013

2012

2,116,534
54,805
61,360
36,052
230,888

2,242,523
21,331
34,914
26,188

2,499,639

2,324,956

(79,173)
(74,559)
(153,732)

(89,132)
(83,917)
(173,049)

2,345,907

2,151,907

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía otorga descuentos y bonificaciones a sus clientes por volumen,
que son otorgados como resultado de mantener ciertos niveles de venta, por lo cual se realizan estimaciones de
descuentos con base en los periodos previamente acordados con los clientes, a través de acuerdos contractuales.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía a los riesgos de crédito y cambiario y a las pérdidas por deterioro
relacionadas con cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.
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9

Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
2013
Productos terminados
Productos en proceso
Materias primas
Mercancías en tránsito

$

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

701,861
86,179
321,814
99,822
1,209,676
(54,322)

$

1,193,743

1,155,354

Menos: estimación para obsolescencia y lento movimiento
Total

2012

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las materias primas, los consumibles y los cambios en productos terminados y en
productos en proceso, reconocidos como parte del costo de ventas, ascendieron a $6,120,107 y $6,186,898,
respectivamente.
Inventario de refacciones de largo plazo (1)
(1)

10

$

111,448

162,149

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

Activos disponibles para la venta
Los activos obtenidos en la recuperación de daños por cuentas de clientes no pagados, tales como casas, bodegas,
terrenos y otras adquisiciones fueron clasificados como disponibles a la venta, en virtud de que se espera obtener un
beneficio económico a través de la venta de los mismos y no por su uso. Se han iniciado los esfuerzos para realizar la
venta del grupo de activos para 2014.
Los activos han sido valuados a su valor de realización y no se han determinado pérdidas por deterioro al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.
2013
Activos disponibles para la venta

$

21,593

2012
29,567
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Propiedades, maquinaria y equipo
Las propiedades, maquinaria y equipo han sido revaluados para determinar su costo asumido, como se mencionan a
continuación:
Terrenos y
edificios

Maquinaria
y equipo

Muebles y
enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

Inversiones
en proceso

3,902,324

8,637,907

50,686

48,566

13,504

361,328

13,014,317

(1,040,332)

(3,692,910)

(3,310)

(2,566)

(99)

40,401
(50,049)
344,011

324,506
(15,223)
(30,973)
12,500
-

763
(85)

6,107
(9,887)
-

2,217
(462)
-

(89,574)
439,741
(373,994)
-

(4,828,791)
439,741
(75,706)
(30,973)
12,500
344,011

23,226
314,275

149,923
8,977,855

Total

Costo
Saldo inicial al 1 de enero de 2012
Desincorporación por venta de
subsidiarias (2)
Adiciones
Traspasos
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Cancelación deterioro de activos
Revaluación
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2012

$

$

156,705
3,353,060

(33,134)
5,202,859

2,945
50,999

808
43,028

(627)
14,533

Saldo al 1 de enero de 2013
Adiciones
Traspasos
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

3,353,060

5,202,859

50,999

43,028

14,533

1,025,278
(57,125)
(85,679)

11,135
(28)
-

7,225
(6,060)
-

3,540
(484)
(44)

314,275
1,050,995
(1,212,763)
(3,023)
-

57,939
6,143,273

(79)
61,128

3
44,196

(21)
17,523

(21,470)
128,014

165,585
(24,032)
-

$

2,483
3,497,095
Terrenos y
edificios

Depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro
Saldo inicial al 1 de enero 2012
$
Desincorporación por venta de
subsidiarias
Depreciación del ejercicio
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Reclasificación de activo disponible
para la venta
Revaluación
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2012
$

-

38,854
9,891,230

Maquinaria
y equipo

Muebles y
enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

6,653,234

47,235

25,505

9,594

-

8,543,849

(799,627)
63,577
(2,823)
-

(3,111,986)
228,736
(12,269)
(27,681)

(1,439)
3,164
(59)
-

(2,688)
8,822
(8,241)
-

(7)
814
(1,287)
-

-

(3,915,747)
305,113
(24,678)
(27,681)

(19,512)
149,651

-

-

(19,512)
149,651

1,808,281

-

-

-

Inversiones
en proceso

8,977,855
1,050,995
(90,751)
(85,723)

Total

8,001
1,207,549

(68,587)
3,661,447

(55)
48,847

(241)
23,157

(164)
8,949

-

(61,046)
4,949,949

1,207,549
68,453
(9,363)
318

3,661,447
241,643
(54,362)
(75,449)
-

48,847
3,286
(28)
-

23,157
7,924
(5,292)
-

8,949
1,746
(428)
-

-

4,949,949
323,052
(69,473)
(75,449)
318

Saldo al 1 de enero del 2013
Depreciación del ejercicio
Enajenaciones
Baja de activos por desuso
Revaluación
Efecto de variaciones en tipos
de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

127
1,267,084

8,940
3,782,219

9
52,114

11
25,800

(7)
10,260

-

9,080
5,137,477

Valores en libros netos
Al 31 de diciembre de 2012
Al 31 de diciembre de 2013

$
$

2,145,511
2,230,011

1,541,412
2,361,053

1,252
9,014

19,871
18,396

5,584
7,264

314,275
128,014

4,027,905
4,753,753
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la depreciación en resultados representó $323,052 y $305,113, respectivamente y
formó parte del costo de ventas.
Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, no existen gravámenes sobre los activos fijos.
(a) Revaluación de terrenos y edificios
La Compañía contrató un perito valuador independiente para que realizara un avalúo de terrenos y edificios, los
cuales de conformidad con la política de la Compañía, se valúan a su valor razonable. Al 31 de diciembre de
2012 se determinó que el valor razonable fue de $194,360.
(b) Capitalización de activos
Durante el ejercicio 2013 la Compañía capitalizo nuevas líneas de producción ubicadas en San Luis Potosí e
Irapuato para la fabricación de piezas de hierro gris y nodular para la industria automotriz, así como tubería para
instalaciones sanitarias industriales en general, creando una capacidad de planta instalada aproximada del 80%
respecto al ejercicio 2012, para el segmento de autopartes. Como parte de la inversión se capitalizó resultado
integral de financiamiento por $4,939.
(c)

Inversiones en proceso
Las inversiones en proceso se componen básicamente por inversiones en diferentes maquinarias enfocadas a
nuevos proyectos de producción. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las inversiones en proceso representaban
$128,014 y $314,275, respectivamente, y se relacionan básicamente con inversiones efectuadas en el segmento
de autopartes.

12

Activos intangibles
Depósitos
en garantía
Costo
Saldo al 1 de enero de 2012
Otras adquisiciones – desarrolladas internamente
Otras adquisiciones – adquiridas por separado
Costos capitalizados
Reembolso
Enajenaciones
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2012
Saldo al 1 de enero de 2013
Otras adquisiciones – adquiridas por separado
Costos capitalizados
Rembolso
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Amortización y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2012
Amortización del ejercicio
Enajenaciones
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2012
Saldo al 1 de enero de 2013
Amortización del ejercicio
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

$
$

$
$

$
$

$

Crédito
mercantil

Patentes y
marcas
registradas

Costos de
desarrollo

Otros
intangibles

Total

36,057
227
12,793
(37,342)
11,735

558,746
(16,612)
542,134

105,113
105,113

88,895
1,845
19,226
(16,999)
(565)
92,702

79,974
-

79,974

868,785
227
14,638
19,226
(37,342)
(16,699)
(17,177)
831,658

11,735
(5,415)
6,320

542,134
928
543,062

105,113
105,113

92,702
22,305
26,918
(119)
141,806

79,974
79,974

831,658
22,305
26,918
(5,415)
809
876,275

-

-

-

(1,247)
(1,247)

28,031
4,187
9,085
1,646
42,949

4,418
13,436
17,854

31,202
17,623
9,085
1,646
59,556

-

-

(1,247)
(1,247)

42,949
20,821
(19)
63,751

17,854
12,403
30,257

59,556
33,224
(19)
92,761

49,753
78,055

62,120
49,717

1

Valores en libros netos
Al 31 de diciembre de 2012
Al 31 de diciembre de 2013

$
$

11,735
6,320

542,134
543,062

106,360
106,360

772,102
783,514
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(a) Recuperabilidad de los costos de desarrollo
El importe en libros de los costos de desarrollo al 31 de diciembre de 2013 incluye $66,572 relacionados con el
proyecto de actualización del software contable para todo el Grupo. Estos costos incluyen tanto el valor de las
licencias por $20,725 como los costos de implementación de ese software $45,850. La implementación se llevará
a cabo en diversas etapas durante los ejercicios 2013 y 2014. La vida útil estimada por la Compañía para estos
costos es de 7 años, de acuerdo a la información histórica del uso de este tipo de software. La amortización del
ejercicio 2013 se relacionaba con las licencias que ya se encuentran en uso.
(b) Pruebas de deterioro para unidades generadoras de efectivo que contengan crédito mercantil, otros
activos intangibles, marcas y patentes
Para efectos de las pruebas de deterioro del crédito mercantil, otros activos intangibles, patentes y marcas
registradas se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Compañía que representan el nivel más
bajo de la misma al que se monitorean para propósitos internos de la administración, las cuales no son
superiores que los segmentos operativos de la Compañía que se reportan en la nota 6. La UGE Calentadores, es
parte del segmento construcción y la UGE de Tisamatic es parte del segmento de autopartes.
A continuación se muestran los valores totales en libros que fueron asignados a cada unidad generadora de
efectivo así como las pérdidas por deterioro relacionadas que fueron reconocidas:
2013
Crédito
mercantil
Unidad Calentadores
Unidad Tisamatic (1)
Unidad Hogar

$

$

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

Marcas y
patentes

Otros
intangibles

106,360
106,360

49,717
49,717

Deterioro
-

2012
Crédito
mercantil
Unidad Calentadores
Unidad Tisamatic (1)
Unidad Hogar

$

$
(1)

337,304
201,623
3,207
542,134

Marcas y
patentes
106,360
106,360

Otros
intangibles
adquiridos
62,120
62,120

Deterioro
-

Incluye efecto de conversión en 2013 y 2012 por $928 y $162, respectivamente.

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

•
•

Los flujos de efectivo se proyectaron con base en experiencias pasadas, resultados reales de operación y el
plan de negocios de cinco años de la Compañía.
Las inversiones en maquinaria y equipo se consideran solo en función de mantener las capacidades actuales
de manufactura las cuales cubren en suficiencia los volúmenes previstos en la proyección a 5 años.
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•
•

•
•

•
•

Se prevé que los precios de venta se incrementen en 80% de los incrementos esperados de la inflación para
el mercado doméstico y un 100% para el mercado de los Estados Unidos.
Se estima que el costo de los insumos de origen nacional y que son comprados en pesos se incrementen de
acuerdo con la inflación doméstica. Para los insumos de importación una similar condición de acuerdo con
la inflación de los Estados Unidos. Los otros costos se estima incrementen proporcionalmente a la inflación
del país.
Se prevén eficiencias de costos de producción.
Se aplicó una tasa de descuento del 14.17% para determinar el monto recuperable de los activos. La tasa de
descuento se calculó con base en el costo promedio ponderado de capital para la industria de calentadores,
la cual se basó en un posible rango de apalancamiento de deuda de 7% a una tasa de interés de mercado del
6.88% y capital del 93% con un costo de mercado del 14.69%.
Se proyectaron los flujos de efectivo para 2 años más (2019 y 2020) suponiendo igual flujo operativo al año
último previo ya que los activos tienen capacidad de generar beneficios futuros por más de 5 años.
Se obtiene un valor terminal en 2020 considerando el flujo operativo de ese año y la tasa de descuento
mencionada.

Los valores que se asignaron a los supuestos clave representan la evaluación de la administración de tendencias
futuras en el negocio y se basan tanto en fuentes externas como en internas.
Si la tasa de descuento utilizada se incrementa en un punto porcentual (14.17 + 1.0), el valor obtenido como flujo
es suficiente aun para cubrir los activos analizados.
Se determinó el valor de uso descontando los flujos futuros de efectivo del uso continuo de las unidades. El valor
de uso en 2013 se determinó de manera similar a la de 2012. El cálculo del valor de uso se basó en los siguientes
supuestos clave:

•
•

•
•
•

Los flujos de efectivo se proyectaron con base en experiencias pasadas, resultados reales de operación y el
plan de negocios de siete años de la Compañía.
La producción total de las plantas se proyectó en aproximadamente 82 mil toneladas el primer año del plan
de negocios. El crecimiento anual previsto en la producción, que se incluyó en las proyecciones de flujo de
efectivo, es de 42 % para los años 2014 a 2020. La administración pretende alcanzar un volumen de
producción de 117 mil toneladas a más tardar al tercer año del plan de negocios.
Considerando las condiciones económicas actuales, no se prevé que los precios de venta se incrementen en
2014, sólo aplicará el cargo adicional (“surcharge”) trimestral por el movimiento en el costo de compra de
la carga metálica
Se estima que los costos unitarios de producción se incrementen 3% en 2014 y se reduzcan en 8% en 2016
al maximizar la utilización de capacidad de planta. Se prevé que otros costos se incrementen
proporcionalmente a la inflación.
Se aplicó una tasa de descuento después de impuestos del 13.09% para determinar el monto recuperable de
las plantas. La tasa de descuento se calculó con base en el costo promedio ponderado de la industria de
capital, la cual se basó en un posible rango de apalancamiento de deuda de 35% a una tasa de interés de
mercado del 7.99%.

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

Proveedores y otras cuentas por pagar
Los proveedores y otras cuentas y gastos acumulados por pagar a corto plazo se integran por:

$

Proveedores
Provisiones
Fondo de garantía (1)
Nacional Financiera, SNC (2)
Acreedores diversos (3)
Anticipos de clientes
Otras cuentas por pagar (4)

$

2013

2012

1,110,087
256,638
150,925
53,865
42,799
18,360
46,330
1,679,004

1,166,255
282,224
49,653
11,656
71,498
1,581,286

(1) Fondo de garantía
Existe un pasivo por fondos de garantía que se originan en los contratos de construcción y desarrollo de la nueva
planta localizada en San Luis Potosí. Los diversos acuerdos contractuales estipulan que la Compañía tendrá el
derecho de retener un porcentaje del valor total del pago, sujeto a garantizar los servicios prestados. Al 31 de
diciembre de 2013 el monto asciende a $150,925 y será pagadero en un periodo de 6 a 12 meses, de acuerdo al
desempeño de la planta.
En caso de hacer exigible alguna garantía, estos pasivos serán ajustados al valor de la inversión de activos fijos
detallada en la nota 11.
(2) Nacional Financiera, SNC
El 23 de agosto del 2012 se aprobó una línea de crédito en cuenta corriente al financiamiento de proveedores de la
Compañía mediante descuento electrónico y bajo el esquema de cadenas productivas hasta por un importe de $300
millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2013, se tiene dispuesto un monto de $53,865 pagadero a 90 días.
(3) Acreedores diversos
La Compañía registra diversas obligaciones de pago relacionadas con inversiones en activos fijos.
(4) Otras cuentas por pagar
El renglón de otras cuentas por pagar incluye entre otros; retenciones de Impuestos al Valor Agregado e Impuestos
Sobre la Renta, saldos pendientes de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, FONACOT y
otros.
En la nota 18 se revela la exposición de la Compañía al riesgo cambiario y de liquidez relacionado con
proveedores y otras cuentas por pagar.
14

Provisiones
Sueldos y
otros pagos
al personal

Garantías

Provisión
contingente

Otros

Total

Saldo al 1 de enero de 2013
Provisiones creadas durante el ejercicio
Provisiones utilizadas durante el ejercicio
Efecto del valor presente anual

$

106,202
798,089
781,461
-

7,892
37,562
32,443
-

60,000
5,504
-

108,130
248,571
290,452
52

282,224
1,084,222
1,109,860
52

Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

122,830

13,011

54,496

66,301

256,638
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(a) Sueldos y otros pagos al personal
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existe una provisión de $122,830 y $106,202, respectivamente, relacionada
con servicios de personal. Dicha provisión se integra principalmente por los conceptos de vacaciones por
devengar, fondo de ahorro, bono por productividad, aguinaldos, entre otros.
(b) Garantías
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se tenía una provisión de $13,011 y $7,892, respectivamente, relacionada
con el segmento de Construcción. Dicha provisión es la mejor estimación relacionada con posibles fallas y
reclamos en ciertos componentes de los productos que produce el segmento sobre una base de 5 años que es el
promedio en que fluctúan las garantías otorgadas por cada producto vendido.
(c)

Pasivo contingente
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existe una provisión de $54,496 y $60,000 respectivamente que se genera
por las obligaciones contractuales asumidas por la venta de Compañía subsidiaria durante el ejercicio de 2012.

(d) Otros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existe una provisión de $66,301 y $108,130, respectivamente que se integra
principalmente por los conceptos de remplazo de herramentales, energéticos y otros.
15

Préstamos
Esta nota proporciona información sobre los términos contractuales de los préstamos de la Compañía que devengan
intereses, los cuales se miden a costo amortizado. Para mayor información sobre la exposición de la Compañía a los
riesgos de tasa de interés, cambiario y de liquidez, ver nota 18.
a) Préstamos bancarios de corto plazo
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen préstamos bancarios de corto plazo contratados.
b) Deuda de largo plazo
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los préstamos bancarios se integran como sigue:
2013
Contrato de apertura de crédito a largo plazo de Tisamatic, S. de R.L.
de C.V. con Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México y Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. como acreditantes hasta por US $30 millones,
pagadero a 5.5 años a partir del 2014 y hasta el 2018 con un periodo
de gracia en el pago de capital de un año. Los intereses se amortizan
trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. La tasa es
variable con base a LIBOR más una sobretasa que va del 3% al 4%
en función del índice de apalancamiento. Este contrato está avalado
por Tisamatic de México, S.A. de C.V. como obligado solidario.

$
$

387,040
387,040

2012

-
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La porción circulante y deuda de largo plazo se integra como sigue:
31 de
diciembre
2013
Porción circulante
Deuda de largo plazo

$

43,557
343,483

31 de
diciembre
2012
-

El crédito por Tisamatic, S. de R.L. de C.V., es por $392 millones de pesos de los cuales se restan $4.97 millones
de pesos por gastos de contratación de dicho crédito. El saldo dispuesto al 31 de diciembre del 2013 es por $392
millones de pesos.
Al 14 de febrero del 2014 la Compañía cumplió con las obligaciones de hacer y no hacer establecidas en el
contrato de deuda.
La Compañía cuenta con líneas de crédito para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto total de $157.5
millones de dólares de los cuales $89 millones de dólares pueden ser utilizados también en créditos a corto plazo.
El saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2013 es por $30.6 millones de dólares.
16

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

2013

2012

$

(256,909)

(240,729)

$

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

(130,653)
(371,382)
130,653
(240,729)

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.
(i)

Composición de los activos del plan
2013
Títulos de capital (acciones no pertenecientes a la compañía)
Sociedades de inversión de acciones
Títulos de deuda pública
Títulos de deuda privada (títulos no pertenecientes
a la compañía)

$

$

2012

17,294
8,583
88,389

16,776
10,247
98,259

5,539
119,805

5,371
130,653
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(ii) Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)

Obligaciones por beneficios definidos al 1 de enero
Beneficios pagados por el plan
Costo laboral del servicio actual y costo financiero
Traspaso de personal (OBD) (1)
Ganancias (pérdidas) actuariales reconocidas en la
cuenta de utilidad integral
Obligaciones por beneficios definidos al 31 de diciembre
1

$

$

2013

2012

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

(332,169)
30,274
(44,370)
(13,557)

13,038
(376,714)

(11,560)
(371,382)

2013

2012

En 2012, se transfirió personal de la Compañía a la subsidiaria vendida en 2012.

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

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

$

$

130,653
(20,166)
7,862

134,666
(22,062)
9,966
9,638

1,456
119,805

(1,555)
130,653

En 2012, se transfirió personal de la Compañía a la subsidiaria vendida en 2012.

(iv) Costo reconocido en resultados
2013
Costo laboral del servicio actual
Intereses sobre la obligación
Rendimiento esperado de los activos del plan

$

$

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

2012
20,205
24,165
(9,638)
34,732

El costo se reconoce en los siguientes rubros del estado de resultados:
2013
Costo de ventas
Costo financiero

$
$

19,826
15,517
35,343

2012
20,205
14,527
34,732
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(v)

Ganancias y (pérdidas) actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral
2013
Monto acumulado al 1 de enero
Reconocidas durante el ejercicio
Monto acumulado al 31 diciembre

2012

$

7,401
14,494

20,516
(13,115)

$

21,895

7,401

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

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

2013

2012

7.00%
7.00%
4.00%

6.50%
6.50%
4.00%

Los supuestos sobre la mortalidad futura se basan en estadísticas publicadas y en tablas de mortalidad. En la
actualidad, la edad de retiro en México es 65. Las longevidades actuales que subyacen los valores de los
pasivos en los planes de beneficios definidos son:

Longevidad al momento de retiro de los actuales pensionados:
Hombres
Mujeres
Longevidad al momento de retiro de miembros actuales cuya
edad es:
Hombres
Mujeres

31 de
diciembre de
2013

31 de
diciembre de
2012

22.07
24.82

22.01
24.78

23.28
25.66

23.23
25.62

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 la tabla 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%)

345,844
402,753

414,495
355,813

Aunque el análisis no considera la distribución total de los flujos de efectivo esperados bajo el plan, si provee
una aproximación de la sensibilidad de las suposiciones presentadas.
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b) Plan contribución definida
El costo consolidado de los planes de contribución definida por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y
2012 fue de aproximadamente $3,568 y $2,908 aproximadamente. La Compañía aporta periódicamente los montos
ofrecidos en el plan a las cuentas individuales de los empleados no existiendo ningún pasivo remanente a la fecha
de los estados financieros.
17

Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU)
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga
diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014. En dicho decreto se abrogan la Ley del
IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente durante 2013 las empresas debían pagar el impuesto que resultaba mayor
entre el ISR y el IETU. Si el impuesto causado era el IETU, su pago se consideraba definitivo, y no era sujeto a
recuperación en ejercicios posteriores. De conformidad con la tasa de ISR por los ejercicios fiscales de 2013 y 2012 es
del 30%.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se tiene un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo por $991,584 y
$803,814, respectivamente que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de los mecanismos
de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del 2013, la Compañía durante 2013 y 2012 pagó
$30,239 y $28,385 como resultado de aplicar el 15% y 25%, respectivamente a la eliminación de los efectos de la
consolidación fiscal de 1999 a 2004, 2005, 2006 y 2007. El restante 15% de los efectos de la eliminación de la
consolidación fiscal de 1999 a 2004 debe de ser pagado en 2014. Con relación a los efectos de consolidación fiscal
originados después de 2004, estos deben ser considerados en el sexto año después de su ocurrencia, y ser pagados en
los siguientes cinco años en la misma proporción (25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar resultantes
de los cambios en la ley se incrementaran por inflación en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así
mismo, derivado de las reformas fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 2010 y 2014, la Compañía ha evaluado
cada uno de los efectos del régimen de consolidación y ha determinado que los impactos se encuentran
adecuadamente reconocidos y revelados en sus estados financieros consolidados.
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se determinaron sobre la base de ISR.
El gasto (beneficio) por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra por lo
siguiente:
2013
ISR sobre base fiscal
IETU sobre base fiscal
Impuesto sobre la renta diferido
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación

$

Impuestos a la utilidad de operaciones continuas
Impuesto sobre operaciones discontinuas (nota 21)
Total de impuestos

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

251,325
17,591
(104,715)
49,225

261,802

213,426

$

2012

261,802

(65,924)
147,502
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El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultaría de aplicar
la tasa de 30% de ISR a la utilidad como resultado de las partidas que se mencionan a continuación:
2013
Utilidad neta del período
Gasto de impuesto a la actualidad
Utilidad antes de impuestos de impuestos

$

Gasto esperado
Incremento (reducción) resultante de:
Efecto de la inflación, neto
Utilidad contable en venta de acciones de subsidiaria
Utilidad fiscal en venta de acciones de subsidiaria
Pérdidas fiscales aplicadas
Reciclaje por efecto de conversión de venta de subsidiaria
Efecto en cambio en tasas
Actualización del pasivo diferido por consolidación
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Efecto por cambio en tasas en pasivo diferido a largo plazo
Gastos no deducibles
Otros, neto
Gasto de ISR
Efecto IETU
Total de impuestos

$

2012

328,658
261,802
590,460

3,267,933
147,502
3,415,435

177,139

1,024,631

(21,279)
(45,680)
56,732
48,988
54,197
3,848
(47,284)

(51,005)
(824,609)
267,053
(158,235)
(37,695)
2,429
(100,272)

226,661
35,141

122,297
25,205

261,802

147,502

Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas de los activos y pasivos
de impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se detallan a continuación:
(a) Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se derivan de lo siguiente:
Activos
2013
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
IETU diferido
Inventarios
Prestamos IFD
Provisiones
Proveedores y otras cuentas por
pagar y otros pasivos
Pérdidas fiscales
(Activos) pasivos por impuestos, neto

$

$

Pasivos
2012

2013

(269,444)

(197,603)

126,593
83,858
2,133
-

(659,585)
(929,029)

(524,419)
(722,022)

212,584

Neto
2012

2013

2012

71,059
18,636
4,937
4,003
11,365
-

126,593
83,858
2,133
(269,444)

71,059
18,636
4,937
4,003
11,365
(197,603)

50,419
160,419

(659,585)
(716,445)

50,419
(524,419)
(561,603)

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no ha reconocido un activo por impuestos diferidos de
aproximadamente $283,010 y $291,959, respectivamente, relativo a pérdidas fiscales de las cuales se estima no
sean utilizadas, mismas que pueden expirar parcialmente o en su totalidad entre los años 2017 y 2023.
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(b) Movimiento en las diferencias temporales durante el ejercicio
Reconocido en
resultados

Otros
resultados
integrales

31 de diciembre
de 2013

71,059
18,636
4,937
4,003
11,366
(197,603)

48,731
65,222
(4,937)
(1,870)
(13,431)
(76,189)

6,803
2,065
4,348

126,593
83,858
2,133
(269,444)

50,418
(524,419)
(561,603)

(50,418)
(135,166)
(168,058)

13,216

(659,585)
(716,445)

Reconocido en
resultados

Otros
resultados
integrales

1 de enero de
2013
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
IETU Diferido
Inventarios
Préstamos IFD
Provisiones
Proveedores y otras cuentas por pagar y
pasivos
Pérdidas fiscales

$

$

1 de enero de
2012
Propiedades, maquinaria y equipo
Activos intangibles
IETU Diferido
Inventarios
Préstamos IFD
Provisiones
Proveedores y otras cuentas por pagar y
pasivos
Pérdidas fiscales

$

$

Negocio
vendido

31 de diciembre
de 2012

132,557
22,667
(3,360)
8,241
(6,372)
(176,132)

(141,254)
(4,031)
8,297
(4,238)
12,972
(25,244)

(34,723)
4,766
(2,642)

114,479
6,415

71,059
18,636
4,937
4,003
11,366
(197,603)

41,080
(637,670)
(618,989)

12,348
36,435
(104,715)

(32,599)

(3,010)
76,816
194,700

50,418
(524,419)
(561,603)

Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la administración considera la probabilidad de que una
parte o el total de ellos no se recuperen. La realización final de los activos diferidos depende de la generación de
utilidad gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales.

Al 31 de diciembre de 2013, las pérdidas fiscales por amortizar y el año en que vencerá el derecho a utilizarlas,
son como sigue:

Año de origen

Año de
vencimiento

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Importe actualizado
al 31 de diciembre
de 2013
$

202,509
20,076
189,304
2,350,062
46,742
305
332,985

$

3,141,983
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Instrumentos financieros y administración de riesgos
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por
cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la Compañía.
Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y con
contrapartes con buena calidad crediticia. Por lo tanto la administración no espera que ninguna de sus contrapartes
deje de cumplir con sus obligaciones.
Exposición al riesgo de crédito
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La máxima exposición al
riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue:
Valor en libros
2013
2012
Activos financieros disponibles para su venta
Inversiones conservadas a vencimiento
Cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido

$

$

21,593
1,467,008
2,116,534
444,148
5,451
4,054,734

29,567
2,034,476
2,242,523
428,815
83,947
4,819,328

A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo crediticio para cuentas por cobrar a clientes al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, por región geográfica:

2013
Nacionales
Estados Unidos
Otros países latinoamericanos
Países de la zona Euro
Otros países europeos
Otras regiones

$

$

Valor en libros
2012

1,656,083
367,800
37,091
53,572
1,388
600
2,116,534

1,813,178
352,197
39,900
34,316
93
2,839
2,242,523

A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas por cobrar a clientes al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, por tipo de cliente:

Clientes mayoristas
Clientes minoristas
Autoservicio
Promociones
Catálogo
Otros
Cliente final

$

$

2013

2012

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

1,687,482
38,668
116,257
19,054
14,621
61,541
304,900
2,242,523
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En 2013 y 2012, los ingresos procedentes de un cliente del Segmento Autopartes de la Compañía representó
aproximadamente el 11% de los ingresos totales de la Compañía.
A continuación se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes según su antigüedad a la fecha del
informe:
Bruto
2013
Al corriente
Vencido de 0 a 30 días
Vencido de 31 a 120 días
Vencido a más de 120 días

$

$

Deterioro
2013

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

7,456
71,717
79,173

Bruto
2012
2,017,984
104,333
34,740
85,466
2,242,523

Deterioro
2012
176
5,754
83,202
89,132

El movimiento en la provisión para cobro dudoso y de descuentos y bonificaciones respecto de cuentas por cobrar a
clientes durante el ejercicio fue como sigue:

Estimación para
saldo de cobro
dudoso
2013
2012
Saldo al inicio del ejercicio
Incremento durante el ejercicio
Cantidades canceladas contra cuentas
por cobrar a clientes
Disminución debida a la reversión
Saldo al final del ejercicio

$

$

Estimación de
descuentos y
bonificaciones
2013
2012

Total
2013

2012

89,132
9,630

82,331
18,468

83,917
55,854

52,099
65,213

173,049
65,484

134,430
83,681

6,098
13,491
79,173

187
11,480
89,132

65,212
74,559

33,395
83,917

71,310
13,491
153,732

33,582
11,480
173,049

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas
con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El
enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará
con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de
tensión sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
La Compañía cuenta con líneas de crédito para la emisión de cartas de crédito hasta por un monto total de $157.5
millones de dólares de los cuales $89 millones de dólares pueden ser utilizados también en créditos a corto plazo. El
saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2013 es por $30.6 millones de dólares.
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A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados
de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación. No se prevé que los flujos de efectivo que se
incluyen en el análisis de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o por montos sensiblemente
diferentes.
2013
Valor en
Libros
Pasivos financieros no derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar
Pasivos financieros derivados
Swaps de commodities que se usan con fines de cobertura

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

0-6 meses

$
(1,679,004)

$

(1,679,004)

(1,679,004)

-

-

-

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

2012

Pasivos financieros no derivados
Proveedores y otras cuentas por pagar

Flujos de
efectivo
contractuales

$

$

(1,581,286)

(1,581,286)

(1,581,286)

(1,781)

(1,781)

(1,781)

Riesgo Mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo 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 controlar las exposiciones a este
riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
La Compañía contrata derivados, y también incurre en obligaciones financieras, para administrar los riesgos de
mercado. Todas estas transacciones se valorizan según las guías establecidas por el Comité de Administración de
Riesgos. Por lo general, la Compañía busca aplicar la contabilidad de cobertura a fin de mitigar la volatilidad en
resultados.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al Riesgo Cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos
originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por las siguientes
monedas: Pesos, Dólares y Euros.
Los intereses sobre préstamos se denominan en monedas que concuerdan con los flujos de efectivo que generan las
operaciones subyacentes de cada compañía, estas pueden ser en dólares o pesos principalmente de acuerdo a las
necesidades del proyecto de inversión a financiar. Esto ofrece una cobertura económica y no se celebran derivados.
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A continuación se presenta la exposición de la Compañía a los riesgos cambiarios en miles de pesos, con base en
montos nocionales:
USD
2013

Euros
2013

Pesos
2013

USD
2012

Euros
2012

Pesos
2012

Cuentas por cobrar a clientes
Préstamos bancarios garantizados
Proveedores
Exposición bruta

$

62,747
402,404
(339,657)

28,498
(28,498)

160,291
387,040
194,578
(421,327)

40,598
469,890
(429,292)

45,208
(45,208)

142,201
162,657
(20,456)

Contratos forward de divisas
Exposición neta

$ (339,657)

(28,498)

(421,327)

(429,292)

(45,208)

(20,456)

Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:

Tipo promedio
2013
2012
USD (1)
EUR (2)
(1)
(2)

12.7677
16.9645

13.1709
16.9094

Tipo de cambio spot a la
fecha del informe
2013
2012
13.0670
18.0328

12.9949
17.0772

Dólar Americano
Euro

Análisis de sensibilidad del tipo de cambio.
Capital

Resultados

2013
USD (10% de fortalecimiento)
USD (10% de debilitamiento)

(33,968)
33,968

(33,968)
33,968

2012
USD (10% de fortalecimiento)
USD (10% de debilitamiento)

(39,027)
42,929

(39,027)
14,423

Capital

Resultados

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

(2,849)
2,849

(2,849)
2,849

2012
EUR (10% de fortalecimiento)
EUR (10% de debilitamiento)

(4,110)
4,521

(4,110)
4,521

Riesgo de tasa de interés.
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos cambiando ya sea su valor razonable
(deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros (deuda a tasa variable). La administración de la Compañía cuenta
con un Comité de Riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los créditos que contrata ya sea para
capital de trabajo o para financiar proyectos de inversión, deben de ser (de acuerdo a las condiciones de mercado y de
la moneda funcional de cada compañía) contratados a tasa fija o variable.
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Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene vigente un crédito bancario a largo plazo de Tisamatic, S. de R.L. de
C.V. con Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, y
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. hasta por US$ 30 millones, pagaderos a 5.5 años a partir de 2014 y
hasta el 2018 con un periodo de gracia en el pago de capital de un año. El crédito se amortiza trimestralmente a tasa
variable con base a LIBOR, más una sobretasa que va del 3% al 4% en función del índice de apalancamiento. El
crédito está avalado por Tisamatic de México, S.A. de C.V. como obligado solidario.
A continuación se presenta la exposición de la Compañía a los créditos bancarios sujetos a tasa de interés en miles de
pesos, con base en montos nocionales al 31 de diciembre de 2013 y 2012:
2013
Préstamos a Corto Plazo
Préstamos a Largo Plazo

$

Valor en libros
2012

43,557
343,483
387,040

$

-

Las siguientes tasas de interés aplicaron durante el ejercicio:
Tasa Libor a la fecha del informe
2013
2012
2011
Libor 3M

0.2462%

0.3062%

0.5557%

Análisis de sensibilidad de la tasa de interés.
Capital
2013
Libor (Aumento 50 BP)
Libor (Aumento 20 BP)
Libor (Disminución 50 BP)
Libor (Disminución 20 BP)
2012
Libor (Aumento 50 BP)
Libor (Aumento 20 BP)
Libor (Disminución 50 BP)
Libor (Disminución 20 BP)

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

Resultados
(1,960)
(784)
1,960
784
-

(a) Valores razonables versus valores en libros –
A continuación se presentan los valores razonables de los activos y pasivos financieros, conjuntamente con los
valores en libros que se muestran en el estado de situación financiera:
Valor en
libros
2013
Activos registrados a valor razonable
Activos financieros disponibles para su venta $
21,593
$
21,593
Activos registrados a costo amortizado
Cuentas por cobrar
$ 2,116,534
Inversiones conservadas a vencimiento
1,467,008
Efectivo y equivalentes de efectivo
444,148
Efectivo restringido
5,451
$ 4,033,141

Valor
razonable
2013

Valor en
libros
2012

Valor
razonable
2012

21,593
21,593

29,567
29,567

29,567
29,567

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

2,242,523
2,034,476
428,815
83,947
4,789,761

2,242,523
2,034,376
428,815
83,947
4,789,761
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Pasivos registrados a valor razonable
Contratos Swaps de Gas Natural
Pasivos registrados a costo amortizado
Préstamos bancarios garantizados
Proveedores y otras cuentas por pagar

$
$

Valor en
libros
2013

Valor
razonable
2013

-

-

$

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

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

Valor en
libros
2012

Valor
razonable
2012

(1,781)
(1,781)

(1,781)
(1,781)

(1,581,286)
(1,581,286)

(1,581,286)
(1,581,286)

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

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos para activos o pasivos idénticos.
• Nivel 2: insumos distintos a precios cotizados que se incluyen dentro del Nivel 1 que sean observables para el
activo o pasivo, sea directa (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de los precios).

• Nivel 3: insumos para el activo o pasivo que no se basen en datos de mercado observable para (insumos
inobservables).
Nivel 1
31 de diciembre de 2013
Activos financieros disponibles para su venta
Pasivos financieros derivados

$
$

-

31 de diciembre de 2012
Activos financieros disponibles para su venta
Pasivos financieros derivados

$
$

-

Nivel 2

Nivel 3

-

1,781

-

-

Total
-

1,781

Instrumentos Financieros Derivados
Cobertura de riesgos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor razonable del portafolio de instrumentos financieros derivados asciende a
($0) y ($1,781), respectivamente.
A continuación se detalla el portafolio vigente al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de instrumentos financieros
derivados y su valor razonable:
Instrumentos financieros derivados clasificados y designados como cobertura
La Compañía y sus Subsidiarias tienen celebrados convenios por tiempo indefinido con sus partes relacionadas para la
celebración de operaciones derivadas asociadas al consumo de gas, en las cuales la Compañía y sus Subsidiarias se
responsabilizan frente a su compañía relacionada de los beneficios y/o en su caso, obligaciones de pago relacionadas
con las operaciones derivadas mismas que a su vez son contratadas y descargadas por las compañías relacionadas a
través de instrumentos financieros derivados, pactados con instituciones financieras reconocidas para celebrar dichas
operaciones.
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Instrumentos clasificados como cobertura de flujo de efectivo
La Compañía y sus subsidiarias mantienen designadas relaciones de cobertura bajo el modelo de contabilización de
flujos de efectivo, asociadas a exposiciones de riesgos en activos o pasivos reconocidos en los balances generales o a
transacciones pronosticadas altamente probables, donde el valor razonable efectivo en dichas relaciones de cobertura
ascendió a ($0) y ($1,781) al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. Los efectos de valuación fueron
reconocidos en la cuenta de pérdida integral en el capital contable, neto del impuesto sobre la renta diferido, sin
afectar los resultados de operación. Los efectos en el capital contable se amortizaran a través del estado de resultados
hasta el 2013 conforme los vencimientos de cada uno de los contratos.
Swaps de Commodities
Algunas de las subsidiarias, dedicadas a la manufactura de productos, utilizan en sus procesos básicos materias primas
directas e indirectas como el gas natural (commodities), cuya cotización está basada en los parámetros de la oferta y la
demanda en principales mercados internacionales.
Para minimizar el riesgo de fluctuación en los precios internacionales de los commodities, la Compañía y algunas de
sus subsidiarias utilizan selectivamente contratos denominados “Swap de Commodities” los cuales, mediante el
intercambio periódico de flujos, permiten transformar la variabilidad de estos precios, a precios fijos durante la
vigencia de la relación de cobertura. Para la contratación de estos instrumentos, la Compañía establece con la
contraparte los volúmenes a consumir, así como la fijación de un precio, lo que le permite cubrir riesgos en la
variación de los precios.
A continuación se desglosan las posiciones vigentes al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Instrumentos
derivados

Posición

Swap de Gas
Natural

Compra de
precio fijo

Nocional
Total
(* MMBUT's)

Condiciones
básicas

720,000

Paga precio fijo y
recibe precio
variable de Gas

Valor razonable en
Miles de pesos
2013
2012

$

-

Fecha de
vencimiento

(1,781) 30 de abril de 2013

* Unidad Térmica Británica (BTU)
El riesgo tomado por la Compañía en el Swap de gas natural es que el precio del gas baje, ya que de esta forma se
tendría una minusvalía dado el perfil largo del portafolio.
Instrumentos Financieros Derivados clasificados como negociación (no designados como cobertura)
Durante 2013, 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. La Compañía
no realiza operaciones derivadas clasificadas como de negociación.
19

Capital contable y reservas
(a)

Capital social y primas por emisión de acciones
Acciones ordinarias
2013
2012
Acciones autorizadas - Valor nominal
Emitidas al 1 de enero
Cancelación de acciones
Conversión de acciones
Saldo final

298,181
57,870
356,051

305,689
(7,508)
298,181

Acciones no ordinarias
2013
2012
76,422
(18,552)
(57,870)
-

76,422
76,422
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La Serie “A” representa el total de las acciones ordinarias, que tienen plenos derechos de voto y gozan de todos
los derechos políticos y patrimoniales que la Ley y los Estatutos les otorgan. .
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de febrero de 2013, se resolvió la
cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie S-2. La extinción antes referida se
realizó disminuyendo el capital social en $174,236 y la prima en emisión de acciones $69,199 en
incrementando las utilidades es retenidas en $243,435. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones
Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
La Serie “S” estaba integrada por acciones sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, y a su
vez se subdividía en: (i) subserie “S-1” que representaban acciones que no serían convertibles en acciones
ordinarias y (ii) subserie “S-2” que sin necesidad de acuerdo de la asamblea de accionistas, se convertirían en
acciones Serie “A” con plenos derechos de voto a los cinco años contados a partir de la fecha de su suscripción
por los respectivos accionistas
(b)

Reserva para recompra de acciones propias
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas realizada el 21 de marzo de 2013, se autorizó destinar
hasta un monto de $300 millones de pesos para la recompra y recolocación de acciones propias. Este
movimiento se realizó mediante una aportación de utilidades retenidas a esta reserva. Durante el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no utilizó esta reserva.
El 27 de julio de 2012 se celebró la Junta del Consejo de Administración y se aprobó la celebración de un
acuerdo con Grupo Bursátil Mexicano, S.A de C.V. Casa de bolsa (GBM), para la compra de las acciones Serie
“S” a las instituciones financieras que las detentan y apoyar la bursatilidad de la acción. El Consejo autorizó
destinar hasta 268 millones de pesos para la compra en Bolsa de acciones Serie “S” en un precio de hasta $14
M.N por acciones, en una o varias operaciones, incluyendo la que en su caso se adquieran con GBM.

(c)

Reserva de efecto acumulado por conversión
La reserva de conversión comprende la totalidad de diferencias en cambios que se derivan de la conversión de
estados financieros de operaciones en el extranjero, así como de la conversión de pasivos que protegen la
inversión neta de la Compañía en una subsidiaria extranjera.

(d)

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

(e)

Reserva de efecto de valuación de instrumentos financieros
La reserva de cobertura comprende la porción efectiva del cambio neto acumulado en el valor razonable de los
instrumentos de cobertura de flujos de efectivo relacionados con transacciones de cobertura que aún no han
tenido lugar.

(f)

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.

(g)

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

2013

Acciones Serie "A" (acciones ordinarias)
Acciones Serie "S-1" (acciones preferentes)
Acciones Serie "S-2" (acciones preferentes)
Total de dividendos pagados en efectivo

2013

$

622,824
-

298,030
38,212
38,212

$

622,824

374,454

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

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

Acciones
2013

Promedio ponderado de acciones por el ejercicio terminado
el 31 de diciembre

$

356,051

2012
369,459

A continuación se muestra una conciliación de la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios y preferentes:
2013
Dividendos decretados durante el ejercicio:
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Utilidad que aún no se distribuye:
Acciones preferentes
Acciones ordinarias
Utilidad del ejercicio:
Atribuible a accionistas preferentes
Atribuible a accionistas ordinarios
21

$

$
$

2012

623,090

76,422
298,030

4,486,981

195,041
1,001,845

1,153,454

130,923
682,772

Operación discontinua
El 16 de abril de 2012 la Compañía vendió su subsidiaria Cifunsa Diesel, S.A. de C.V. (“Diesel”), así como la
inversión que tenia en Technocast, S.A. de C.V. (“Technocast”), compañías dedicadas a la manufactura y
comercialización de blocks y cabezas en hierro gris para motores a gasolina y diesel para vehículos de pasajeros y
comerciales, máquinas agrícolas y de construcción, motores estacionarios y otras aplicaciones, y dos subsidiarias que
prestan servicios a las antes mencionadas que no era una operación discontinua, y el estado comparativo de utilidad
integral se ha reestructurado para mostrar la operación discontinua separada de las operaciones continuas. La
operación comprende el 100% de las acciones de estas compañías, incluyendo, en el caso de Technocast, la
participación accionaria del 33% propiedad de Caterpillar.
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El precio de la transacción asciende a US$439 millones, incluyendo la participación de Caterpillar en Technocast
US$69 millones.
Abril
2012
Resultados de la operación discontinua
Ingresos
Costos
Gastos
Resultados de las actividades de operación

$

Costo integral de financiamiento
Impuesto sobre la renta
Participación en resultados de subsidiarias
Resultado neto

1,211,111
999,173
211,052
886
78,908
(65,924)
(2,078)
(10,020)

1

Método de participación Technocast
Ganancia por venta de la operación discontinua
Utilidad del periodo

$

51,425
2,672,673
2,714,078

Conforme se menciona en la nota 4 y con la intención de contribuir a la comparabilidad de los negocios en el curso
normal de sus operaciones la Compañía reclasificó $38,296 de operaciones que empresas corporativas realizaron con
los negocios de blocks y cabezas para presentar en el rubro de operación discontinua. Conforme lo anterior la utilidad
por operaciones discontinuas neto de impuestos incluida en los estados consolidados de resultados al 31 de diciembre
de 2012 representaron $2,752,374.
La utilidad por la operación discontinua de $2,672,673 y la utilidad de las operaciones continuas de $41,402 son
atribuible a los accionistas del Grupo.
Contraprestación recibida, en efectivo
Activos vendidos:
Activos circulantes
Activos a largo plazo
Pasivos a largo plazo
Pasivos a corto plazo
Activos vendidos, netos
Otros costos relacionados a la venta:
Método de participación no reconocido bajo IFRS
Gastos de servicios y viaje
Reciclaje del efecto de conversión IAS 21
Utilidad no realizada
Otros costos relacionados a la venta
Total activos vendidos netos de otros costos
Utilidad en la venta de subsidiaria e inversión en asociada

$

4,308,028
1,488,028
2,067,117
(647,887)
(790,940)
2,116,318

$

(272,758)
94,347
(125,651)
(176,901)
480,963
1,635,355
2,672,673
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Ingresos
Los ingresos se integran como sigue:
Operaciones continuas
2013
2012
Ventas de productos
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total de ingresos

$

$

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

Operación discontinua
2013
2012

9,022,180
62,048
10,067
9,094,295

-

1,211,111
1,211,111

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Compañía tiene ingresos diferidos por $26,746 y $6,603 respectivamente, que
representan principalmente el valor razonable de la porción de la contraprestación recibida o por recibir respecto del
desarrollo de nuevos productos y tecnología derivado de estímulos fiscales por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y apoyos otorgados por el gobierno por diversas expansiones de plantas productivas.
La Compañía ha reconocido ingresos por $8,845,442 y $9,022,180 de la venta de productos en el curso normal de sus
operaciones.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Administración estima que los clientes devolverán aproximadamente 2.63% y
2.82% de los productos, respectivamente.
23

Otros (ingresos) gastos
Los otros (ingresos) gastos se integran como sigue:
2013
Costo de enajenación de activo fijo
Enajenación de activo fijo
Recuperación de impuestos
Apoyo gubernamental de CONACYT
Otros costo de propiedad, maquinaria y equipo
Cancelación de pasivos por reestructura de personal
Baja de activos en desuso
Otros gastos (ingresos)
Cancelación de IVA no recuperado
Gastos por impuestos

$

$
24

10,274
(9,096)
(7,616)
(2,001)
1,410
(396)
(189)
142
(7,472)

2012
(20,115)
(211)
(11,612)
(348)
14,465
7,754
(10,067)

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

$
16
16
$

2013

2012

484,795
35,342
3,568
523,705

465,907
34,732
2,908
503,547
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Ingresos y costos financieros

Reconocidos en resultados
Ingresos por intereses en inversiones conservadas a vencimiento
que no han disminuido de valor
Ganancia cambiaria
Ingresos financieros
Gastos por intereses
Pérdida cambiaria
Costo financiero de pasivo laboral
Costos financieros
(Ingresos) costos financieros netos reconocidos en resultados
26

$

$

2013

2012

57,951
110,144
168,096

59,296
260,511
319,807

15,646
136,299
15,517
167,462
(633)

15,848
319,722
14,527
350,097
30,290

Operaciones y saldos con partes relacionadas:
a)

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

b)

Compensaciones:
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, la compensación total por los servicios prestados
por nuestros consejeros y directores fue de aproximadamente $68,861 y $65,734, respectivamente. Esta cantidad
incluye honorarios, salarios, compensación variable, gratificaciones por retiro y jubilaciones.

27

Compromisos
a)

b)

Aval otorgado por Tisamatic de México, S.A. de C.V. a favor de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. en un contrato de
factoraje por un monto de hasta $73 millones de pesos cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2013 asciende a
$40.3 millones de pesos
.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de línea de crédito en cuenta
corriente para factoraje a proveedores con Nacional Financiera, S.N.C, por hasta 300 millones de pesos, cuyo
saldo insoluto a la fecha asciende a $53.1 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013.

c)

Tisamatic de México S.A. de C.V. como Obligado Solidario en un contrato de apertura de crédito a largo plazo,
cuyo saldo insoluto a la fecha asciende a 30 millones de dólares.

d)

Grupo Industrial Saltillo, S.A. B. de C.V., y sus subsidiarias utilizan diversos instrumentos bancarios para la
adquisición de materia prima, refacciones, maquinaria y producto terminado particularmente para la importación
de los mismos, las cartas de crédito emitidas a favor de diversos proveedores tienen un saldo insoluto al 31 de
diciembre de 2013 de $30.6 millones de dólares, las cuales han sido emitidas con diversas instituciones bancarias
nacionales.
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e)

Calentadores de América, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.,
y Tisamatic S. de R.L. de C.V., tienen arrendamientos operativos, principalmente por equipos montacargas. Al
31 de diciembre de 2013 y 2012, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente USD$943 y
USD$917, respectivamente. Los pagos mínimos anuales futuros por estos arrendamientos operativos son
aproximadamente como siguen:
Año

Importe

2014
2015
2016
f)

$

610
222
144

Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Calentadores de América, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.,
Cinsa, S.A. de C.V., Fluida, S.A. de C.V., Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., y Tisamatic, S. de R.L. de
C.V., cuentan con contratos de arrendamiento puro para equipos de cómputo con vigencias definidas. Al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, el gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente USD$808 y USD$891,
respectivamente. Los pagos mínimos anuales futuros por estos arrendamientos operativos son aproximadamente
como siguen:
Año
2014
2015
2016
2017

Importe
$

674
453
262
113

g) Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., Aximus, S.A. de C.V., y Azenti, S.A. de C.V., cuentan con contratos de
arrendamiento puro para automóviles con vigencias definidas. . Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el gasto por
estos arrendamientos fue de aproximadamente $12,483 y $3,368, respectivamente. Los pagos mínimos anuales
futuros por estos arrendamientos operativos son aproximadamente como siguen:
Año
2014
2015
2016

Importe
$

11,218
8,545
4,814

h) Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V., y Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V., cuentan con contratos de
arrendamiento puro para bienes inmuebles con vigencias definidas. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el
gasto por estos arrendamientos fue de aproximadamente $7,834 y 1,602. Los pagos mínimos anuales futuros
por estos arrendamientos operativos son aproximadamente como siguen:
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Importe
$

3,662
1,597
1,559
1,547
1,415
1,415
236
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Contingencias
(a) Litigios
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus
operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados de operación
futuros.
En los casos cuyas resoluciones se consideran probables e implicará una salida de efectivo u otro recurso de la
Compañía se han registrado las provisiones que representan el mejor estimado de estos probables pagos.
(b) Contingencias fiscales
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones con partes
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios
pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían
exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las
contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las
contribuciones.

29

Entidades de GISSA
Actividad principal
Sector: Autopartes

dic-13

dic-12

Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. **
Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V.

0%
100%

100%
100%

Industria Automotriz Cifunsa

100%

100%

0%

100%

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

100%

100%

Tisamatic de México, S.A. de C.V.

100%

100%

0%

100%

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

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

Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes
que producen componentes de hierro gris, maleable y nodular.
Producción de componentes de hierro gris, maleable y nodular.
Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes
que producen componentes de hierro gris y dúctil para la industria
automotriz, así como tubería para instalaciones sanitarias en general
Accionista mayoritario en varias subsidiarias del sector Autopartes
que producen piezas de hierro gris y dúctil para la industria
automotriz, así como tubería para instalaciones sanitarias
industriales en general.
Fabricación de piezas de hierro gris y dúctil para la industria
automotriz, así como tubería para instalaciones sanitarias
industriales en general.
Prestación de servicios de arrendamiento de bienes inmuebles,
principalmente a partes relacionadas.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a compañías relacionadas.
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Actividad principal
Sector: Construcción

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

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

Fluida, S.A. de C.V.

dic-13

dic-12

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

dic-13

dic-12

Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector
construcción y fabricación y comercialización de recubrimientos
cerámicos.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector
construcción y fabricación de calentadores de agua, eléctricos y de
gas.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Comercialización de líneas de conexiones de hierro maleable y
niples de acero que se utilizan en instalaciones hidráulicas en la
industria de la construcción.
Actividad principal

Sector: Hogar

Cinsa, S.A. de C.V.

100%

100%

Cinsa y Santa Anita En Casa, S.A. de C.V.
Cinsa Enasa Productos para el Hogar, S.A.
de C.V. **

100%

100%

0%

100%

dic-13

dic-12

Accionista mayoritario de varias subsidiarias del sector hogar y
fabricación y comercialización de artículos para cocina en acero
porcelanizado y vajillas de cerámica.
Comercialización de artículos principalmente para cocina y mesa en
acero porcelanizado, vajillas de cerámica y productos para el hogar.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Actividad principal

Otras subsidiarias

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

100%

100%

INGIS, S.A. de C.V.

100%

100%

Operación y Fomento Industria1

100%

100%

Futurum Inc. (antes GIS Holding Co., Inc.)
Azenti, S.A. de C.V. (antes Cerámica Cersa,
S.A. de C.V.)
Aximus, S.A. de C.V. (antes Cifunsa,
S.A. de C.V.)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dic-13

dic-12

35.2%

35.2.%

dic-13

dic-12

Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa y de recursos humanos principalmente a partes
relacionadas.
Prestación de servicios de arrendamiento de bienes inmuebles,
principalmente a partes relacionadas.
Captar y administrar recursos financieros, particularmente a partes
relacionadas.
Accionista mayoritario de varias subsidiarias, ubicadas en el
extranjero.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Prestación de servicios de personal, asesoría técnica y
administrativa a partes relacionadas.
Actividad principal

Participaciones no controladoras
Aguas Industriales de Saltillo

Presentación de servicios de captación, tratado, conducción y
distribución de aguas residuales.
Actividad principal

Entidades con propósito específico

Fideicomiso GISSA AAA *

100%

100%

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

*

Esta entidad de propósito especifico en la que la Compañía no tiene participación directa o con derecho a voto. No obstante, esta entidad se
consolida ya que la Compañía recibe sustancialmente la totalidad de los beneficios relacionados con sus operaciones y activos netos, con
base en los términos de contratos conforme a los cuales se estableció esta entidad.

**

En marzo 2013 se llevaron a cabo los siguientes fusiones; Cinsa Enasa, S.A. de C.V. y Tisamatic Operaciones, S.A. de C.V. en Aximus, S.A
de C.V, Vitromex de Norte América S.A. de C.V. y Calentadores de Norte América S.A. de C.V. en Azentí, S.A. de C.V. y Fundición
Automotriz de América, S.A. de C.V. en Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. En el mes de mayo de 2013 se fusionó Servicios de
Producción Saltillo, S.A. de C.V. en Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V
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30

Eventos subsecuentes
El 3 de febrero de 2014 Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a través de su Sector Autopartes, acordó una alianza para
establecer una nueva compañía de fundición de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos, en coinversión
con Kelsey Hayes Company, subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. La participación accionaria de GIS en la
nueva compañía será del 70% y el restante 30% será aportado por TRW, quien es cliente del segmento Autopartes de la
Compañía desde hace más de ocho años.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados de Situación Financiera Separados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)
31 de
diciembre de
2013

Nota

31 de
diciembre de
2012

Activos
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas

5
6
7

$

Total activo circulante
Activo no circulante
Partes relacionadas a largo plazo
Activos intangibles
Inversiones permanentes
Crédito mercantil
Impuestos a la utilidad, diferidos

7
8
9
9
12

358
163,254
1,149,716

593
14,240
318,855

1,313,328

333,688

708,007
72,594
6,747,205
39,399
563,519

45,959
6,539,925

529,258

Total del activo no circulante

$

8,130,724

7,115,142

Total del activo

$

9,444,052

7,448,830
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados de Situación Financiera Separados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)
31 de
diciembre de
2013

Nota
Pasivo circulante
Préstamos a corto plazo con partes relacionadas
Impuestos por pagar y otras cuentas por pagar
Provisiones
Ingresos por realizar
Partes relacionadas

7
10
11
7
7

$

Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante
Pasivo por consolidación fiscal

12

Total del pasivo no circulante
Total del pasivo
Capital Contable
Capital social
Prima por emisión de acciones0
Reservas para recompra de acciones
Utilidades retenidas

7,950
54,912
22,380
-

1,389,010
172,269
60,150
2,089
1,232

85,242

1,624,750

991,584

803,814

991,584

803,814

1,076,826

2,428,564

3,343,895
236,350
300,000
4,486,981

3,518,131
305,549
(300)
1,196,886

8,367,226

5,020,266

9,444,052

7,448,830

14

Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

31 de
diciembre de
2012

$

Los estados de situación financiera separados se deben leer junto con las notas que forman parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Resultados y de Utilidad Integral
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

Nota
Ingresos por servicios
Gastos de administración

2013
$

7

Utilidad bruta
Otros ingresos
Otros gastos
Amortización

15
8

Resultado de actividades de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Fluctuación cambiaria neta

16
16
16

Costo financiero neto
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad del ejercicio y total de utilidad integral

12
$

2012

321,090
116,380

304,994
216,029

204,710

88,965

1,098,000
(21,007)

879,437
(60,000)
(7,145)

1,281,703

901,257

(28,751)
38,625
(7,281)

(34,543)
120,524
(16,334)

2,593

69,647

1,279,110

831,610

125,656

17,915

1,153,454

813,695

Los estados separados de resultados y de utilidad integral se deben leer junto con las notas que forman
parte de los mismos.
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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Variaciones en el Capital Contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

Nota
Saldo al 1 de enero de 2012

Capital
social
$ 3,518,131

Total de utilidad integral del ejercicio
Utilidad del ejercicio y total de utilidad
integral

Prima por
emisión de
acciones

Reserva para
recompra de
acciones
propias

Utilidades
retenidas

305,549

243,135

757,795

4,824,610

Total de
capital
contable

-

-

-

813,695

813,695

-

(374,604)

(374,604)

Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Dividendos decretados

14

-

-

Acciones propias adquiridas

14

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2012

3,518,131

Total de utilidad integral del ejercicio
Utilidad del ejercicio y total de utilidad
integral

-

(243,435)

305,549

-

(300)

-

(243,435)

1,196,886

5,020,266

-

1,153,454

1,153,454

Transacciones con accionistas, registradas
directamente en el capital contable
Extinción de acciones
Incremento para recompra de acciones
Dividendos decretados
Capital fusionado
Saldo al 31 de diciembre de 2013

14
14
14
1

(174,236)
-

(69,199)
-

300,300
-

243,435
(300,300)
(623,090)
2,816,596

(623,090)
2,816,596

$ 3,343,895

236,350

300,000

4,486,981

8,367,226

Los estados separados de variaciones en el capital contable se deben leer junto con las notas que forman parte de los
mismos.

7

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V.
Estados Separados de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)
Nota
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad del ejercicio
Ajustes por:
Amortización
Costos financieros, neto
Provisiones
Dividendos recibidos
Gasto por impuesto a la utilidad
Flujos de efectivo generados por actividades de operación
antes de cambios en el capital de trabajo y provisiones

2013

$
8
16
11
8
12

Cambio en impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Cambio en partes relacionadas
Cambio en impuestos por pagar y otras cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta pagado
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Intereses cobrados
Inversión en acciones de subsidiarias
Adquisición de activos intangibles
Dividendos recibidos
Préstamos otorgados a partes relacionadas a largo plazo
Flujos netos de efectivo generados por actividades de inversión

9
8
9
7

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Pago de deuda
Dividendos pagados
Intereses pagados
Recompra de acciones
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efecto de fluctuaciones cambiarias en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre

5

$

2012

1,153,454

813,695

21,007
9,874
(1,098,000)
125,656

7,145
85,981
60,000
(879,437)
17,915

211,991

105,299

8,118
513,798
10,642
(299,729)
448,820

329,293
(249,587)
(128,239)
56,766

25,372
(187,000)
(47,642)
1,098,000
(708,007)
180,723

29,008
1,004,932
(13,447)
753,658
1,774,151

(622,824)
(2,954)
(625,778)

(1,139,800)
(374,454)
(24,024)
(243,435)
(1,781,713)

(235)
593
358

49,204
570
(49,181)
593

Los estados separados de flujos de efectivo se deben leer junto con las notas que forman parte de los mismos.

8
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Notas a Estados Financieros separados
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

1.

Entidad que reporta y operaciones sobresalientes
Grupo Industrial Saltillo, S. A. B de C. V. (GISSA y/o la Compañía) se constituyó en los Estados Unidos Mexicanos
como sociedad anónima cuyas acciones se operan en la Bolsa Mexicana de Valores. El domicilio de la oficina
registrado de la Compañía es Isidro Lopez Zertuche No. 1495 Zona Centro C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo,
Coahuila.
La Compañía a través de sus compañías subsidiarias participa en tres sectores de negocios: (i) Autopartes, que se
dedica principalmente a la fabricación y venta de autopartes en hierro gris y nodular para la industria automotriz, (ii)
Construcción, que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos y
calentadores para agua y (iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para cocina de
acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional.
La Compañía no tiene empleados, por lo que no está sujeto al pago de remuneraciones ni reparto de utilidades a los
trabajadores. Los servicios administrativos le son proporcionados por una compañía subsidiaria.
Operaciones sobresalientes
a)

El 12 de diciembre de 2013, se acordó el pago de un dividendo de $267,039 mismo que fue pagadero a partir del
19 de diciembre de 2013. Así mismo el 21 de marzo de 2013 se aprobó la propuesta de pagar un dividendo de
$356,051 pagadero a partir del 3 de abril de 2013.

b)

El 1 de mayo del 2013 se llevó a cabo la fusión de Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. (SEPROSA) como
entidad fusionada y Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. como entidad fusionante. Como efecto de esta fusión se
compensó la cuenta por cobrar que mantenía SEPROSA con GISSA por $1,430,026, además en este acto GISSA
recibió la cuenta corriente de tesorería corporativa con Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V. que representó
un flujo de $1,446,895.
Balance General de Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. al 30 de abril de 2013
Bancos
Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V.
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Inversiones permanentes
Crédito mercantil
Total Activos

$

Cuentas por pagar
Capital contable
Total Pasivo y Capital

$

$

$

83
1,446,895
1,430,026
49,325
39,399
2,965,728
17,768
2,947,960
2,965,728

Hasta el 31 de diciembre de 2012 la Compañía tenía una inversión en acciones en SEPROSA por $131,364, la
cual fue eliminada en los efectos de esta fusión en el capital contable de la Compañía.
c)

El 20 de febrero de 2013, se resolvió la cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie
S-2. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935 acciones Subserie S-2 en
acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
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d)

El 22 de agosto del 2012 GISSA firmó un acuerdo con GBM (Grupo Bursátil Mexicano), donde esta última se
comprometía en adquirir el 100% de las acciones de la serie “S” de GISSA (76,422,334 acciones). Este acuerdo tiene
la intención de recolocar las acciones entre el gran público inversionista para aumentar y diversificar la base de
inversionistas, así como incrementar la liquidez de la acción en el mercado. En el mismo acuerdo se contemplaba que
GISSA adquiriría una parte de estas acciones. El 7 de septiembre del 2012, GISSA adquirió 10,552,334 acciones a
$13 pesos cada una por un importe total de $137,180; de las cuales 5,276,167 fueron acciones de la serie S-1 y una
misma cantidad de acciones de la serie S-2. El 9 de octubre del 2012, GISSA adquirió 3,520,000 acciones a $13
pesos cada una por un importe total de $45,760; de las cuales 1,760,000 fueron acciones de la serie S-1 y una misma
cantidad de acciones de la serie S-2. El 9 de noviembre del 2012, GISSA adquirió 3,504,000 acciones a $13.50 pesos
cada una por un importe total de $47,304; de las cuales 1,752,000 fueron acciones de la serie S-1 y una misma
cantidad de acciones de la serie S-2. El 16 de noviembre de 2012 GISSA adquirió 976,000 acciones por un importe
de $13,191 de las cuales 488,000 acciones de la serie S-1 se adquirieron a $13.50 pesos cada una y 488,000 acciones
de la serie S-2 se adquirieron a $13.53 pesos cada una.

e)

En el primer semestre del 2012 la Compañía liquidó el total de su deuda por un monto de $1,007 millones.

f)

El 15 de noviembre de 2011, la Compañía firmó un acuerdo de compra-venta con Tupy, S.A. compañía Brasileña,
para la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Cifunsa Diesel, S. A. de C. V., y Technocast, S. A. de C. V.,
compañías dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas en hierro gris para motores a gasolina
y diesel así como dos subsidiarias dedicadas a la prestación de servicios de personal exclusivamente a las subsidiarias
antes mencionadas. Esta transacción se hizo efectiva el 16 de abril de 2012.
El precio pactado por esta transacción ascendió a $5,774 millones ($439 millones USD), disminuyendo el
importe de la deuda neta $1,455 millones y aumentando los saldos de caja $738 millones correspondiente a las
subsidiarias involucradas en esta operación menos la participación minoritaria $796 millones. El ingreso neto de
esta operación para la Compañía fue de $4,308 millones. La Compañía realizó un endoso de su deuda propia de
Certificados Bursátiles a Tupy, S.A. la cual realizó un pago directo a las instituciones bancarias por un monto de
$883 millones, por lo tanto el flujo neto derivado de esta operación fue de $3,425 millones.

2.

Base de preparación
(a) Declaración sobre cumplimiento
Los estados financieros separados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), adoptadas por las entidades públicas en México de conformidad con las
modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano,
establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, según las cuales la
Compañía está obligada a preparar sus estados financieros de acuerdo con las NIIF a partir del 1 de enero de
2012.
El 14 de febrero de 2014, el Ing. Alfonso González Migoya (Director General), el Lic. José Antonio López
Morales (Director de Administración y Finanzas) y el C.P. Héctor Alfonso González Guerra (Director de
Contraloría) de la Compañía, autorizaron la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.
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.
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(b) Base de medición
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico.
(c)

Presentación de estados separados de resultados
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados separados de resultados atendiendo a su función, como
es la práctica en la industria.
La Compañía presenta el rubro de resultado de actividades de operación ya que lo considera un medidor de
desempeño importante para los usuarios de la información financiera. Ingresos y costos que sean de naturaleza
operativa se presentan dentro de este rubro.

(d) Presentación de estados separados de flujos de efectivo
Los estados separados de flujos de efectivo de la Compañía se presentan utilizando el método indirecto.
(e)

Moneda funcional y de informe
Los estados financieros separados adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), moneda nacional
de México, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda en la cual se presentan dichos estados
financieros. 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, son miles de dólares de
los Estados Unidos o E.U.A.

(f)

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





Nota 8
– Vidas útiles de activos intangibles;
Nota 9
– Deterioro de crédito mercantil: supuestos claves para los activos recuperables;
Nota 12
– Activo por impuestos diferidos: disponibilidad de futuras utilidades proyectadas contra las
que pueden utilizarse la compensación de pérdidas obtenidas de periodos anteriores.

En la nota 18 se incluyen las posibles contingencias a las que está expuesta la Compañía.
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3.

Principales políticas contables
Las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado de manera consistente para todos los periodos
presentados en estos estados financieros separados y en la preparación del estado de situación financiera consolidado
bajo NIIF.
Las políticas contables han sido aplicadas de manera consistente.
(a) Moneda extranjera
(i)

Operaciones en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente en las fechas de las
operaciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se
vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. La ganancia o pérdida cambiaria
de partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al principio del
periodo, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el periodo, y el costo amortizado en moneda
extranjera convertida al tipo de cambio al final del periodo que se reporta.
Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor razonable se
vuelven a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que se determinó el valor
razonable. Las diferencias cambiarias derivadas de la reconversión se reconocen en resultados. Las partidas
no monetarias que se miden en términos de costo histórico en una moneda extrajera se convierten
utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción.

(b) Presentación de estados financieros separadosLos estados financieros separados antes mencionados fueron preparados para uso interno de la Administración
de Grupo Industrial Saltillo, S. A. B. de C. V. así como para cumplir con ciertos requisitos legales y fiscales. La
información financiera en ellos contenida no incluye la consolidación de los estados financieros de sus
subsidiarias. Para la evaluación de la situación financiera y los resultados de la entidad económica se debe
atender a los estados financieros consolidados de Grupo Industrial Saltillo, S. A.B. de C. V. y subsidiarias al 31
de diciembre de 2013 y 2012 y por los años terminados en esas fechas, los que por separado y con esta misma
fecha, fueron emitidos
(c)

Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros no derivados incluyen: efectivo, equivalentes de efectivo, otras cuentas por cobrar,
otras cuentas por pagar y partes relacionadas.
La Compañía reconoce inicialmente, otras cuentas por cobrar, otras cuentas por pagar, y partes relacionadas en
la fecha en que se originan. Todos los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de
contratación.
La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los flujos de efectivo
provenientes del activo, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
titularidad sobre el activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea
creado o conservado por parte de la Compañía se reconoce como un activo o pasivo por separado. La compañía
elimina un pasivo financiero cuando se satisfacen o cancela, o expiran sus obligaciones contractuales.
Los activos y pasivos financieros se compensan, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera
sólo si la Compañía tiene el derecho legal a compensar los montos y pretende ya sea liquidar sobre una base neta
de activos y pasivos financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea.
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Activos financieros no derivados
Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de efectivo y depósitos a la vista con vencimientos
originales menores a tres meses.
Las otras cuentas por cobrar y partes relacionadas son activos financieros con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos
directamente atribuibles a la transacción. Subsecuentemente a su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar y
partes relacionadas se miden a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos pérdidas por
deterioro.
Pasivos financieros no derivados
Los pasivos financiero 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.
(i)

Capital social
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que sean directamente
atribuibles a la emisión de acciones ordinarias y opciones sobre acciones se reconocen como una deducción
del capital contable, neto de efectos de impuestos.
Acciones no ordinarias
Las acciones no ordinarias otorgan derecho de preferencia en caso de liquidación.
Recompra de acciones
Cuando el capital social reconocido como capital contable se recompra, el monto de la contraprestación
pagada, que incluye los costos directamente atribuibles, neto de efecto de impuestos, se reconoce como una
reducción del capital contable. Las acciones que se recompran se clasifican como acciones de tesorería y se
presentan como una deducción del capital contable. Cuando las acciones de tesorería se venden o re-emiten
con posterioridad, el monto recibido se reconoce como un incremento en el capital contable, y el excedente
o déficit resultante de la transacción se transfiere a utilidades retenidas.

(d) Activos intangibles
(i)

Crédito mercantil
Este representa el excedente del valor de compra de las compañías sobre el importe identificado de los
activos tangibles e intangibles de estas compañías. Se consideran de vida útil indefinida debido a que no
se identifican factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos y económicos, que limiten su vida
útil y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio
de deterioro.
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Valuación subsecuente
El crédito mercantil se valúa a costo menos pérdidas por deterioro acumuladas. Respecto a la inversión
en compañías contabilizadas por el método de participación, el valor en libros del crédito mercantil se
incluye en el valor en libros de la inversión, y no se distribuyen pérdidas por deterioro de dicha inversión
a ningún activo, incluyendo el crédito mercantil que forme parte del valor en libros de la inversión
reconocida por el método de participación.
(ii)

Gastos de investigación y desarrollo
Las erogaciones correspondientes a actividades de investigación, realizadas con la expectativa de obtener
nuevos conocimientos científicos o técnicos, se reconocen en resultados conforme se incurren.
Las actividades de desarrollo implican un plan o diseño para la producción de productos y procesos
nuevos o considerablemente mejorados. Las erogaciones de desarrollo se capitalizan solamente si los
gastos de desarrollo se pueden medir de manera confiable, el producto o proceso es técnicamente o
comercialmente factible, son probables los beneficios económicos futuros, y la Compañía tiene la
intención y los recursos suficientes para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Las
erogaciones capitalizadas incluyen el costo de materiales, mano de obra directa y costos generales que
contribuyen directamente a la preparación del activo para su uso intencionado, y los costos de
financiamiento capitalizados. Otros gastos de desarrollo se reconocen en resultados conforme se incurren.
Los gastos de desarrollo capitalizados se valúan a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas
por deterioro acumuladas.

(iii)

Otros activos intangibles
Otros activos intangibles que son adquiridos por la Compañía, y que tienen vidas útiles definidas, se
registran a su costo o valor razonable menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas. Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se registran a su costo y se sujetan a
pruebas de deterioro anualmente, y en cualquier momento en que se presente un indicio de deterioro por
deterioro acumuladas.

(iv)

Erogaciones subsecuentes
Las erogaciones subsecuentes se capitalizan solamente cuando incrementan los beneficios futuros
comprendidos en el activo correspondiente. Las demás erogaciones, incluyendo las correspondientes a
marcas y crédito mercantil internamente generados, se reconocen en resultados conforme se incurren.

(v)

Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su valor
residual.
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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 y marcas con vida indefinida, 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:




Software para uso interno
Gastos de desarrollo y financieros

7 años
4 y 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.
(e)

Deterioro
(i)

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

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 beneficios
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.
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(g) Ingresos
(i)

Servicios
Los ingresos relacionados con la prestación del servicio de asesoría técnica administrativa, así como por
servicios consultivos se reconocen conforme los servicios se prestan. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la
Compañía tiene ingresos por realizar relacionados con servicios consultivos por $22,380 y $2,089,
respectivamente. Los ingresos por servicios consultivos corresponden a servicios por la instalación y
administración de un nuevo software de las partes relacionadas, cuyo plazo de reconocimiento en los
resultados del ejercicio será de siete años de acuerdo al contrato establecido.

(ii) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos (incluyen activos
financieros disponibles para su venta), ingresos por dividendos, ganancias por venta de activos financieros
disponibles para su venta y cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través
de resultados, y ganancias cambiarias. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se
devengan, utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen en resultados
en la fecha en que está establecido el derecho de la Compañía a recibir el pago, que en el caso de títulos que
cotizan en bolsa, es la fecha ex-dividendo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre préstamos, efecto del descuento por el paso
del tiempo sobre provisiones, dividendos de acciones preferentes clasificados como pasivo, pérdidas
cambiarias, cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable a través de resultados y
pérdidas por deterioro reconocidas en activos financieros. Los costos de préstamos que no sean
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen
en resultados utilizando el método de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta.
(h) Impuesto sobre la renta (ISR)
El ISR incluye el impuesto causado y el impuesto diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se
reconocen en resultados excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas
directamente en el capital contable o en la cuenta de utilidad integral.
El ISR causado es el impuesto que se espera pagar o recibir. El ISR a cargo por el ejercicio se determina de
acuerdo con los requerimientos legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas de impuestos
promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.
El ISR diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables
y fiscales de los activos y pasivos de la Compañía y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos)
respecto a las diferencias temporales entre dichos valores. No se reconocen impuestos por las siguientes
diferencias temporales: el reconocimiento inicial de activos y pasivos en una transacción que no sea una
adquisición de negocios y que no afecte al resultado contable ni fiscal, y diferencias relativas a inversiones en
subsidiarias y negocios conjuntos en la medida en que es probable que no se revertirán en un futuro previsible.
Adicionalmente, no se reconocen impuestos diferidos por diferencias temporales gravables derivadas del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. Los impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas que se
espera se aplicarán a las diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas a la fecha
del reporte. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible
para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la
misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar
los activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se materializan
simultáneamente.
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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.
(i)

Inversiones por Acciones
De acuerdo con la IAS 27, “Estados financieros consolidados y separados”, las inversiones en entidades
controladoras y asociadas las cuales no se clasifican como mantenidas para su venta, se valúan utilizando el
método de costo.

(j)

Nuevas IFRS aun No Adoptadas
Existen diversas IFRS emitidas a la fecha de estos estados financieros separados, que aún no han sido adoptadas,
las cuales se describen a continuación. Excepto cuando se menciona lo contrario, la Compañía considera adoptar
estas IFRS en las fechas en que son efectivas.


Durante 2012 y 2013, el IASB emitió la IFRS 9, Instrumentos financieros: clasificación y valuación (“IFRS
9”), la cual refleja la primera parte de la Fase 1 del proyecto del IASB para reemplazar la IAS 39. En fases
subsecuentes, el IASB abordará la metodología de deterioro, contabilidad de coberturas y baja de activos
financieros. La IFRS 9 requiere a una entidad a reconocer un activo financiero o un pasivo financiero, solo
hasta el momento en que la entidad es parte del contrato de dicho instrumento. En el reconocimiento inicial,
la entidad debe valuar el activo financiero o pasivo financiero a su valor razonable, más o menos, en el caso
de un activo financiero o pasivo financiero no reconocido a valor razonable a través de los resultados, los
costos directos de transacción asociados con la adquisición del activo o la emisión del pasivo. La IFRS 9 es
efectiva a partir del 1 de enero de 2015, permitiéndose su aplicación anticipada.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Compañía no cuenta con instrumentos financieros por lo que esta IFRS
no tendrá efecto alguno en sus libros.



En diciembre de 2011, el IASB modificó la IAS 32, para incorporar revelaciones sobre la compensación de
activos y pasivos en el balance general. La norma modificada requiere a las entidades revelar ambos montos,
sobre base bruta y compensada sobre instrumentos y transacciones elegibles para compensación en el balance
general, así como instrumentos y transacciones sujetos a un acuerdo de compensación. El alcance incluye
instrumentos derivados, acuerdos de compra y venta y acuerdos de compra y venta en vía de regreso, así
como acuerdos de préstamo de valores. Las modificaciones a la IAS 32 son efectivas a partir del 1 de enero
de 2014 y se requiere su aplicación retrospectiva.
La Compañía se encuentra evaluando los impactos de adoptar la IAS 32 modificada; no obstante, no anticipa
que la adopción de esta IAS modificada tenga un impacto significativo en sus estados financieros.
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4.

Administración de riesgos financieros
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de los instrumentos
de inversión de la Compañía.
Inversiones
La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos y con
contrapartes con buena calidad crediticia. Por lo tanto la administración no espera que ninguna de sus contrapartes
deje de cumplir con sus obligaciones.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas
con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El
enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará
con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de
tensión sin incluir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo 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 controlar las
exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos
originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por las siguientes
monedas: Dólares.
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
riesgos el cual analiza, entre otras cosas, si cada uno de los créditos que contrata ya sea para capital de trabajo o para
financiar proyectos de inversión, deben de ser (de acuerdo a las condiciones de mercado y de la moneda funcional de
cada Compañía) contratados a tasa fija o variable.
Administración del capital
La administración de la Compañía monitorea la mezcla de instrumentos de deuda y capital de su cartera de inversión
con base en índices de mercado. Las inversiones importantes dentro de la cartera se administran individualmente y
todas las decisiones de compra y venta son aprobadas por el Comité de Administración de Riesgos.
La principal meta de la estrategia de inversión de la Compañía es aumentar al máximo los rendimientos de la
inversión con la finalidad de cumplir en parte con las obligaciones por beneficios definidos sin financiar de la
Compañía; la administración recibe el apoyo de asesores externos en este sentido. De conformidad con esta estrategia,
ciertas inversiones se designan a valor razonable a través de resultados debido a que su desempeño es monitoreado
activamente y se administran sobre la base de valor razonable.
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5.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2013
Saldos en bancos
Inversiones en valores de realización inmediata
Efectivo y equivalentes de efectivo en los estados de situación
financiera y de flujos de efectivo separados

2012

$

338
20

424
169

$

358

593

En la nota 13 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y un análisis de sensibilidad para
activos y pasivos financieros.
6.

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Los impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
2013
Impuesto sobre la renta por recuperar
Impuesto al valor agregado por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Total

7.

2012

$

157,566
1,346
4,342

434
13,135
671

$

163,254

14,240

Operaciones y saldos con partes relacionadas
a)

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

b)

Operaciones con partes relacionadas
Las operaciones con compañías subsidiarias se analizan como sigue:

(1)

Cuotas corporativas
Servicios recibidos (1) (2)
Ingresos por intereses (2) (3) (4) (6) (7) (8)
Gasto por intereses (4) (5)
Fluctuación (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

$
$
$
$
$

2013

2012

320,397
70,959
27,191
36,181
(7,684)

216,029
104,468
31,413
94,740
(2,655)

Realizadas con Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Realizadas con Cinsa, S. A. de C. V.
Realizadas con Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Realizadas con Operación y Fomento Industrial, S. A. de C. V.
Realizadas con Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V.
Realizadas con Cifunsa de Bajío, S.A. de C.V.
Realizadas con Calentadores de América, S.A de C.V.
Realizadas con Fluida, S.A. de C.V.
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c)

Saldos con partes relacionadas
Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas se desglosan como sigue:
2013

2012

Por cobrar a corto plazo:
Operación y Fomento Industrial, S. A. de C. V.
Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.

(1)

$
$

1,148,804
912
1,149,716

218,558
100,297
318,855

Por cobrar a largo plazo:
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V (2).
Cinsa, S. A. de C. V. (2)
Cifunsa del Bajío, S. A. de C. V. (2)
Calentadores de América, S. A. de C. V (2).

$

$

260,739
220,625
220,626
6,017
708,007

-

$

-

1,389,010

$

-

1,232

Préstamos por pagar a corto plazo :
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V. (3)
Por pagar a corto plazo :
Calentadores de América, S. A. de C. V.

d)

(1)

Saldo de cuenta corriente con Operación y Fomento Industrial, S.A. de C.V. Esta cuenta puede ser
denominada en pesos mexicanos y/o cualquier otra divisa de circulación legal. Estos saldos causan y
generan intereses a una tasa de interés variable mensual según la naturaleza de los fondos.

(2)

La Compañía celebró al 18 de diciembre de 2013, diversos acuerdos de créditos con partes relacionadas por
hasta $708 millones de pesos. Los créditos tienen un plazo de 5 años con un periodo de gracia de 2 años en
el capital, los intereses son pagaderos trimestralmente, la tasa de interés es variable con base en TIIE más
una sobre tasa del 3%. Estos créditos no cuentan con obligaciones de hacer o no hacer, así como ningún
cumplimiento de indicadores financieros.

(3)

Al 31 de diciembre de 2012 existía un préstamo a favor de Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V.
por un monto de $1,300 millones de pesos. La tasa de intereses era variable a base a TIIE más una sobre
tasa del 3.50%. El saldo por intereses al 31 de diciembre de 2012 representaba $89,010. Este crédito se
compensó en mayo de 2013 en virtud a la fusión entre Grupo Industrial Saltillo, S.A. B. de C.V. como
entidad fusionante y Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. como entidad fusionada, tal y como se
menciona en la nota 1b).

Ingresos por realizar
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía tiene ingresos por realizar relacionados con el cobro
anticipado de servicios consultivos por $22,380 y $2,089, respectivamente. Los ingresos por realizar
corresponden a servicios por la instalación y administración de un nuevo software de las partes relacionadas,
cuyo plazo de reconocimiento en los resultados del ejercicio será de siete años de acuerdo al contrato de
servicios establecido.
En la nota 13 se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y un análisis de sensibilidad
para activos y pasivos financieros.
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8.

Activos intangibles

Costo
Saldo al 1 de enero de 2012
Otras adquisiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2012
Saldo al 1 de enero de 2013
Otras adquisiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2013

Amortización y pérdidas por deterioro
Saldo al 1 de enero de 2012
Amortización del ejercicio
Cargo a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 2012
Saldo al 1 de enero de 2013
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Valores en libros
Al 31 de diciembre de 2012
Al 31 de diciembre de 2013

$
$
$
$

$

Gastos de
desarrollo

Gastos
financieros

Sistemas y
software

21,343
2,984
24,327

30,515
30,515

20,411
20,411

51,858
23,395
75,253

24,327
24,327

30,515
30,515

20,411
47,642
68,053

75,253
47,642
122,895

Gastos de
desarrollo

Gastos
financieros

Sistemas y
Software

Total

(3,481)
(2,786)
(9,948)
(16,215)

(8,720)
(4,359)
(13,079)

$

(16,215)
(2,090)
(18,305)

(13,079)
(17,436)
(30,515)

(1,481)
(1,481)

(29,294)
(21,007)
(50,301)

$
$

8,112
6,022

17,436
-

20,411
66,572

45,959
72,594

$
$

-

Total

(12,201)
(7,145)
(9,948)
(29,294)

Recuperabilidad de los costos de desarrollo
El importe en libros de sistemas y software al 31 de diciembre de 2013 incluye $66,572 relacionados con el proyecto
de actualización del software contable para toda la Compañía. Estos costos incluyen tanto el valor de las licencias por
$20,725 como los costos de implementación del mismo software por $45,850. La implementación se llevará a cabo en
diversas etapas durante los ejercicios de 2013 y 2014. La vida útil estimada por la Compañía para este software es de
7 años, conforme a la información histórica de uso de este tipo de software. La amortización del ejercicio 2013 se
relacionaba con las licencias que ya se encuentran en uso.
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9.

Inversiones permanentes
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la inversión en acciones de compañías subsidiarias valuadas a costo, se integra
como sigue:
Costo Histórico
%
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
(1)
Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V.
Calentadores de América, S. A. de C. V.
Cinsa, S. A. de C. V.
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Futurum, Inc.
(2)
Aximus, S.A. de C.V.
(2)
Azenti, S.A. de C.V.
Fundición Automotriz de América, S.A. de C.V.
(2)
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V.
Fideicomiso AAA GISSA (3)
Total

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2013

2012

$

2,488,190
1,958,760
1,023,005
630,072
179,085
71,466
26,006
23,318
10,000

2,275,871
1,032,483
1,023,005
630,072
203,085
71,465
835,277
131,364

$

6,409,902

6,202,622

(1)

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, Fundición Automotriz de América, S.A. de C.V.
(FAA) se fusionó en Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V. El importe total de la participación de la
Compañía en FAA representaba $835,277.

(2)

Derivado de la fusión celebrada entre la Compañía y Servicios de Producción Saltillo, S.A de C.V. se eliminó la
participación en esta última por $131,364. Adicionalmente y derivado de esta misma fusión se reconoció la
inversión en acciones en Aximus, S.A. de C.V. y Azenti, S.A. de C.V. por $26,007 y $23,318, respectivamente.

(3)

El 2 de abril del 2013 el Comité Técnico autorizó la inversión de $10 millones de pesos para el Fideicomiso
AAA GISSA.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 las compañías subsidiarias decretaron distribuciones de
dividendos y aumentos (reducciones) de capital como siguen:

31 de diciembre de 2013
Cinsa, S. A. de C. V.
Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V.
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Calentadores de América, S. A. de C. V.
Aximus, S.A. de C.V.
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V.
Azenti, S.A. de C.V.
Fideicomiso AAA GISSA
Total

Dividendos

Aumentos
(reducciones)
de capital

$

419,000
335,000
258,000
53,000
33,000
-

91,000
212,319
26,006
(24,000)
(131,364)
23,318
10,000

$

1,098,000

207,279

En diversas fechas se recibieron dividendos de subsidiarias por un importe total de $1,098,000 en efectivo.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, Asesoría y Servicios GIS, S.A. de C.V. redujo su capital
en $24,000.
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En diversas fechas se aprobaron aumentos y reducciones de capital social de los cuales $187,000 fueron liquidados
en efectivo.
Durante 2012 las compañías subsidiarias decretaron distribuciones de dividendos, y aumentos (reducciones) de capital
como sigue:

31 de diciembre de 2012
Manufacturas Vitromex, S. A. de C. V.
Calentadores de América, S. A. de C. V.
Servicios de Producción Saltillo, S. A. de C. V.
Cinsa, S. A. de C. V.
Industria Automotriz Cifunsa, S. A. de C. V.
Asesoría y Servicios GIS, S. A. de C. V.
GIS Holding, Inc.
Fundición Automotriz de América, S.A. de C.V.
Total

Dividendos
$

527,863
235,049
68,036
48,489
-

$

879,437

Aumentos
(reducciones)
de capital
138,000
635,495
(1,250,000)
112,299
312,200
(159,884)
13,038
290,000
91,148

En diversas fechas se recibieron dividendos de subsidiarias por $879,437, de las cuales solamente $753,658 fueron
liquidados en efectivo.
En diversas fechas se aprobaron aumentos capital social por $1,501,032 de los cuales $1,004,932 fueron liquidadas
en efectivo, el resto fue a través de sustitución de pasivo de compañías subsidiarias. Las reducciones de capital social
fueron liquidadas en efectivo.
Crédito mercantil
2013
Servicios de Producción Saltillo, S.A. de C.V. (nota 1b)

$

2012

39,399

-

Los valores que se asignaron a los supuestos clave representan la evaluación de la administración de tendencias
futuras en el negocio y se basan tanto en fuentes externas como en internas.
Si la tasa de descuento utilizada se incrementa en un punto porcentual (14.17 + 1.0), el valor obtenido como flujo es
suficiente aun para cubrir los activos analizados.
10.

Impuestos por pagar y otras cuentas por pagar
Los impuestos y otras cuentas por pagar se integran como sigue:
2013
Impuesto sobre la renta por pagar
Otras cuentas por pagar

$
$

419
7,531
7,950

2012
170,690
1,579
172,269

En la nota 13 se revela la exposición de la Compañía al riesgo cambiario y de liquidez relacionado con otras cuentas
por pagar.
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11.

Provisiones
Intereses
Saldo al 1 de enero de 2012
Provisiones creadas durante el ejercicio
Cancelaciones acreditadas a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 2012

$

Saldo al 1 de enero de 2013
Provisiones creadas durante el ejercicio
Pagos
Saldo al 31 de diciembre de 2013

$

$

$

Dividendos

1,108
60
(1,168)
-

Otros

150
- 150

-

150
266
416

Total

60,000
60,000

1,108
60,210
(1,168)
60,150

60,000
(5,504)
54,496

60,150
266
(5,504)
54,912

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existe una provisión de $54,496 y $60,000, respectivamente que se genera por las
obligaciones contractuales asumidas por la venta de Compañía subsidiaria durante el ejercicio 2012.
12.

Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU)
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga
diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014. En dicho decreto se abrogan la Ley del
IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR. De conformidad
con esta reforma se establece que la tasa de ISR para 2014 en adelante se mantendrá fija en el 30%.
De acuerdo con la legislación fiscal hasta el 31 de diciembre las empresas debían pagar el impuesto que resultaba
mayor entre el ISR y el IETU. Si el impuesto causado era el IETU, su pago se consideraba definitivo, y no era sujeto a
recuperación en ejercicios posteriores.
La Compañía determinó hasta el 31 de diciembre de 2013 el ISR de forma consolidada.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se tiene un impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo por $991,584 y
$803,814, respectivamente que corresponde al impuesto sobre la renta que se ha diferido derivado de los mecanismos
de consolidación. De acuerdo con la ley vigente al 31 de diciembre del 2013, la Compañía durante 2013 y 2012 pagó
$30,239 y $28,385 como resultado de aplicar el 25% a la eliminación de los efectos de la consolidación fiscal de 1999
a 2004, 2005, 2006 y 2007. El restante 15% de los efectos de la eliminación de la consolidación fiscal de 1999 a 2004
debe de ser pagado en 2014. Con relación a los efectos de consolidación fiscal originados después de 2004, estos
deben ser considerados en el sexto año después de su ocurrencia, y ser pagados en los siguientes cinco años en la
misma proporción (25%, 25%, 20%, 15% y 15%). Los impuestos por pagar resultantes de los cambios en la ley se
incrementaran por inflación en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así mismo, derivado de las
reformas fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 2010 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 separados.
Los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se determinaron sobre la base de ISR.
El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra por lo siguiente:
2013
Impuesto sobre la renta diferido
Impuesto diferido por efecto de salida del régimen de consolidación
Impuestos a la utilidad

2012

$

(34,261)
159,917

(31,309)
49,224

$

125,656

17,915
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El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultaría de aplicar
la tasa de 30% de ISR a la utilidad como resultado de las partidas que se mencionan a continuación:
2013
Utilidad neta del periodo
Gasto de impuesto a la utilidad
Utilidad antes de impuestos

$

Gasto esperado
Incremento (reducción) resultante de:
Efecto de la inflación neto y otros
Otros gastos
Efecto por cambio en tasa
Actualización del impuesto sobre la renta a largo plazo
por consolidación
Reconocimiento de ISR por salida de régimen de consolidación
Efecto por cambio en tasas en pasivo diferido a largo plazo
Ingreso de subsidiarias por concepto de dividendos
Gasto por impuestos a la utilidad

$

2012

1,153,454
125,656
1,279,110

813,695
17,915
831,610

383,733
(5,734)
(30,688)
(52,172)

249,483
9,160
(27,290)
1,169

56,732
48,988
54,197
(329,400)

49,224
(263,831)

125,656

17,915

A continuación se presenta el movimiento del ISR diferido para el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012:
2013
Impuesto sobre la renta diferido inicial
Efecto de ISR diferido en:
Resultados
Actualización del impuesto sobre la renta a largo plazo
por consolidación
Reconocimiento de ISR por salida del régimen de consolidación
Efecto por cambio en tasas de pasivo diferido a largo plazo
Impuesto sobre la renta diferido final
(a)

$

$

2012

529,258

497,949

(125,656)

(17,915)

56,732
48,988
54,197

49,224
-

563,519

529,258

Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se derivan de lo siguiente:
Activos
2013
2012
Pérdidas fiscales por amortizar
Ingresos por devengar
Provisiones
Gastos por amortizar
Activos/(pasivos) fiscales

$ 563,176
6,714
16,348
$ 586,238

524,419
2,626
16,000
543,045

Pasivos
2013
2012
(22,719)
(22,719)

(13,787)
(13,787)

Neto
2013

2012

563,176
6,714
16,348
(22,719)
563,519

524,419
2,626
16,000
(13,787)
529,258

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no ha reconocido un activo por impuestos diferidos de
aproximadamente $205,986, relativo a pérdidas fiscales que se estima no serán utilizadas, mismas que pueden
expirar parcialmente o en su totalidad entre los años 2019 y 2021.
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(b)

Movimiento en las diferencias temporales durante el ejercicio
1 de
enero de
2013
Pérdidas fiscales por amortizar
Ingresos por devengar
Provisiones
Gastos por amortizar
Activos (pasivos) por impuestos neto

$

$

$

$

31 de
diciembre de
2013

(38,757)
(4,088)
(348)
8,932
(34,261)

(563,176)
(6,714)
(16,348)
22,719
(563,519)

Reconocido en
resultados

31 de
diciembre de
2012

(16,367)
(832)
(16,000)
1,890
(31,309)

(524,419)
(2,626)
(16,000)
13,787
(529,258)

(524,419)
(2,626)
(16,000)
13,787
(529,258)
1 de
enero de
2012

Pérdidas fiscales por amortizar
Ingresos por devengar
Provisiones
Gastos por amortizar
Activos (pasivos) por impuestos neto

Reconocido en
resultados

(508,052)
(1,794)
11,897
(497,949)

Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la administración considera la probabilidad de que una
parte o el total de ellos no se recuperen. La realización final de los activos diferidos depende de la generación de
utilidad gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales.
Al 31 de diciembre de 2013, las pérdidas fiscales por amortizar y el año en que vencerá el derecho a utilizarlas,
son como sigue:

13.

Año de origen

Año de
vencimiento

2009
2010
2011

2019
2020
2021

Importe
actualizado al 31
de diciembre
de 2013
$

174,747
2,342,806
44,010

$

2,561,563

Instrumentos financieros y administración de riesgos
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por
cobrar a clientes y los instrumentos de inversión e instrumentos financieros derivados de la Compañía.
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Exposición al riesgo de crédito
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La máxima exposición al
riesgo de crédito a la fecha del informe es como sigue:

Inversiones conservadas a vencimiento
Efectivo y equivalentes de efectivo

Valor en libros
2013
2012
20
169
338
424
358
593

$
$

Cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, todas las cuentas por cobrar de la Compañía son con partes relacionadas; por lo
tanto estas no están sujetas a riesgo de crédito.
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. La Compañía adoptó
anticipadamente la exención de la NIIF 1 que permite a una entidad no dar información comparativa por periodos que
terminen antes del 31 de diciembre de 2013 respecto de las revelaciones de liquidez que se indican más abajo. 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.
2013

Pasivos financieros no derivados
Partes relacionadas y otras cuentas por pagar

$

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

-

-

-

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

0-6 meses

2012

Pasivos financieros no derivados
Partes relacionadas y otras cuentas por pagar

$

1,389,010

1,389,010

1,389,010

Riesgo mercado
El riesgo mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo 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 controlar las
exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
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Riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la realización de diferentes ventas, compras y préstamos inter
compañías originados en otra moneda diferente a la funcional. La Compañía está expuesta al riesgo cambiario por la
siguiente moneda: Dólares.
A continuación se presenta la exposición al riesgo cambiario:
USD
2013
Fluctuación neta

$

USD
2012

4,667

(1,257)

Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:
Tipo promedio
2013
2012
USD 1

13.0010

13.1709

Tipo de cambio spot a la fecha del informe
2013
2012
2010
13.0670

12.9949

13.9663

Análisis de sensibilidad del tipo de cambio.
Capital

Resultados

2013
USD (10% de fortalecimiento)

467

467

USD (10% de debilitamiento)

(467)

(467)

USD (10% de fortalecimiento)

(114)

(114)

USD (10% de debilitamiento)

126

126

2012

14.

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

Acciones ordinarias
2013
2012
Acciones autorizadas
Valor nominal
Emitidas al 1 de enero
Extinción de Acciones
Conversión de Acciones
Saldo Final

298,181
57,870
356,051

305,689
(7,508)
298,181

Acciones no ordinarias
2013
2012

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

76,422
76,422

La Serie “A” representa el total de las acciones ordinarias, que tienen plenos derechos de voto y gozan de todos
los derechos políticos y patrimoniales que la Ley y los Estatutos les otorgan.
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En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de febrero de 2013, se resolvió la
cancelación de 9,276 acciones Subserie S-1 y 9,276 acciones Subserie S-2. La extinción antes referida se realizó
disminuyendo el capital social en $174,236 y la prima en emisión de acciones en $69,199 e incrementando las
utilidades retenidas en $243,435. Así mismo se acordó la conversión de 28,935 acciones Subserie S-1 y 28,935
acciones Subserie S-2 en acciones Serie A, ordinarias, con plenos derechos de voto.
La Serie “S” estaba integrada por acciones sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, y a su
vez se subdividía en: (i) subserie “S-1” que representaban acciones que no serían convertibles en acciones
ordinarias y (ii) subserie “S-2” que sin necesidad de acuerdo de la asamblea de accionistas, se convertirían en
acciones Serie “A” con plenos derechos de voto a los cinco años contados a partir de la fecha de su suscripción
por los respectivos accionistas.
(b) Reserva legal
La reserva legal está compuesta del 5% de las utilidades anuales de cada ejercicio.
(c)

Reserva para recompra de acciones propias
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas realizada el 21 de marzo de 2013, se autorizó destinar
hasta un monto de $300 millones de pesos para la recompra y recolocación de acciones propias. Este
movimiento se realizó mediante una aportación de utilidades retenidas a esta reserva. Durante el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no utilizó esta reserva.
El 27 de julio de 2012 se celebró la Junta del Consejo de Administración y se aprobó la celebración de un
acuerdo con Grupo Bursátil Mexicano, S.A de C.V. Casa de bolsa (GBM), para la compra de las acciones Serie
“S” a las instituciones financieras que las detentan y apoyar la bursatilidad de la acción. El Consejo autorizó
destinar hasta 268 millones de pesos para la compra en Bolsa de acciones Serie “S” en un precio de hasta $14
M.N por acciones, en una o varias operaciones, incluyendo la que en su caso se adquieran con GBM.

(d) Dividendos
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2013, se aprobó la propuesta
de pagar un dividendo de $1 peso por cada una de las acciones en circulación emitidas, por un monto de
$356,051, el cual fue pagadero a partir del 3 de abril de 2013. El número total de acciones emitidas es de
356,051.
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 12 de diciembre de 2013, se acordó el pago de $0.75
pesos por cada una de las acciones en circulación emitidas, por un monto de $267,039 el cual fue pagadero a
partir del 19 de diciembre del mismo año. El número total de acciones emitidas es de 356,051.
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 14 de mayo de 2012 se aprobó la propuesta de pagar
un dividendo de $1 peso por cada una de las acciones en circulación emitidas, por un monto de $374,604. El
número total de acciones emitidas es 374,604.
Dividendos pagados
Acciones Serie "A" (acciones ordinarias)
Acciones Serie "S-1" (acciones preferentes)
Acciones Serie "S-2" (acciones preferentes)
Total de dividendos pagados en efectivo

2013

2013

$

622,824
-

298,030
38,212
38,212

$

622,824

374,454

Al 31 de diciembre de 2013, existen dividendos decretados y no pagados a los accionistas por $416 que
representan $266 decretados durante 2013 y $150 decretados durante 2012.
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15.

Otros ingresos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los otros ingresos se integran básicamente por dividendos recibidos de compañías
subsidiarias (nota 9).

16.

Ingresos y costos financieros
2013

17.

18.

Ingresos por intereses en préstamos y cuentas por cobrar
Ganancia en cambios
Ingresos financieros

$

Gastos por intereses en préstamos y cuentas por pagar
Pérdida en cambios
Costos financieros
Costos financieros netos

$

$

$
$

2012

(28,751)
(12,031)
(40,782)

(34,543)
(48,917)
(83,460)

38,625
4,750
43,375
2,593

120,524
32,583
153,107
69,647

Compromisos
a)

La Compañía ha celebrado contratos de servicios con partes relacionadas, conforme a los cuales estas empresas
le prestan servicios de asesoría y servicios en asuntos fiscales, auditoria, financieros, legales, de procesamiento y
control de datos, en comunicaciones y relaciones públicas, en área de recursos humanos, tecnología de
información, planeación estratégica y de políticas y procedimientos administrativos necesarios para las
operaciones. Estos contratos son por un año. El total de pagos por este concepto, que se incluyen en los gastos de
administración fue de $70,959 en 2013 y $104,468 en 2012.

b)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. es un obligado solidario en un contrato de línea de crédito en cuenta
corriente ejercible mediante el descuento electrónico de derechos de cobro a proveedores de ciertas subsidiarias.
Este contrato es con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo hasta por $300 millones de
pesos, cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2013 asciende a $53.8 millones de pesos.

Contingencias
(a) Litigios
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus
operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados de operación
futuros.
(b) Contingencias fiscales
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios
fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas
están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que
éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones
comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían exigir,
además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las
contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las
contribuciones.
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19.

Evento subsecuente
El 3 de febrero de 2014 Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. a través de su sector autopartes, acordó una alianza
para establecer una nueva compañía de fundición de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos, en
coinversión con Kelsey Hayes Company, subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. La participación accionaria
de GIS en la nueva compañía será del 70% y el restante 30% será aportado por TRW, quien es cliente del Sector
Autopartes de la Compañía desde hace más de ocho años.
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