PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este prospecto han sido reglstrados en
el Registro Nacional de Valores que neva la Comision Nacional Bancaria y de Valores.
Dlchos valores no podran ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexlcanos,
a menos que sea permitido por las leyes de otros paises.

DEFINITIVE PROSPECTUS. The securities described in this prospectus have been registered
with the National Registry of Securities (Registro Nacional de Valores) maintained by the
National Banking and Securities Commission (Comision Nacional Bancaria y de Valores).
Such securities cannot be offered or sold outside the United Mexican States unless it is
permitted by the laws of other countries.

PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSATILES DE LARGO PLAZO CON CARAcTER REVOLVENTE
MONTO TOTAL AUTORIZADO
$5,000,000,000.00
(CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Cada emisi6n de CertiflCados Bursatiles rCertificad9s Bursatil's") que se realice al amparo dal presenta program a (al .~") contanfj con sus propias caracteristicas. EI precio de amisi6n, monto total de la
emision. el valor nominal. la feche de amision y liquidacion, al p/azo, la techa de vencimiento. la tase de interes apiicable y la forma da calcularla (an su caso) y la periodicidad de pago de interes, entre otras
cerecteristicas de los CertificadOs Bursatites de cada emisi6n, seran acordades por Ie Emisore (segun sa define mas adelante) con et colocadOr respectivo en et momento de dicha amision y sa contendrsn en et
Suplemento (segun se define mas adelan!e) respective. Los Certificados Bursatiles se denominarsn en Pesos. 0 en Unklades de Invarsi6n ("l.!Ql!"). segun se senale en Ie Convocatoria (segun se define mas
adelente) V en et Aviso (sagIln se define mas adelante) 0 en el Suplemento (segun se define mas adelente) respectiv~. Podrsn reallzerse una 0 varias emisiones (la "Emisi6n" 0 '~') de CertiflC8dos
Bursatiles hasta por un Monto Total Autorizado de $5, 000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 001100 M.N.), 0 su equivalante en UDls.
Emillora:
TIpo de Inslrumanto:
Monto Totsl Aljtorizado del Programs con
Canleter Revolvente:

Vigencia del Programa:
Valor Nominal de los Certificados Bursaliles:
Denominaclon:
Plazo:

Elemantia, SA
Cert~icadOs Bursatiles.
$5.000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 0 su equivalente en UDls. Mienlras el Programa continUe vigente podrsn
realizarse tantas emisiones de CarWcados Bursables como sean determinadas por la EmlSora, siempre y cuando el seldo insoluto de principal de los
Certificados Bursatiles an cireulaciOn no excede et Monto Total Autorizado del Programa.
5 alios contados a partir de la autorizaci6n det programa por Ie Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores ('l<.t:IIDf).
Sera determinado pera cada Emisi6n an Ie Convocatoria y an al Aviso 0 an el Sup/emanto correspondiente, segun sea el caso, en el entendldo que et
valor nominal de cada Certificado Bursatil sera de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) 0 100 (CIEN) UDls 0 sus multiplos.
Los Criicados BursStiles podran denominarse an Pesos 0 an UDls segun se senala en eltitulo, en la Convocatorias. en el Aviso 0 an el Suptemento
correspondienle, segun sea et casc.
EI plazo de los Cert~icados Bursstile. sera determinado para cada EmisiOn V se establecara en los Titulos, en los Avisos 0 en los Suplamantos
correspondientes, segun see el caso, an el entendldo que, cade emisi6n de Cert~icados Bursatiles al amparo del Programa podrs em~irse a un plazo
minimo de 1
y maximo de 40 alios
La techa de amisi6n V liquidaci6n de los Certificados BursaWes seran determinadas para cada amisi6n de CertificadOs Bursatiles realizada al amparo
del Programa, segun se sellale en el Titulo. an la Convocaloria, an et Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea eI caso.
La amortizadon da los Cert~icados BurS8liles se llevan! a cabo de la manera en que se indique an et Tilulo, en et Aviso 0 en el Suplemenlo
correspondiente, segtln sea eI casc, pudiendo amoriizarsa madianle un solo pago al vancimienlo 0 madiante amortizaciones programadas.
Los Certificados Bursaliles podrsn conlener disposiciones relativas a su amortizeci6n anlicipada segun se sel'lale en el Titulo, en el Aviso 0 en al
Suplemento correspondiante, segun sea el casO.
Los CertificadOs Bursaliles podrsn contener disposiciones relativas a su vencimianto anticipado, segun se senale an el Titulo, an el AVISI' 0 an el
Suplamento correspondiente segtln sea el casO.
Los CertiflC8dos Bursatiles padran devangar intereses desde la fecha de su emisi6n y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que
devenguen intereses los Certlficados BursBliles podrs ser fija 0 variable V el mecanismo para su determineci6n y el calculo (incluvendo el primer pago
de intereses) se fijaran pera cada Emisi6n y se Indicars en el Titulo, en et Aviso 0 en el Suplemanlo correspondiente. segun sea el casO.
Los inlereses devengados al ampero de los CertiflC8dos Bursatiles sersn pagados con la periodicidad que se establezca para cada Emisl6n y que se
establecera en et Titulo, en la Convocatoria, en el Aviso 0 en et Suplemanto correspondiente, segun sea el ceso.
los Certlficados Bursat;les pod,,!n devengar Intereses moratorias an el caso de incumplimiento en el pago de principal. segun se senale en el Tituto, en
la Convocaloria, en el Aviso 0 en el Suplamento segun sea el caso
Cualquier Emisi6n realizada al amparo det Program a podrs emilirse con cupones segregables. Las carecteristicas de diches cupones V el
funcionamiento de dicho esquame se indicersn en el Titulo y Suplemenlo respectivo.

ana

Fecha de Emlsion

y UquidaclOn:

Amortlzaci6n:
Amortlzacion Antlcipada
Venclmlento Antlcipado:
Tasa de Intem:

Periodicldad en el Page de Intereaee:
Intere_ MoralOrios:
Cuponee de Inleresee Segregables
Aumanlo en el Nllmero de
Celtlficados Burs.tiles:

Lugar y Forma de Pago de Principal e Interese.:

Garantl..:
Calificaclones:
Depoeitario:
Poeibles Adquirenlee:
Ragiman Fiscal:

Representante COrnUn:
Obllgacionell de la Emisora:
Recursos Netos:

La Emisore tendrs el derecho de amitir y ofreeer publicamenta CertiflCados Bursatiles adicianales a los Certificados Bursaliles emitldos originalmente al
ampero de una Emisi6n. Dichos Certlficados Bursstiles adicionales tandrsn las mismas ceracleristicas que los CertiflCados Bursatiles originales (con
excapcion de la facha de amisi6n V, en su caso el primer periodo de intereses) y se consideraren parte de la misma Emisi6n. La Emisora no requerirs
de autorizaci6n de los tenadores de los Certificados Burs"'ile. originalmenta emitidos para realizer Ia emisiOn de los CertiflC8dos BursalileS adicionales.
EI principal y, en su caso, los inlereses devengados respeeto de los Certificados Bursatile. se pagarsn el dia de su .encimiento, mediante transferencia
elactr6nica an el domicilio de S.D. Indaval Instituci6n para eI DepOsito de Valores, SA de C,V, ublcado en Pasao de la Reforma No. 255, 3er. PISO,
Col. Cuauhtemoc, CPo 6500, Mexico, D.F., contra la antrege del Titulo. 0 contra les constancias 0 certificaciones que pera tales efactos axplda dicha
instituci6n mediante transferencie alectronica.
Se determinara pera cada Emision.
Et nombre de las agencias calificadores y la calificecion asignada a los Cartificados Bursatiles se esp~icaran en el Suplamento respectivo.
S.D. IndevallnstiluciOn para et Oep6sito de Valores, SA de C,V
Personas fisicas V morales cuando. en su caso, su regimen de inversi6n 10 permita.
La tase de retenci6n del impuesto sobre la ranta ap/icable respeeto a los intereses pagados conforme a los Cert~icadOs Bursatiles se ancuentra sujela:
(il para las personas fisicas V moraleS residentes an Mexico pera efeetos liscales a 10 previsto en et articulo 58 V 160 Y demss aplicables de la Ley del
Impueslo Sobre la Renta vigante; V (ii) pera las personas fisicas V morales residentes en el extranjaro pera efeetos fiscales, a 10 previsto en el articulo
179, 195 Y damas aplicables de la Lev det Impuesto Sobre Ia Renla vigente. los posibles adquirantes de los CartlficadOs Bursstilas debersn consunar
con sus as9SOfes las consecuancias fiscalas resultantas de su inversiOn an los Cert~icados Bursetiles, incluyendo la aplicaciOn de reglas especiflCSs
respeclo a su situaci6n particular. EI regimen fiscal vigents podre modificarse a 10 largo de la duraci6n det Programa.
SigniflCS Monex Casa de Bolsa, SA de C'v, Monex Grupo Financiero, 0 cualquier otra instituci6n que sa designe para eetuar como Representante
Comun en las distinlas Emisionss al ampero del Programa.
Los CertificadOs Bursatiles padrsn prever obligaciones de hacar y de no hacer de la Emlsora, segun se sellale en et Titulo. en la Convocatoria. an et
AViSO 0 en et Suplemento correspondiante, segun sea el caSO.
Los recursos netos que sa obtengan como resultado de cade Emisi6n sa describlran en eI Aviso, en Ie Convocatoria 0 en el Suplemanto
correspondiante, segun sea et caso.
INTERMEDIARIOS COLOCADORES:

I• • INVERSORA ElURElATIL,S.A. OE C.V•
II ~G~RU~P=Q~~~~NC~'.=RO==~I~N~.~U7.R8A==~---------------------

.,

C_eede801$e

INTERMEDIARIO COLOCADOR CQ..LlDER

P. Is fecha del preaente Proapacto, Is Emlsora y Casa de Boisa Ar1<s, S.A. da C.V. lion conlrolad. . por el mlamo grupo de person.., por 10 que forman perte del miamo conaorelo, en razon

de 10 cual
exlste un connlcto de intarea entre esta ultima y loa poelblee Inverslonlstas. Como conaecuencia dalo anterior, Can da BoBa Ar1<s, S.A. da C.V, debera oblener de ladoll aquelloll inversionlst.. que
adquleran Certiflcadoe BuraMllell a trav" de alia, Ie manlfeetaclon que ae agregs como Anaxo 8 at preaanle PrOllpectO.
EI Programa de Certificados Bursstiles que 8e describe an este Prospeeto fue autorizado por Ia CNBV y los Certificados Bursatiles objeto del mismo se encuentran inscritos con al No. 009s.4.15-201().Q01 en al
Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados an ellistado correspondiente de la Botsa Mexicana de Valores, SAB. de C.V. (Ia 'ru.fi').
La inscripciOn en at Registro Na<;ional de Valores no implica cert~iceci6n sobre Is bonded de los valores, solvancis de la emisora 0 sobre Ie exectitud 0 _acidad de Is informaci6n contenlda en este Prospeeto, ni
convalida los ectos que, en su caso, hullieren sido realizados en contrevenci6n de las leves.
EI presente Prospeeto padrs ser consuKado en la psgina de internet de Ia BMV en la siguienle direcci6n: www.bmv.commx, en la pegina de inlemet de Is CNBV an Ie siguiente direcci6n: www.cnbv.gob.mx y en la
pegina de internet de Ie Emisors an la siguiente direcci6n: www elemenlia com.mx (en el entendido que dicha psgina de internet no forma perte del presente Prospecto).
EI presente Prospecto se encuantra a disposici6n con los Intermediarios Colocadores.

Mexico, D.E, a 30 de sepliembre da 2010.

Autorizaci6n de CNBV pera publicaci6n 15313778/2010 de tachs 24 de septiambre de 2010.
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1. Estados financieros consolidados intermedios no auditados al 31 de marzo de
2010 Y 31 de diciembre de 2009, y por los periodos de tres meses terminados en
esas fechas.
2. Estados financieros consolidados auditados de Elementia, SA y subsidiarias al
31 de diciembre 2009 y 2008, as! como el informe del Comisario a dicha fecha.
3. Estados financieros consolidados auditados de Mexalit, SA (ahora Elementia,
SA) y subsidiarias al 31 de diciembre de 2008 y 2007, as! como el informe del
Comisario a dicha fecha.
4. Estados financieros consolidados auditados de Mexalit, SA (ahora Elementia,
SA) y subsidiarias al31 de diciembre 2007, as! como el informe del Comisario a
dicha fecha.
5. Opinion Legal
6. Manifestacion en terminos de las Disposiciones de caracter general aplicables a
las operaciones con valores que efectUen casas de bolsa e instituciones de banca
multiple.

Los anexos anteriormente senalados forman parte integrante de este documento.
Ningun Intermedlario, apoderado para celebrar operaciones con el publico, 0 cualquier otra persona,
ha sido autorlzada para proporcionar Informacion 0 hacer cualquier declaracion que no este contenlda
en este documento. Como consecuencia de 10 anterior, cualquier Informacion 0 declaraclon que no
este contenida en este documento debera entenderse como no autorizada por la Emisora y por
cualquiera de Inversora Bursatil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Boisa
Arka, S.A. de C.V.

I. INFORMACION GENERAL
1. GLOSARIO DE 'rERMINOS Y DEFINICIONES

A menos que en el texto correspondiente se indique 10 contrario, los siguientes terminos tend ran el
significado que se les atribuye a continuaci6n y podran ser utilizados indistintamente en singular 0 plural
en el presente Prospecto.
ASTM

Significa la American Society for Testing and Materials

Aviso

EI aviso de colocaci6n 0 el aviso de oferta publica que se publique, en el
que se detallaran los resultados y/o las principales caracterlsticas de
cada Emisi6n de Certificados Bursatiles realizada al amparo del
Programa.

Banco Inbursa 0 Inbursa

Significa Banco Inbursa, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo
Financiero Inbursa.

BASC

Significa la Business Alliance for Secure Commerce.

BMV

Significa la Boisa Mexicana de Valores, SAB. de C.V.

Calificadora

Significa la agencia calificadora que otorgue la calificaci6n
correspondiente a cada Emisi6n y que se especificara en el Suplemento
respectivo.

Certificados Bursatiles

Significa los Certificados Bursatiles que pueden ser emitidos por la
Emisora al amparo del Programa.

Certificados Bursati/es
Adicionales

Tiene el significado que se Ie atribuye en la secci6n "II. EL POGRAMA 
1. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA - 1.20 Aumento en el Numero
de Certificados Bursatiles correspondientes a una Emisi6n".

CERTIMEX

Significa Certificaci6n Mexicana, S.C.

Cetes

Significa los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n.

CNBV

Significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores.

COMEX

Significa Commodity Exchange Inc.

CONAGUA

Significa la Comisi6n Nacional del Agua.

Contrato de
Credito Sindicado

Contra to de Distribuci6n
Exclusiva Plycem

Significa el Contrato de Credito Sindicado por US$450 mil/ones
celebrado con fecha 17 de Agosto de 2010 por la Compania como
deudora, en don de participaron Banco Nacional de Mexico, SA
integrante del Grupo Financiero Banamex como agente administrador y
acreedor, Citibank Global Markets Inc. como agente estructurador y
Citibank, NA como acreedor.
Significa el Contrato de Distribuci6n Exclusiva Plycem celebrado p~r
Plycem y Mexichem Amanco Holding, SA de C.V. (antes Amanco
Holding Inc.) que cubrfa las regiones de Costa Rica, EI Salvador,

1

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama.
CSTB

Signifiea el Centre Seientifique et Teehinique du B~timent.

Ofas Habiles

Signifiea eualquier dia en el que las institueiones de banea multiple en la
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, !leven a cabo sus operaeiones y no
esten autorizadas para eerrar. No obstante 10 anterior, para efeetos del
presente Contrato, los saba dos, domingos y el 31 de dieiembre de cad a
at'\o, no se eonsideraran como un Dla HabiL

OOF

Signifiea el Diario Ofieial de la Federaei6n.

061ar, 061ares 0 US$

Signifiea D61ares moneda de eurso legal en los Estados Unidos de
America.

Emisi6n

Signifiea eualquier emisi6n de Certifieados Bursatiles que el Emisor neve
a cabo de eonformidad con el Programa.

Emisora 0 Elementia

Signifiea Elementia, SA

Estados Unidos 0 E. U.A.

Signifiea los Estados Unidos de America.

Fecha de Emisi6n

Signifiea la feeha en que se rea lice eada Emisi6n de Certifieados
Bursatiles, segun se indique en el Titulo 0 Tftulos eorrespondientes, el
Suplemento 0 F olleto Informativo respeetivo.

Frigocel

Signifiea Frigoeel SA de C.V.

Frigocel Mexicana

Signifiea Frigoeel Mexieana, SA de C.V.

Grupo Carso

Signifiea Grupo Carso, SAB. de C.V.

Grupo Kaluz

Signifiea Grupo Empresarial Kaluz, SA de C.v.

IETU

Signifiea ellmpuesto Empresarial a Tasa Uniea.

IMPI

Signifiea Instituto Mexieano de la Propiedad Industrial.

lndeval

Signifiea S.D. Indeval Instituei6n para el Dep6sito de Valores, SA de
C.V.

Industrias Nacobre

Significa Industrias Naeobre, SA de C.V. (ahora Tenedora de Empresas
de Materiales de Construeei6n, SA de C.V.)

lnversora Bursatil

Signifiea Inversora Bursatil, SA de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Finaneiero Inbursa.

Intermediario Colocador

Signifiea Inversora Bursatil, SA de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Finaneiero Inbursa, Casa de Boisa Arka, SA de C.V., 0 eualquier otro
intermediario eoloeador que se designe para cad a Emisi6n.

ISR

Signifiea ellmpuesto Sobre la Renta.

IVA

Signifiea Impuesto al Valor Agregado.

La Compaflia

Signifiea Elementia, SA

LGTOC

Signifiea la Ley general de Titulos y Operaeiones de Credito.

LfSR

Signifiea la Ley dellmpuesto Sobre la Renta

LMV

Signifiea la Ley del Mercado de Valores.

Mexico

Signifiea los Estados Unidos Mexieanos.

Mexalit Industrial

Signifiea Mexalit Industrial, SA de C.v.

Monto Total Autorizado de
Programa:

Signifiea la eantidad revolvente de hasta $5,000,000,000.00 (CINCO MIL
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 0 su equivalente en UDIS.

NlF

Signifiea las Normas de Informaei6n Finaneiera emitidas por el Consejo
Mexieano para la Investigaei6n de Normas de Informaei6n Finaneiera.

OSHA

Occupational Safety and Health Administration.

ONNCCE

Signifiea la Organizaei6n Naeional de Normalizaei6n y Certifieaei6n de la
Construeei6n y Edifieaei6n, S.C.

Peso, Pesos, Ps.

Signifiea pesos moneda de eurso legal en los Estados Unidos
Mexieanos.

Plycem

Signifiea the Plyeem Company, Inc.

PROFEPA

Signifiea Proeuradurla Federal de Proteeei6n al Ambiente.

Programa

Signifiea el Programa de Certifieados Bursatiles con earaeter revolvente
estableeido por la Emisora que se describe en el presente Prospeeto.

Prospecto

Signifiea el presente Prospeeto del Programa de Certifieados Bursatiles
con earaeter revolvente.

PTU

Signifiea la partieipaei6n de los trabajadores en las utilidades.

PVA

Signifiea alcohol polivinflieo.

Representante Comun

Signifiea Monex Casa de Bolsa, SA de C.V., Monex Grupo Finaneiero, 0
eualquier otra instituei6n que se designe para aetuar como
Representante Comun en las distintas Emisiones al amparo del
Programa.

RNV

Signifiea el Registro Naeional de Valores que mantiene la CNBV.

SEDESOL

Signifiea la Seeretaria de Desarrollo Social.

SEMARNAT

Signifiea Seeretarla de Medio Ambiente y Reeursos Naturales.

Subsidiarias Nacobre

Signifiea eonjuntamente Naeional de Cobre, SA de C.v., Copper &
Brass International Corp., Produetos Naeobre, SA de C.v.,
Industrializadora Conesa, SA de C.v., Grupo Aluminio, SA de C.v.,
Almexa, SA de C.v., Almexa Aluminio, SA de C.v. y Aluminio Conesa,
SA de C.v.

Suplemento

Signifiea eualquier Suplemento al presente Prospecto que se prepare can
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relaci6n at Y que contenga las caracteristicas correspondientes a, una
Emisi6n al amparo del Programa.
Tenedora

Significa Tenedora de Empresas de Materiales de Construcci6n, SA de
CY (antes Industrias Nacobre, SA de C.V.)

Tenedores

Significa los tenedores de los Certificados Bursatiles.

TIlE

Significa la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio que publique
peri6dicamente Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n 0
cualquier tasa que la suceda 0 sustituya.

TItulo

Significa cualquier titulo unico al portador que documente los Certificados
Bursatiles correspondiente a alguna Emisi6n al amparo del Programa.

nCAN

Significa Tratado de Ubre Comercio de America del Norte.

nCUE

Significa Tratado de Ubre Comercio con la Uni6n Europea.

Trituradora

Significa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de
C.V.

UDls 0 Unidades de Inversion Significa las Unidades de Inversi6n cuyo valor en Pesos se publica por el
Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
A continuacion se incluye un resumen de la informacion contenida en este Prospecto. Dicho resumen no incluye toda
la informacion que debe tomarse en cuenta antes de tomar una decision de inversion con respecto a los Certificados
Bursatiles. Los inversionistas deben leer cuidadosamente todo este Prospecto, incluyendo la seccion titulada "I.
INFORMACION GENERAL - 3. Factores de Riesgos". Adicionalmente, los inversionistas deberim, con relacion a
cada Emision, leer el Suplemento correspondiente.
A continuacion se muestra un resumen de la informacion financiera consolidada y operativa. La informaci6n
financiera p~r los anos terminados al 31 de diciembre 2009, 2008 Y 2007 se ha obtenido de los estados financieros
consolidados auditados incluidos en este Prospecto. Los estados financieros consolidados auditados incluyen los
resultados de las Subsidiarias Nacobre a partir del 1 de junio del 2009. EI Balance General Consolidado Auditado
incluye la reciente adquisicion del segmento de plasticos, que incluye las operaciones de Frigocel y Frigocel
Mexicana, que se adquirieron el 8 de diciembre de 2009. En virtud de que el nuevo segmento de plasticos de la
Compania no tiene un efecto significativo en los resultados operativos para el ano que finalizo el 31 de diciembre
2009, no se reconoci6 la utilidad neta de PS.355 mil aproximadamente correspondientes a estas subsidiarias en los
estados financieros consolidados auditados. Ver la Nota 18 de los estados financieros consolidados auditados. Los
estados financieros consolidados intermedios y no auditados incluyen los resultados del segmento de plastico de la
Compania para los tres meses finalizados el31 de marzo 2010.
La informacion financiera al 31 de marzo de 2010 y para el primer trimestre de 2009 proviene de los estados
financieros consolidados intermedios no auditados incluidos en este Prospecto.
Como resultado de la adhesion al Boletin B-10 de las NIF's el1 de enero 2008 (Efectos de la Inflaci6n), la Compania
ya no refleja el efecto de la inflacion a menos que et entorno economico en el que se opere califique como
"inflacionario" segun se define p~r las NIF's como la inflacion acumulada igual a 0 superior aI26.0% en los tres anos
anteriores. En virtud de que el entorno economico en cada uno de los periodos anteriores al 31 de diciembre 2009 y
al 31 de diciembre de 2008 en varios de los parses en los que se opera la Compania, incluyendo Mexico, no
calificaron como inflacionarios, la Compania no reflejo el efecto de la inflacion en la contabilidad de las entidades que
operan en dichos entornos para preparar los estados financieros consolidados auditados para esos anos. Por 10
tanto, para esas entidades, la informacion financiera al 31 de diciembre de 2007 y de ejercicios anteriores, se
presenta en pesos ajustados por inflacion, y la informacion financiera presentada a partir del 1 de enero del 2008, y
para periodos posteriores se presenta en pesos nominales de conformidad con el B-10 de la NIFs. La Compania
refleja los efectos de la inflacion en la contabilidad de algunas de las subsidiarias que operan en entornos
inflacionarios. Ver nota 3(a) de los estados financieros consolidados auditados de la Compania para obtener mas
informacion sobre el cambio con respecto a la contabilidad con efecto inflacionario bajo la NIF. Las cifras de los
estados financieros consolidados auditados de la Compania para los anos terminados el 31 de diciembre de 2009,
2008 Y2007 no son directamente comparables dado este cambio en la politica contable.
La siguiente informacion financiera y operativa contenida en esta seccion debe de leerse conjuntamente con los
estados financieros consolidados auditados de la Emisora.
Este resumen destaca informacion contenida en el presente prospecto. Debido a que es solo un resumen, es
importante que este documento se lea completo, incluyendo el capitulo de "Factores de Riesgo" y los estados
financieros incluidos en el presente prospecto, antes de tomar una decision de inversion.

2.1.

La Compania

La Compania se constituyo el 28 de abril de 1952 como Productos Mexalit SA En febrero de 2009 cambia su
nombre a ElementiB S.A., como resultado de un esfuerzo de renovacion de marca para dar cuenta de los cam bios
significativos en el perfil de la empresa ya que la adquisicion de las Subsidiarias Nacobre y Frigocel estaban siendo
contempladas. Elementia es una sociedad an6nima organizada bajo las leyes mexicanas cuya actividad primordial
consiste en fabricar y distribuir productos de cobre, aluminio, fibrocemento, concreto, poliestireno y estireno para los
sectores industrial, de la construccion e infraestructura en Mexico y otros paises de America Latina. La Compania
ofrece una amplia gama de productos a mas de 6,300 clientes a traves de tres divisiones de negocio: metales,
fibrocemento y plastico, este ultimo desde diciembre de 2009, Elementia cuenta con 30 plantas de producci6n
situadas en Mexico. Colombia. Ecuador, Bolivia, Costa Rica, EI Salvador y Honduras y sus productos se exportan a
23 paises a traves de 10 centr~s de distribucion, 13 almacenes y 3 oficinas de ventas estrategicamente ubicados en
Mexico, Estados Unidos, Europa y America Latina.
EI negocio de la Compania se encuentra diversificado en productos, zonas geograficas e industrias. AI 31 de marzo
de 2010, aproximadamente el 71,6%, 25.0% y el 3.4% de las ventas netas de la Emisora derivaron de los ingresos
provenientes de los sectores industrial, construcci6n e infraestructura, respectivamente. Ademas, a partir del 31 de
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marzo de 2010, aproximadamente el 83.7%, 5.2% Y 11.5% de las ventas netas fueron generadas por los clientes
situados en Norteamerica (Mexico y Estados Unidos), Centroamerica y Sudamerica, respectivamente. La Compania
se ha caracterizado por tener un historial constante de crecimiento, rentabilidad y generaci6n de f1ujo de efectivo, 10
que Ie ha permitido mantener un crecimiento del 31% en la tasa anual de crecimiento compuesto en ventas del 2004
at 2009.
EI segmento del metal, que incluye las operaciones de las Subsidiarias Nacobre, recientemente adquiridas,
represent6 el 70.5% y 53.0% de las ventas netas del primer trimestre de 2010 y del ano que finalizo el 31 de
diciembre de 2009, respectivamente. EI segmento del metal se divide en dos divisiones: productos de cobre y
productos de aluminio. Los productos principales son tubos de cobre, piezas forjadas y maquiladas 0 maquinadas,
chapas, alambres, laminados de aluminio, papel aluminio y barras y perfiles. Los productos de metal se fabrican y
distribuyen a traves de 10 plantas de produccion en Mexico. Los productos de metal son vendidos en Mexico,
Estados Unidos y Europa a traves de distribuidores independientes, mayoristas, minoristas y grandes empresas de
construcci6n, bajo las siguientes marcas: Nacobre, Almexa, Aluminio Conesa y Cobrecel. En 2009, con base en
estimaciones internas de la Compania, la participacion de mercado de Elementia en Mexico para los productos de
cobre y aluminio fue de 32.1% y 11.7%, respectivamente. Las ventas de cobre y productos de aluminio
representaron aproximadamente el 57.1% y 13.4%, respectivamente, del total de las ventas netas del primer
trimestre de 2010, y aproximadamente eI43.3% y el 9.7%, respectivamente, del total de las ventas netas para el ano
terminado el 31 de diciembre de 2009. EI EBITDA del segmento del metal para el ana 2009 representaba eI47.9%
del EBITDA consolidado.
EI segmento de fibrocemento represento eI27.9% y 47.0% de las ventas netas totales del primer trimestre de 2010 y
del ana que finaliz6 el 31 de diciembre de 2009, respectivamente. Los productos principales del segmento del
fibrocemento incluyen los siguientes: tejas, laminas, paneles, tableros, molduras, tuberias y tanques. La Compania
fabrica sus productos de fibrocemento a traves de 15 plantas ubicadas en Mexico, Costa Rica, Honduras, EI
Salvador, Colombia, Ecuador y Bolivia. Este segmento se divide geograficamente en tres regiones; Norteamerica,
Centroamerica y Sudamerica. Los productos de este segmento se venden principal mente a distribuidores
independientes, mayoristas, minoristas y entidades del gobierno, bajo las siguientes marcas: Mexalit, Eureka,
Maxitile, Comecop, Eternit, Duralit y Plycem. Las ventas de productos de fibrocemento en las regiones Norte, Centro
y Sudamerica representaron aproximadamente el 11.6%, 5.2% Y 11.1 %, respectivamente, del total de las ventas
netas de la Emisora durante el primer trimestre de 2010, y aproximadamente el 20.5%, 8.0% Y 18.5%
respectivamente, del total de las ventas netas para el ano terrninado el 31 de diciembre de 2009. EI EBITDA del
segmento de fibrocemento represent6 en el ano 2009 el 52.1 % del EBITDA consolidado.
EI 8 de diciembre de 2009, Elementia adquiri6 Frigocel y Frigocel Mexicana, y se cre6 un nuevo segmento de
negocio dirigido a la fabricaci6n de productos de plastico entre los que se encuentran: el plastico de poliestireno
expandible y el extruido, el cual es utilizado principalmente en la construccion, la agricultura y la industria alimenticia.
Estos productos se fabrican y distribuyen a traves de 3 plantas ubicadas en Mexico. Este segmento represent6 el
1.6% de las ventas netas totales de Elementia para el primer trimestre de 2010.
Las ventas netas de la Compania en el primer trimestre de 2010 fueron de Ps.3,379.1 millones y la utilidad neta fue
de Ps.164.9 millones. En 2009, las ventas netas fueron de Ps.8,765.9 millones y la utilidad neta fue de Ps.266.3
millones. Los activos totales al primer trimestre de 2010 representaban Ps.13, 139.7 millones y al31 de diciembre de
2009 representaban Ps.13,035.1 millones.
Historia

En 1952, se empezaron a fabricar techos de fibrocemento en la primera planta en Santa Clara, Estado de Mexico.
Durante los siguientes 60 anos y a traves de una serie de adquisiciones en Mexico y America Latina, la Compania
ha fortalecido su liderazgo en la industria de fibrocemento y ha diversificado su portafolio de productos y su
cobertura geografica. En febrero de 2009, la Compania cambi6 su nombre de Mexalit SA a Elementia SA
EI 1 de junio de 2009, se compraron las Subsidiarias Nacobre dedicadas a la fabricacion de productos de cobrey
aluminio. Dicha adquisicion transform6 a la Compania, pues motiv6 la adicion de un nuevo segmento de negocio
dedicado a la produccion de cobre y productos de aluminio, ampliando el portafolio de productos y la cartera de
clientes. A traves de la adquisicion de las Subsidiarias Nacobre en 2009 se aumentaron las ventas netas de la
Compania en aproximadamente 53.0% con respecto a las ventas de 2008. Como parte de esta adquisici6n, Grupo
Carso, la empresa matriz de Industrias Nacobre, indirectamente adquirio el 49% del capital social de la Compania.
Industrias Nacobre fue uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de cobre y aluminio en
Mexico, y su participaci6n de mercado fue del 32. 1% y 11.7% en 2008, respectivamente.
EI 8 de diciembre de 2009, la Compania adquirio Frigocel y Frigocel Mexicana, y se cre6 un tercer segmento de
negocio dedicado a la fabricaci6n de productos plasticos. La Compania estima que esta adquisici6n Ie permitirit
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ampliar su participacion de mercado en el sector de la construccion en Mexico, pues representa un comp/emento a
los. productos de construccion que actualmente fabrica y comercializa.

Ventajas Competitivas
Elementia considera que sus principales ventajas competitivas son las siguientes:

Posici6n de liderazgo en el mercado.
La Compania estima ser lider en el mercado de productos de fibrocemento, concreto, cobre y aluminio, y al
31 de diciembre de 2009, Elementia estaba considerada entre los tres mayores fabricantes de productos de
cobre y productos de aluminio en Mexico con base en su capacidad de produccion. La Compania estima
que su participacion de mercado en Mexico en 2009 era del 32.1 % y 11.7% para los productos de cobre y
aluminio, respectivamente. Con base en estimaciones internas, de la Compania es el unico productor de
fibrocemento en Mexico y se encuentra entre los cuatro mayores productores de fibrocemento en Centro y
Sudamerica, razon por la cual, en 2009 se tenia una participacion de mercado del 100% para los productos
de fibrocemento en Mexico y una posicion de lider en el resto de los paises en los que esta opera. La
posici6n de liderazgo Ie permitio a la Companla reaccionar rapidamente a los diferentes entomos
economicos, ya que el negocio esta diversificado entre distintos grupos de productos, zonas geograficas y
clientes.

S6lido desempeno financiero.
La Compania ha mantenido una trayectoria de crecimiento constante, rentabilidad y generaci6n de flujo de
efectivo. Los margenes se han mantenido estables, incluso en periodos de recesi6n economica. La
Compania ha mantenido una tasa anual de crecimiento compuesto del 31.0% en las ventas netas de 2004
a 2009, y al mismo tiempo ha podido integrar con exito a 16 empresas adquiridas en el mismo perlodo.
Como resultado de este fuerte desempeno operativo y del adecuado manejo de capital de trabajo, la
Compania ha generado EBITDA y flujos de efectivo estables. EI EBITDA para el primer trimestre de 2010
fue de Ps.519.0 mil/ones. EI EBITDA para el ano 2009 fue de Ps.1,380.6 millones 10 que represento un
incremento del 386.7% en el EBITDA de la Companla con respecto al 2008. A pesar del dificil entorno
econ6mico, la Compania ha mantenido una tasa anua! de crecimiento compuesto en ventas netas de 52% y
un crecimiento en la tasa anual de crecimiento compuesto con respecto al EBITDA de 67%, entre 2007 y
2009.

Integraci6n de compaiiias que han contribuido de manera significativa a los resultados de la
operaci6n.
La Compania ha crecido ra pidamente en anos recientes. La adquisicion de las Subsidiaras Nac obre
realizada en junio de 2009, transform6 a la Compania mediante la incorporacion de un nuevo segmento de
negocio dedicado a la fabricacion de productos de cobre y productos de aluminio, 10 cual amplio el portafolio
de productos y c lientes d e Elementia. Esta adquisici6n contribuyo en P s.4,646.9 mill ones y Ps.661.9
millones de las ventas netas y EBITDA de la Compania, respectivamente, 10 que represent6
aproximadamente e! 53.0% y eI47.9% del total de las ventas netas y EBITDA, respectivamente, en e12009.
Con la adquisicion de Frigocel realizada en diciembre de 2009, se inici6 la expansi6n de Elementia al
mercado de productos de plastico en Mexico, mercado que tiene un potencial de crecimiento importante y
permitira ampliar la participacion de mercado de la Compania en el sector de la construcci6n. Dichas
adquisiciones, conjuntamente con la de Plycem y subsidiarias, han ampliado el portafolio de productos, han
ocasionado importantes sinergias y han hecho mas eficiente la produccion, ventas, gastos administrativos y
recursos humanos. La Compafiia continuara evaluando las oportunidades que surjan para la adquisici6n de
nuevos negocios atractivos. En la medida en que la Compafiia logre lIevar a cabo estas adquisiciones, su
experiencia en integrar nuevas companlas Ie permitira integrarlas de manera eficiente.

Diversificaci6n de productos, areas geograficas y clientes.
Las ventas de la Companla estan diversificadas por tipo de producto, mercado geografico y clientes. En
2009 se vendieron mas de 4,000 productos de los distintos segmentos de negocio. Asimismo, se tiene una
base de clientes diversificada, ya que actualmente la Compafiia vende sus productos tanto al gobierno
mexicano como a las empresas privadas en el sector de la construcci6n, infraestructura y los diversos
sectores industriales. Los contratos con los clientes varian en fun cion del segmento de negocios. En el
segmento del fibrocemento, participamos en los procesos de licitaci6n publica de infraestructura, y derivado
de dichos procesos se Ie otorgan a la Compafiia diversas ordenes de compra, las cuales representan una
fuente confiable de ingresos. En el segmento del metal, la Compania vende sus productos a traves de
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ordenes de compra de distribuidores independientes, 10 cual Ie permite a Elementia responder a los
cam bios en los precios de los metales y mitigar los riesgos en la volatilidad de los mismos. Ningun cliente
represento mas del 3.0% de las ventas netas totales de la Compafiia en 2009. Elementia considera que
esta diversificaci6n Ie permite mitigar las adversidades que pudieren resultar de las recesiones economicas
en cualquier industria, pais 0 region en la que la Compania opera.
Reconocimiento de la marca.
Las marcas propiedad de Elementia estan bien reconocidas por su caUdad, dicho portafolio de marcas
distinguen el negocio de la Compania y contribuyen a que la misma tenga una posicion Iider en el mercado.
La Compania considera que sus marcas son bien conocidas por sus clientes dada la s6lida y eficaz red de
distribuci6n y comercializaci6n con la que cuenta la misma. Elementia comercializa sus productos de
fibrocemento de alta calidad bajo las siguientes marcas: Mexalit, Eureka, Maxitile, Comecop, Eternit, Duralit
y Plycem. Asimismo, la Compania comercializa sus productos de cobre y aluminio bajo las siguientes
marcas: Nacobre, Almexa, Conesa Aluminio y Cobrecel. Por ultimo, los productos de plastico los
comercializa a traves de las marcas: Frigocel y Festy.
Fuerte red de distribucion.
La Compafiia ha desarrollado una amplia red de distribuci6n compuesta por 10 centros de distribuci6n
operados por la propia Compania, ademas de los 13 almacenes, tres oficinas de ventas y aproximadamente
6,300 distribuidores independientes ubicados estrategicamente en Mexico, Estados Unidos y America
Latina. La participaci6n de la Compania en el mercado mexicano en los ultimos 67 anos y el esfuerzo que la
Compafiia ha puesto en la operaci6n de sus centros de distribucion ha permitido construir relaciones de
largo plazo con los clientes. La operacion de los puntos de distribuci6n permiten a la Compania controlar y
responder rapidamente a las preferencias de los clientes locales, garantizando la disponibilidad del producto
a traves de procesos de fabricacion y sistemas de distribucion integrados, asi como ofrecer a los clientes un
s610 punto venta para todos los productos de la Compania y delimitar de manera eficiente los esfuerzos de
la misma en t{~rminos de mercadotecnia.
Los distribuidores independientes, por otro lado, otorgan una f1exibilidad operativa y la capacidad de
penetrar en mercados clave y expandir el alcance geografico, cuando los puntos de distribucion operados
por la compania no son factibles. EI gran numero de distribuidores independientes con los que se trabaja
permiten a la Compania ofrecer un servicio con un mayor alcance geografico a los clientes mas grandes, 10
que implica un aumento en el volumen de ventas. La mayoria de las ventas se realizan a traves de
distribuidores independientes y, en algunos casos, la Compania es el proveedor exclusivo de los productos
que se fabrican para esos distribuidores independientes. La solida red de distribucion ha contribuido a que
algunas de las marcas propiedad de la Compania esten entre las mas reconocidas y solicitadas en sus
respectivas industrias.
Funcionamiento de operacion comprobado.
En 1952, la Compania inici6 la fabricaci6n de productos de fibrocemento en la planta de Santa Clara,
Mexico. Desde entonces, Elementia se ha convertido en uno de los Iideres en la fabricaci6n de productos
de cobre, aluminio, fibrocemento y concreto en America Latina. La Compania liene una larga experiencia
operativa a nivel internacional y actual mente administra instalaciones operativas en Mexico, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Costa Rica, EI Salvador y Honduras. La Compania ha demostrado su capacidad para
acceder a nuevos mercados y colocar sus productos dentro de los lideres del mercado. Por ejemplo, en
diciembre de 2007 se adquiri6 Plycem, una empresa con sede en Panama, y con operaciones en Centro
America, especializada en la fabricaci6n de productos de plastico. Plycem estaba generando perdidas al
momento de su adquisici6n y al 31 de diciembre 2009 gener6 Ps.148.9 millones de EBITDA a traves de la
generacion de nuevos negocios y la implementacion, a traves de sus directiv~s, de estrategias de
reestructuraci6n.
Directivos experimentados y cultura internacional.
Los directivos de la Compania tienen una perspectiva de negocio global con un promedio de 18 al'ios de
experiencia en el sector corporativo en Europa y America Latina. La Compal'iia ha sido exitosa en la
integraci6n y operaci6n de sus segmentos de negocio en Mexico y America Latina. Los directiv~s de
Elementia han contribuido al desarrollo de las estrategias de negocio y a la mejora en el desempeiio
operativ~ y financiero de la Compafiia. Los directivos de la Compania tambien han demostrado su
capacidad para responder de manera agresiva y eficiente a los distintos retos que se han presentado
derivados de la crisis economica mundial que ha afectado los mercados y las empresas de Elementia. La
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Compania tiene un grupo de gerentes operativ~s y tecnicos muy bien preparados en sus distintos
segmentos de negocio.
2.2.

Estrategia

La estrategia de negocio de la Compania consiste en aprovechar sus ventajas competitivas para convertirse en la
empresa fabricante Jider de productos de cobre, aluminio, fibrocemento y productos de ph3Stico en America Latina,
prestando servicios a los sectores de infraestructura, industriales y de la construccion. La Compania espera
conseguir su estrategia de negocio enfocandose en 10 siguiente:

Consolidacion de la posiCion de la CompafjJa como lider en la industria y fomento de sinergias a 10 largo de
sus segmentos y ~reas de operacion.
.
La intencion de la Compania es consolidar su posicion de liderazgo en los segmentos de mercado en los paises en
los que opera a traves del desarrollo y la integracion de empresas existentes y las recientes adquisiciones
estrategicas. La Compania espera que 10 anterior reduzca los costos, aumente la calidad de los productos y la
rentabilidad de los mismos y expanda la economia de escala. Elementia espera continuar con la identificacion y
tomento de sinergias a 10 largo de sus segmentos de negocio y sus areas de operacion, 10 que en su opinion
generara ahorros significativos e incrementara la vision de las industrias en las que opera.

Mejora de los procesos

operativ~s

y aumento en la eficiencia operativa.

La Compania pretende continuar con la mejora de sus procesos operativos a fin de aumentar la eficiencia operativa
y excelencia tecnica. ASimismo, la Compania reducir sus costos operativos y desarrollar e implementar procesos y
tecnologias propias, que generan importantes beneficios. Para dichos efectos, Elementia seguira capacitando a sus
empleados para desarrollar las habilidades necesarias para asegurarse que el negocio siga cumpliendo con
estandares internacionales y, asi poder ofrecer a los clientes productos de la mas alta calidad y servicio.

Busqueda se/ectiva de oportunidades de adquisicion que mejoren la rentabilidad y promuevan /a
diversificaclon del portafo/io de productos, el mercado por zona geografica y /a cartera de clientes.
Un componente importante de la estrategia de la Companla continuara siendo el de encontrar ad quisiciones
estrategicas para mejorar la rentabilidad y diversificar el portatolio de productos, mercados por zona geografica y la
cartera de clientes. La Compania pretende continuar con el crecimiento de su negocio en los Estados Unidos y
America Latina, a traves de una plataforma de bajo costo y una solida posicion de mercado. La Compania considera
que el mercado de Estados Unidos puede representar una oportunidad (mica para continuar con su expansion y
mitigar la f1uctuacion en el tipo de cambio y el riesgo pals. Adicionalmente, La Compania tiene la intencion de
penetrar mas a fondo en Europa y los mercados de America del Sur, a traves de la expansion de sus redes de
distribucion en estas areas geograficas. Asimismo, la Compania pretende aprovechar el crecimiento esperado en los
sectores de infraestructura y de construccion en Mexico y America Latina y en consecuencia ampliar su presencia en
estos sectores. La Compania evalua continuamente oportunidades de alianzas y adquisiciones estrategicas.

Aumento en la gama de productos, desarrollo de productos innovadores y de a/to valor agregado y
exploracion de nuevas apl/caciones para productos existentes.
Actualmente la Compania produce mas de 4,000 productos a traves de los diferentes segmentos de negocio, cuyas
especificaciones difieren en longitud, anchura, grosor, tamano, corte, composicion y calidad. La Compania
constantemente evalua las necesidades de sus clientes y busca mejorar la calidad y varied ad de sus productos.
Elementia considera que con una inversi6n de capital adicional, podria ampliar su gama de productos e incrementar
su participacion de mercado mediante la capitalizaci6n de sus tecnologlas existentes y el aprovechamiento de
economias de escala. Actualmente, la Compania se encuentra realizando procesos de investigaci6n y desarrollo en
las areas de fibrocemento, yeso, cemento, cobre y aluminio a fin de encontrar nuevas aplicaciones para productos
ya existentes. Elementia espera continuar con la exploraci6n de aplicaciones innovadoras para mejorar sus ventas y
esfuerzos de mercadotecnia para captar una base de ventas mas amplia.
Asimismo, la Compania pretende continuar con su estrategia de desarrollo de nuevos y avanzados procesos de
produccion para crear productos orientados a satisfacer las cambiantes necesidades de sus clientes. Por ejemplo, la
Companla recientemente disel'i6 una estufa de fibrocemento de lena, que disminuye tanto el consumo de madera
como las emisiones de mon6xido y di6xido de carbono. Elementia espera expandir su negocio principal y desarrollar
nuevas oportunidades de negocio a traves de la oferta de productos sustentables e innovadores y mediante la oferta
de soluciones a sus clientes, 10 que podria convertirto en el proveedor preferido de sus productos.
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Compromiso social y responsabilidad ambiental.
Elementia se encuentra comprometida con los mas altos estandares de responsabilidad corporativa y seguin~
buscando el integrar nuevas consideraciones ambientales, sociales y econ6micas en sus decisiones de negocio. En
linea con este compromiso, Elementia recientemente se convirti6 en parte del documento promovido por Naciones
Unidas "Global Compaer, un catalogo de principios universales que tratan temas de derechos humanos, laborales,
ambientales y de no corrupci6n. La Compania tambi{m tiene el compromiso de garantizar la seguridad de sus
empleados y de cumplir con las leyes y reglamentos en materia ambiental. Las plantas de la Compania en Mexico y
en toda America Latina estan certificadas bajo normas nacionales e internacionales, incluyendo la Intemational
Organization for Standarization (ISO), el ONNCCE, la CONAGUA y CERTIMEX. Asimismo, muchas de las plantas
de la Compania en Mexico han recibido la certificaci6n de "Industria Lim pia" , la cual acredita que dichas plantas
cumplen con las leyes ambientales mexicanas.

Informaci6n Financiera Se/eccionada

Estado de Resultados:
Ventas netas ................................ ..
Costo de ventas ........................... ..
Utilidad Bruta .......................... .
Gastos de Operaci6n .................... .
Utilidad de Operacion ............ ..
Otros gastos, neto ......................... .
Gastos por intereses, neto ......... .
(Perdida) utilidad en cambios,
neta ........................................... .
Efecto por Valuacion de
instrumentos financieros ........... ..
Efecto de conversion y de
posiCion moneta ria en entidades
extranjeras ................................ .
Resultado Integral de
Financiamiento, neto .................... ..
Utilidad (perdida) de operaciones
continuas, antes de impuestos a
la utilidad y de participaci6n no
controladora ............................... .
Total de impuestos a la utilidad .... ..
Utilidad (perdida) de
operaciones continuas .............. ..
Utilidad de operaciones de
operacion discontinua. neto .......
Utili dad neta consolidada
(perdida) ................................. .
Participacion no controladora ....... ..
Utilidad neta de la
participacion controladora
(perdida) ................................. .

Tres meses terminados el 31
marzo de
2010(1)
2009
(en miles de pesos)
3,379.066 1,030.977
2.620.235
700,125
758,831
330,852
341,329
221,363
417,502
109,489
(98,334)
(39,908)
(105,364)
(44,564)

(53.246)

17,929

(1.930) _ _.. .:;8:;, : 9,.; . 0

Ano terminado al 31 de diciembre de
2008
2007
2009(2)
(en miles de pesos)
8,765,901 3.584,139 2,479,410
6,147,592 2.909,311 1.766.034
2,618.309
674,828
713.376
1.614.614 570.802
559.380
1,003,695
104,026
153.996
(136.566) (72,343)
(361)
(281.740) (86,868)
(82.768)

(109,589)

(31.973)

(1,121)

2

10.820

(2.734)

3,088

(153,510)

(21,089)

(394.061) (118,841)

(69.981)

248,590
~. (79,873)

48,266
(23,554)

473,068 (87.158)
(204,906) (156.177)

83,654
(55,416)

168,717

24,712

268,162 (243.335)

28,238

41,272

60.912

168,717
(3,745)

24,712
(5,097)

268,162 (202,063)
(1,809)
(1.816)

89,150
(556)

164,972

19,615

266.346 (203,872)

88,954

AI 31 de marzo
de

Balance General:
Efectivo y equivalentes de efectivo ........
Cuentas por cobrar, neto ......................
Inventarios, neto ....................................
Total de activo circulante .................
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto ....
Total activos ....................................
Porci6n circulante de prestamos
bancarios ................................................ ,.
Pordon circulante de deuda a largo
plazo ......................................................
Cuentas por pagar .................................
Total pasivos circulantes .................
Deuda a largo plazo, excluyendo porcion
circulante ..............................................
Impuestos diferidos y participaci6n de
los trabajadores en las utilidades
diferida ...............................................
Total del pasivo ...............................
Capital contable .....................................
Capital contribuido .................................
Total del capital contable .......................
Total pasivos y capital contable .............

Utilidad de operaci6n
Depreciaci6n y
amortizaci6n ........ .
EBITDA(3) ................ .
(1 )

(~)

(3)

2010(1)
(en miles
de pesos)
491,139
2,298,830
2,722,888
5,942,321
6,259,184
13,139,669

AI 31 de diciembre de
2009(2)

2008

(en miles de pesos)
907,153
400,677
1,965,410
659,190
2,742,817
847,502
6,160,359
2,163,947
6,071,146
2,078,914
13,035,149
4,417,702

2007

183,091
745,927
772,489
1,952,263
1,850,423
3,859,099

3,115,484

3.201,830

314,622

264,630
718,720
4.773,591

264.630
626,952
5.026,960

776,482
371,429
1,989,736

236.744
1,472.956

525.793

586,477

462,213

450,559

1.201,528
7,074,511
1,178,150
4,091,778
6,065,158

1,216,302
7,153,908
1,178,150
4,091,778
5.881,241

228,207
2,990,914
951,784

13.139.669

13,035.149

4,417.702

670,444

282,263

Tres meses
terminados el 31 de
marzo de
2010("
2009
(en miles
de pesos)
417,502
109,489

101,475
518,977

48,322
157.811

1,426.788

2.317,374
951,784
1,541,725
3.859.099

Arlo terminado el 31 de
diciembre de
2009(2)
2008
2007
(en miles de pesos)
1,003,695

104,026

153,996

377.007
1,380.702

179,684
283,710

136.735
290.731

Los estados financieros consolidados intermedios y no auditados por los tres meses terminados al 31 de marzo
de 2010 incluyen resultados de la division de negocios de metales y plasticos.
Los estados financieros consolidados auditados incluyen los resultados de la divisi6n de negocios de metales.
que consisten en las operaciones de las Subsidiarias Nacobre al 1 de junio de 2009.
EI EBITDA no es una medida financiera reconocida por el NIF Mexico 0 el U.S. GAAP. EI EBITDA esta incluido
en este Prospecto porque se considera que para ciertos inversionistas es utH como una medicj6n
complementaria para evaluar el desempelio financiero, la capacidad de pago de deuda y la capacidad de
financiamiento de capitalizaciones. EI EBITDA no debe ser considerado como sustituto de la utilidad neta. del
f1ujo de caja derivado de la operaci6n nj de otras razones financieras 0 de liquidez reconocidas por el NIF
Mexico, 0 el U.S. GAAP. La presentacjon del EBITDA puede no ser comparable con las medidas utilizadas por
otras companias. A continuacion se detalla desde la utilidad de operacion hasta el EBITDA.
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3. FACTORES DE RIESGO
AI considerar la posible adquisiciOn de los Certificados Bursatiles, los potenciales Tenedores de los
Certificados Bursatiles deben tomar en consideraciOn, analizar y evaluar toda la informaciOn,
contenida en este Prospecto y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuaciOn.
De materializarse los riesgos descritos a continuaciOn, los negocios, resultados operativos, situaciOn
financiera y perspectivas de la Emisora, as! como su capacidad para pagar los Certificados
Bursatiles podrian verse adversamente afectados.
Ademas, cabe la posibilidad que los negocios, resultados operativos. situaciOn financiera y
perspectivas de la Emisora se yean afectadas por otros riesgos que la misma desconoce 0 que
actualmente no se consideran significativos.
En el caso que los Certificados Bursatiles que sean emitidos al amparo de una EmisiOn con forme al
Programa descrito en este Prospecto esten sujetos a riesgos especificos adicionales, los mismos se
describiran en el Suplemento respectivo.
3.1.

Factores de Riesgo Relacionados con la Emisora.

Es posible que no se puedan eoneretar 0 integrar exitosamente las adqulsieiones heehas en
el pasado 0 las futuras, 10 que podrla afeetar adversamente las operaeiones y situaeion
finaneiera de la Compania.
La Compania ha adquirido en el pasado y pod ria adquirir en el futuro, negocios adicionales en
Mexico 0 en otros lugares. No es posible predecir si se realizaran, ni el momento en que podrlan
realizarse, ni si los terminos y condiciones de una adquisiciOn material vayan a ser favorables para la
Compania. La capacidad de la Compania para continuar expandiendose exitosamente a traves de
adquisiciones depende de muchos factores, incluyendo ta disponibilidad de oportunidades
interesantes y nuestra capacidad para identificar, negociar, financiar y cerrar las adquisiciones. Aun
y cuando se completen las adquisiciones futuras, las mismas implican riesgos, entre los que se
encuentran los siguientes:
•
•

•
•
•
•
•

no obtenciOn de los resultados esperados por parte del negocio adquirido;
incapacidad para integrar exitosamente las operaciones, servicios y productos de cualquier
companla adquirida 0, ta imposibilidad de lograr sinergias previstas y/o economlas de
escala;
responsabilidades no previstas;
no planeaciOn efectiva 0 falla en la administraciOn de las adquisiciones;
consideraciones relacionadas con competencia econOmica y otros requisitos regulatorios;
falta de atenciOn por parte de los administradores de la Companla, y
la posible incapacidad para retener 0 contratar personal clave para los negocios adquiridos.

Si la Compania no es capaz de integrar 0 administrar de manera exitosa los negocios adquiridos, la
Companla pod ria no obtener los ahorros, Ingresos, crecimiento, sinergias y niveles de integraciOn
requeridos, 10 que podrfa representar un evento material adverso para la CompafHa.
Asimismo, la aprobaciOn por parte de la ComisiOn Federal de Competencia es un requisito para que
la Companla pueda adquirir y/o vender negocios relevantes y para que participe en coinversiones
relevantes. La Compania no puede garantizar que la ComisiOn Federal de Competencia autorizara la
coinversiOn 0 adquisiciOn futura correspondiente, 10 que podrla afectar adversamente la estrategia
de negocios, condiciOn financiera y los resultados de operaciOn de la Companla.
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La Compania depende en clerta medida de las ventas y dlstrlbucl6n de productos que /levan a
cabo sus distrlbuldores Independientes. 51 las ventas de dichos dlstrlbuidores son bajas 0 Ie
dan preferencla a los productos de la competencia, el desempeno flnanc/ero de /a Compan/a
podrla verse afectado negatlvamente.
La mayorla de las ventas de productos de la Companla son hechas a traves de sus distribuidores
independientes, los cuales comercializan dichos productos al mercado comercial, industrial y al
menudeo. En 2009 aproximadamente el 74.0%, de las ventas netas totales de la Companla se
hicieron a traves de distribuidores independientes. Cualquier baja significativa en las ventas de los
distribuidores independientes de la Companla pod ria afectar adversamente las ventas de los
productos de la misma. Los distribuidores independientes tambien comercializan otros productos que
compiten directamente con los de la Companla. Existe el riesgo que los distribuidores
independientes de la Companla Ie den prioridad a los productos de la competencia y/o formen
alianzas con ellos. Si un numero importante de los distribuidores independientes de la Compania
deja de comprar 0 promocionar los productos de la misma, el desempeno financiero de la Companla
pod ria verse adversamente afectado.

EI negocio de la Compaflla depende de la industria de la construcci6n e Infraestructura.
Aproximadamente eI25.0% y el 3.4% de las ventas netas de la Compal"lfa derivan de las ventas ala
industria de la construcci6n e infraestructura, respectivamente, en Mexico y America Latina. Una
baja en el crecimiento de la industria de la construcci6n en los palses en los que opera la Companla
tal y como actualmente esta sucediendo en los Estados Unidos de America y otros paises, 0 un
cambio negativo en la economla y los factores demograficos que afectan esta industria, pod ria
afectar adversamente el negocio, condici6n financiera y los resultados de operaci6n de la Compania
y su capacidad para pagar los Certificados Bursatiles.
De manera similar, el desempeno hist6rico de la Compal'lla ha dependido en cierta medida del gasto
del sector publico en infraestructura y proyectos de vivienda y de la habilidad de la Companla para
adjudicarse las licitaciones de dichos contratos. EI gasto del sector publico, generalmente ha
dependido del estado de la economla de los paises en los que opera la Companla. Una baja en el
gasto del sector pOblico 0 un cambio negativo en la economia y en los facto res demograficos de la
industria, podria afectar adversamente el negocio, condici6n financiera y los resultados de operaci6n
de la Companla y su capacidad para pagar los Certificados Bursatiles.

EI aumento en el preclo de las mater/as primas podrla afectar negativamente la sltuaci6n
financiera de la Companla.
Los resultados de operaci6n de la Compania se yen significativamente afectados por el costo de las
materias primas, incluyendo el costa del cobre y el aluminio. Los costos del cobre y el aluminio estan
sujetos a las condici ones del mercado las cuales son ajenas al control de la Compania, a la
demanda de otros fabricantes de materiales de construcci6n, tanto mexicanos como extranjeros, al
costo de flete y a los precios en el mercado internacional. A pesar de que actualmente la Compal'lia
puede trasladar el costa de estas materias primas a los clientes, es posible que la Companla no
pueda en un futuro trasladar a sus clientes mayores costos del cobre y el aluminio. Adicionalmente,
la Compania celebra operaciones con instrumentos financieros derivados (como forwards y
contratos de futuros) para cubrir los riesgos financieros asociados con los precios de los metales,
Cualquier aumento en el precio de las materias prim as que no se pueda transmitir a los clientes 0
que no se pueda mitigar a traves de instrumentos financieros derivados podrla afectar adversamente
el negocio, la condici6n financiera, los resultados de operaci6n y la capacidad de la Companla para
pagar los Certificados Bursatiles.
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EI aumento en los precios en la energfa e/ectrica y combustibles podrfa afectar adversamente
los resultados de operaci6n de la Companfa.
La Compania consume cantidades importantes de energia electrica, gas y combustible en su
operaci6n, cuyo costa ha f1uctuado significativamente en anos recientes. Los costos de energia y
gas se ven afectados por diversos factores, incluyendo el clima, la mezcla del producto y el aumento
en precios durante las horas pico de demanda. En 2009, los costos de energla y gas, en conjunto,
representaron aproximadamente el 4.6% de los costos de producci6n de la Compania. No se puede
asegurar que la Compar"lla, su situaci6n financiera, sus resultados de operaci6n y la capacidad de
pago de los Certificados Bursatiles no se verian significativamente afectados por el futuro aumento
en el costa de la energia electrica y el combustible.

La Compailia depende de un numero limitado de proveedores y compra sus materias prlmas
bajo una polltica de ''justo a tiempo".
La Companla depende de un numero limitado de proveedores clave para cubrir sus necesidades de
fibra de crisotilo. Dicha fibra la obtiene de proveedores en Canada, Brasil y Rusia, entre otros.
Adicionalmente, las necesidades de materia prima son suministradas bajo una politica de "justo a
tiempo" a las plantas de la Companla. Si alguno de los principales proveedores no entrega, la
Compania podrla tener acceso limitado a las materias primas, mayores costos y retrasos originados
por la necesidad de obtener materias primas de otros proveedores. Cualquier situaci6n similar podrla
afectar adversamente la producci6n, los ingresos, el negocio, la situaci6n financiera, el resultado de
operaci6n y la capacidad de pago de los Certificados Bursatiles.

La reputaci6n de las marcas de la Companla y los derechos de propiedad inte/ectual son
clave para el negocio de la misma.
Las ventas netas de la Companla en el 2009 y el primer trimestre de 2010, derivaron de las ventas
de productos bajo marcas propiedad de la Companla. Dichas marcas son activos clave del negocio.,
EI mantener la reputaci6n de estas marcas es esencial para el exito futuro. La perdida de reputaci6n
podria tener un efecto material adverso en el negocio de la Compania, en el resultado de sus
operaciones y en su situaci6n financiera. La Companla ha obtenido patentes y tam bien presentado
solicitudes para solicitar patentes relacionadas con sus productos, incluyendo el fibrocemento Maxi
therm para techos, los multiconectores para tinacos y el proceso de fabricaci6n de la fibra mineral,
productos que diferencian a la Compania de sus competidores. La Companla no puede asegurar
que mantendra el valor de sus marcas ni que sus solicitudes de patentes seran exitosas.
Las principales marcas y patentes de la Companla son registradas en Mexico y en los paises en los
que se utiliza dichas marcas 0 patentes. Aun y cuando la Compania ejerce sus derechos contra
aquellos terceros infractores, la misma no puede asegurar que las acciones que ejerce para proteger
sus derechos de propiedad intelectual son las adecuadas para prevenir la imitaci6n de sus
productos, et uso de sus sistemas de producci6n y procesos por terceras personas 0 para prever
que otros busquen bloquear la venta de sus productos con fundamento en la violaci6n por parte de
los productos de la Companla de las marcas y derechos de propiedad intelectual de terceros. Si un
competidor infringe el usa de las marcas de la Compania, el ejercicio de los derechos de la
Companla podrla ser costoso y podria desviar recursos que de otra manera serlan utilizados para
operar y desarrollar el negocio. Aunque se tiene la intenci6n de defender de forma activa las marcas
y patentes que maneja la Compania, no se puede asegurar el exito en hacer cumplir estos derechos
de propiedad intelectual. Ver "III. LA EMISORA - 2. DESCRIPCI6N DEL NEGOCIO - 2.3 Patentes,
Licencias, Marcas y Otros Contratos".

Fal/as inesperadas en los equipos de la Compania pueden ocasionar reducciones
los procesos de producci6n.

0

caidas en

Interrupciones en la capacidad de producci6n de la Compania podrian aumentar el costa de
producci6n, reducir sus ventas y ganancias durante el perlodo en que esto ocurra. Las plantas estan
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sujetas al riesgo de perdidas catastr6ficas debido a acontecimientos imprevistos, como desastres
naturales, incendios 0 explosiones. Los procesos de fabricaci6n de la Compar'lla dependen de
equipos clave, y dichos equipos podrian reducir su capacidad de producci6n 0 caer en inactividad
por fallas imprevistas. En el futuro la Compar'lia podria experimentar inoperatividad en sus plantas 0
periodos de menor producci6n como consecuencia de fallas en dichos equipos. Interrupciones
inesperadas en la capacidad de producci6n en la Compar'lia podrfa afectar adversamente su
productividad y su condici6n financiera. Asimismo, cualquier interrupci6n en la capacidad de
producci6n de la Compar'lia podria requerir gastos significativos de capital para remediar el
problema, 10 que reducirla la cantidad de efectivo disponible para las operaciones. EI seguro de la
Compar'lia podria no cubriria dichas perdidas. Adicionalmente, la interrupci6n de nuestras
operaciones por un largo plazo, podria dar'lar la reputaci6n de la Compar'lla y resultar en una perdida
de clientes, la cual podria afectar adversamente el negocio de la Compania, su condici6n financiera,
el resultado de sus operaciones ya la capacidad de pago de los Certificados Bursatiles.

Si /a Compania no implementa exitosamente su estrategia de negoeio y sus oportunidades de
ereeim/ento, su posicion eompetitlva podrla verse afeetada adversamente.
La Compar'lla planea seguir implementando su estrategia de negocio de aumentar la gama de
productos que maneja, de expandirse a nuevos mercados y de selectivamente buscar oportunidades
de adquisici6n que mejoren la rentabilidad de la Compar'lla. Cualquiera de estos componentes
estrategicos de negocio global podrlan retrasarse, abandonarse 0 costar mas de 10 previsto, y por
ende, afectar la posici6n competitiva de la CompatHa reduciendo los ingresos y la rentabilidad de la
misma. Asimismo, incluso aunque se ponga en practica la estrategia de negocio eficientemente,
puede no dar los resultados deseados.

La Compania esta sujeta a estrietas reyes y reglamentos ambienta/es que podrian generarle
eostos signifleativos.
La CompafHa esta sujeta a diversas leyes y reglamentos que protegen la salud, el medio ambiente y
la seguridad, las cuales regulan entre otras cosas, la generaci6n, almacenamiento, manipulaci6n,
usc, reparaci6n, disposici6n y transporte de materiales peligrosos, la emisi6n y descarga de
materiales peligrosos en el suelo, la atm6sfera y el agua, asi como la salud y seguridad de los
empleados de la Compar'lla.
La Companla requiere de ciertos permisos de autoridades gubernamentales para realizar ciertas
operaciones y ademas ha obtenido voluntariamente certificaciones de organizaciones nacionales e
internacionales para algunas de sus plantas de producci6n. La Compar'lia no puede garantizar que
ha estado 0 siempre estara en cumplimiento con dichas leyes, reglamentos, permisos y
certificaciones. Si la Compar'lla viola 0 no cumple con estas leyes, reglamentos y permisos podrla
ser multada, ser objeto de un procedimiento administrativo 0 penal 0 de cualquier otra manera
sancionada por organismos reguladores, incluyendo la SEMARNAT, que supervisa el cumplimiento
de las leyes ambientales federales a traves de la PROFEPA, que tiene la autoridad para hacer
cumplir las leyes ambientales federales. La Compar'lia tam bien podria ser responsabiJizada por todas
aquellas consecuencias que pudieran derivar de la exposici6n humana a sustancias peligrosas u
otro tipo de dar'los ambientales. Ver "III. LA EMISORA - 2. DESCRIPCICN DEL NEGOCIO - 2.7
Desempeno Ambiental".
Las leyes ambientales son complejas, cambian frecuentemente y han pasado a ser mas estrictas
con el tiempo. Si bien la Compar'lla ha presupuestado recursos para futuros requerimientos de
capital y para gastos operativos para mantener el cumplimiento de las leyes ambientales, la
Compar'lla no puede asegurar que las leyes ambientales no cambiaran 0 se volveran aun mas
estrictas en el futuro. Cambios, adiciones en, 0 adiciones a, leyes 0 reglamentos existentes, 0 un
ejercicio, ejecuci6n 0 aplicaci6n mas estricta de dichas leyes 0 reglamentos podrlan forzar a la
Compar'lia a realizar considerables inversiones de capital, que podrlan afectar su rentabilidad y
condici6n financiera en el futuro. En virtud de 10 anterior, la Compar'lia no puede asegurar que los
costos para el cumplimiento con la legislaci6n ambiental, de salud y seguridad actual y futura y para
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el cumplimiento de sus responsabilidades pasadas 0 futuras por desechos de, 0 exposici6n a
sustancias peligrosas no afectaran adversamente el negocio de la Companla, su condici6n
financiera, sus resultados de operaci6n y su capacidad para pagar los Certificados Bursatiles.

La Compania podria estar sujeta a reelamaeiones y pos/bles responsabilidades re/aeionadas
con los produetos que fabrlea 0 distribuye.
La Compania ha estado sujeta a y tiene el riesgo de en el futuro estar expuesta a reclamaciones
derivadas de sus productos, en caso de que se alegue que el uso de los mismos resulto en una
lesi6n u otro efecto adverso. Actualmente, la Compania mantiene un seguro en contra de
responsabilidad civil por defectos en sus productos, pero podrla no tener la posibilidad de obtener
dicha cobertura en el futuro, en terminos aceptables para ella 0 del todo; 0 dicho segura podrra no
otorgar la cobertura adecuada contra los potenciales reclamos. La defensa de este tipo de
reclamaciones son costosas y pueden distraer a directivos y empleados de la Companla por meses
o incluso anos, independientemente del resultado de las mismas. Una defensa de responsabilidad
civil por productos defectuosos no exitosa podria tener un efecto material adverso en el negocio de
la Compania, en su condici6n financiera, resultados de su operaci6n y en su capacidad de pago de
los Certificados Bursatiles. Algunas de las subsidiarias de la Compania han sido objeto de
demandas por responsabilidad de productos en el pasado. Ver "III. LA EMISORA - 2.
DESCRIPCION DEL NEGOCIO - 2.11. Procesos Judiciales, Administrativos 0 Arbitrales".
Asimismo, actualmente Nacional de Cobre. SA de C.v., subsidiaria de la Compania, esta
involucrada en una investigaci6n anti-dumping iniciada por el Departamento de Comercio de E.U.
(u. S. Department of Commerce, DOC) en relaci6n con ciertos productos de cobre de China y
Mexico. Nacional de Cobre, SA de C.v., ha cumplido con todos los cuestionarios requeridos en
relaci6n con la investigaci6n y actualmente el DOC esta por emitir una determinaci6n preliminar.
Aunque la Companla considera que un fallo desfavorable no tendrla un efecto material adverso en
su condici6n financiera 0 resultados de operaci6n, la Compania no puede asegurar que no sera
sujeta de investigaciones por anti-dumping en el futuro 0 que el fallo de cualquier tipo de
investigaci6n no tendria un efecto material adverso en su condici6n financiera 0 en sus resultados de
operaci6n. Ver "III. LA EMISORA - 2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO - 2.11. Procesos Judiciales,
Administrativos 0 Arbitrales n •

Algunos de los produetos de flbroeemento de la Compania eontienen flbras de asbesto.
Algunos de los productos de fibrocemento que maneja la Companla contienen fibra de crisotilo, un
tipo de fibra de asbesto. La Agencia Internacional de Investigaci6n sobre el Cancer (The
International Agency for Research on Cancer) enlista al crisotilo y a los otros cinco minerales
comerciales de asbesto (amosita, crocidolita, antofilita, actinolita y tremolita) como agentes
cancerigenos humanos. AI 31 de diciembre de 2009 y al primer trimestre de 2010, aproximadamente
el 18.2% de las ventas netas de la Compania derivaron de ventas de productos que contienen fibra
de crisotilo. Cada planta donde se fabrican productos que contienen fibra de crisotilo tiene disenos
avanzados que incluyen controles de ingenieria para reducir la exposici6n al polvo y tienen
certificaciones de organizaciones internacionales y nacionales que indican que las operaciones
tienen administraci6n ambiental, de seguridad y de saIud 6ptima. Actualmente, la Companla cumple
con los IImites de exposici6n a la fibra de crisotilo permisible en cada uno de los parses en donde la
Compania fabrica productos que contienen este tipo de fibra. Sin embargo, los estandares
permitidos de exposici6n a fibras de crisotilo podrian ser mas estrictos en el futuro por 10 que la
Compania podria enfrentar costos adicionales en relaci6n con el cumplimiento de dichos estandares
mas estrictos. Si bien la Compania no exporta productos que contienen fibras de crisotilo a los
Estados Unidos y tampoco se tienen ni se han tenido en 25 anos que la Companla !leva fabricando
productos que contienen dicha fibra reclamaciones relacionadas con dan os a la salud por la
exposici6n a la fibra de crisotilo, sin embargo, la Compania no esta exenta de ser sujeta a ese tipo
de reclamaciones en el futuro. De igual forma, si la Companla es sujeta a una reclamaci6n de esa
naturaleza y nuestros clientes deciden no usar mas los productos de la Compania, sus ventas
podrian disminuir. Cualquier reclamaci6n por danos a la salud relacionada con la exposici6n las
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fibras de crisotilo podria tener un efecto adverso en el negocio de la Compaf'ila, en su condici6n
financiera, en sus resultados de operaci6n y en su capacidad para pagar los Certificados Bursatiles.

La eobertura de los seguros de la Compaitia podria ser insufieiente para eubrir los danos
los que esta podria ineurrir.

en

La cobertura de los seguros de la Compaf'iia podria ser insuficiente para cubrir los daf'ios en los que
podria incurrir dicha Compai'lia, si el importe de los dai'los supera la cobertura de la p61iza 0 p6lizas
de seguro 0 si los dai'los no estan cUbiertos por dicha p6liza 0 p6lizas. Las perdidas derivadas de 10
anterior podrian provocar un gasto imprevisto significativo y derivar en un efecto adverso en el
negocio de la Compai'lla, su condici6n financiera, sus resultados de operaci6n y en su capacidad
para pagar los Certificados Bursatiles.

Rlesgos relaeionados con instrumentos finaneieros derivados.
La polltica de Elementia respecto de instrumentos financieros derivados es utilizarlos unicamente
con el fin de mitigar la volatilidad de los precios de ciertas materias primas relacionadas con los
metales y operaciones financieras, unicamente con prop6sitos comerciales no especulativos para
cubrir ciertos riesgos econ6micos derivados de los movimientos de precio de los metales que
pueden afectar el precio de un producto final.
Los contratos de cobertura que la Compai'lla ha firmado 0 firmara para asegurar por anticipado el
comportamiento de variables del precio de metales son firmados de mutuo acuerdo con el cliente y,
Ie permiten reducir el impacto de variaciones al alza que afecten al cliente en la compra de producto.
Sin embargo, condiciones extremas de un comportamiento contrario al anticipado por los
instrumentos derivados contratados, pueden evitar que la Compai'lia y sus empresas subsidiarias
tomen ventaja de mejores condiciones de costos de insumos 0 de financiamiento.

La Compania tiene una eantidad slgnifleativa de endeudamiento.
AI dia 31 de agosto de 2010, la deuda total de la Compai'lia era de Ps.5,906.5 millones y su capital
contable era de Ps.6,783.1 millones. Asimismo, el Contrato de Credito Sindicado se encuentra
garantizado por diversas subsidiarias (directas 0 indirectas) de la Compai'lia (Ver. "IV.
INFORMACION FINANCIERA - 3. INFORME DE CR~DITOS RELEVANTES"). EI nivel de deuda de
la Emisora puede tener consecuencias importantes. Entre otras cosas, puede:
•

Limitar la capacidad de utilizar su f1ujo de efectivo, u obtener financiamiento adicional,
para capital de trabajo, gastos de capital, adquisiciones u otros prop6sitos corporativos
generales futuros;

•

Restringir la capacidad para pagar dividendos;

•

Requerir una parte sustancial del f1ujo de efectivo de las operaciones para hacer pagos
del servicio de la deuda;

•

Limitar la f1exibilidad para planear 0 reaccionar a cambios en las operaciones y las
condiciones de la industria;

•

Limitar la capacidad para lIevar a cabo adquisiciones adicionales;

•

Colocar a la Compai'lia en una desventaja competitiva en comparaci6n con sus
competidores menos apalancados; y

•

Aumentar su vulnerabilidad a los efectos producidos por las condiciones adversas
econ6micas y de la industria y, por la deuda insoluta de sus Hneas de credito a tasa
f1otante, al impacto de incrementos en las tasas de interes.
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No se puede garantizar que la Compaf'ila continuara generando suficiente flujo de efectivo en
cantidades suficientes para cubrir su deuda, cumplir con sus requisitos de capital de trabajo y de
gastos de capital 0 lIevar a cabo sus planes de expansi6n. En la medida en que no se pueda generar
suficiente flujo de efectivo de operaci6n, 0 ante la imposibilidad de solicitar prestamos 0
financiamientos adicionales, probablemente se requerira vender activos, reducir gastos de capital,
refinanciar la totalidad 0 una parte de la deuda existente u obtener financiamiento adicional a traves
de emisiones de capital 0 de deuda. En su caso, no se puede garantizar que se obtenga el
refinanciamiento de la deuda, que se vendan los activos 0 que se obtenga financiamiento adicional
en terminos aceptables para la Compaf'iia. Adicionalmente, la capacidad para incurrir en deuda
adicional estara limitada conforme a 10 establecido en los contratos de Hneas de credito. (Ver secci6n
"Comentarios y Anafisis de fa Administraci6n sobre fos Resultados de Operaci6n y Situaci6n
Financiera de fa Compaflfa - Situaci6n Financiera, Liquidez y Recursos de Capitaf').

La Compania estara sujeta a 10 pactado en los contratos que rigen sus adeudos a largo plazo,
10 cual podrla lim/tar sus actlvidades comercia/es futuras.
AI dia 31 de agosto de 2010, la deuda total de la Compaf'iia era de Ps.5,906.5 millones. Los
contratos que rigen este adeudo imponen la obligaci6n de cumplir con ciertas limitaciones en las
operaciones y las decisiones financieras. Estas limitaciones pueden restringir la capacidad de la
Compaf'ila para obtener financiamiento adicional, financiar la expansi6n 0 refinanciar el adeudo
existente.
Como resultado de la adquisici6n de Nacobre, durante el20091a Emisora no cumpli6 con alguna de
las obligaciones de hacer 0 no hacer, sin embargo, el 18 de diciembre de 2009 se firm6 un
complemento al contrato original que incluye dispensas en relaci6n a 10 siguiente: {I} el cumplimiento
de ciertas razones financieras; (ii) la adquisici6n de Nacobre y Frigocel; (iii) la celebraci6n de un
acuerdo de credito; y (Iv) la opci6n de pagar por anticipado a algunas instituciones financieras.
En el futuro, un incumplimiento pudiera entre otras circunstancias, limitar la capacidad de la
Compaf'iia para hacer adquisiciones futuras 0 celebrar otras operaciones (incluyendo operaciones de
financiamiento futuro 0 el refinanciamiento de su adeudo) 0, inclusive, el acreedor respectivo pudiese
exigir de manera anticipada el pago del credito correspondiente, 10 que pudiera tener un impacto
negativo en las operaciones, resultados de operaci6n y perspectivas.

Riesgos re/acionados con informacl6n financiera

no comparable por adquisiclones.

La Compaf'iia cuenta con informaci6n financiera no comparable en virtud de dos adquisiciones
significativas realizadas por la Emisora y que pudieran afectar el analisis financiero de sus cifras. EI
presente Prospecto presenta informaci6n dentro de los Estados Financieros Pro Forma Combinados
Condensados no Auditados y es presentada unicamente para fines ilustrativos y no necesariamente
refleja los resultados de operaci6n que se hubieran obtenido si la adquisici6n de las Subsidiarias
Nacobre se hubiera realizado el 1 de enero de 2009, ni es indicativa de futuros resultados de
operaci6n. En dichos estados financieros no se refleja ninguna eficiencia operativa 0 ahorro en
costos que se han logrado con la combinaci6n de las compat'ilas. Esta informaci6n pro forma debe
leerse conjuntamente con las notas correspondientes que la acompat'ian, y en conjunto con los
estados financieros consolidados de la Compaf'ila. Los ajustes pro forma se basan en informaci6n
disponible y ciertos asunciones que la Compaf'ifa considera razonables. Estas dos adquisiciones se
detallan a continuaci6n:
EI 1 de junio de 2009, la Compaf'ila adquiri6 de Industrias Nacobre aproximadamente el 100% de las
acciones ordinarias y en circulaci6n del capital social de sus subsidiarias, a traves de un contrato de
compraventa de acciones de fecha 7 de noviembre 2008, celebrado por la Compaf'ila, Industrias
Nacobre y Grupo Condumex, SA de C.V., el cual fue modificado el 27 de febrero de 2009. Como
parte de la adquisici6n, Grupo Carso, empresa matriz de Industrias Nacobre, adquiri6 indirectamente
eI49.0% del capital social de la Compaf'ila. La adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre transform61a
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Compania mediante la adici6n de un nuevo segmento de negocio dedicado a la producci6n de cobre
y productos de aluminio, 10 cual amplio el portafolio de productos y la cartera de clientes de la
Companla. Dichas subsidiarias tlenen 10 plantas de producci6n estrategicamente ubicadas en todo
Mexico y una extensa red de distribuidores nacionales e internacionales que permiten a la Companla
comercializar sus productos en mas de 50 parses con oficinas de ventas en los EstadQs Unidos,
Alemania, Brasil, Chile, Guatemala y Espana. La adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre, aument6
las ventas netas de la Compania en aproximadamente un 53.0% en 2009 respecto a 2008 y 70.5%
en el primer trimestre de 2010 respecto del primer trimestre de 2009.
Derivado de la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre, los resultados de operaci6n de las mismas
se han incluido en los estados financieros consolidados y auditados de la Compania desde el 1 de
junio 2009. La informaci6n que se incluye en este Prospecto se presenta reflejando la adquisici6n de
las Subsidiarias Nacobre desde el 1 de junio 2009, como se refleja en los estados financieros
consolidados auditados de la Companla.
EI 8 de diciembre de 2009, la Compania adquiri6 e1100% de las acciones ordinarias en circulaci6n
de Frigocel y Frigocel Mexicana, dos empresas mexicanas dedicadas a la transformaci6n de
productos de poliestireno expandible, productos que se utilizan principalmente en la industria de la
construcci6n, la agricultura y la industria alimenticia. Esta adquisici6n integro un tercer segmento de
negocio a la Companla dedicado a la fabricaci6n de productos de plastico. EI balance general
auditado consolidado de la Compa/Ha al 31 de diciembre 2009, incluye el recientemente adquirido
segmento de negocio. En virtud de que el segmento de plastico de la Companla no tuvo un efecto
significativo en los resultados de operaci6n de la Compania al 31 de diciembre 2009, la Companla
no reconoci6 la utilidad neta de dichas subsidiarias desde la fecha de su adquisici6n por un monto
de Ps 355 mil aproximadamente en sus estados financieros consolidados auditadas de la Compania
al 31 de diciembre de 2009. Los estados financieros consolidados condensados no auditados al 31
de marzo 2010 si incluyen los resultados del segmento de negocio del plastico.

La Emisora y Casa de Bolsa Arka, S.A. de C. V. forman parte del mlsmo consorcio.
A la fecha del presente Prospecto, la Emisora y Casa de Boisa Arka, SA de C.v. son controladas
por el mismo grupo de personas, por 10 que forman parte del mismo consorcio, en raz6n de 10 cual
existe un conflicto de interes entre esta ultima y los posibles inversionistas. Como consecuencia de
10 anterior, Casa de Boisa Arka, SA de C.v. debera obtener de todos aquellos inversionistas que
adquieran Certificados Bursatiles a traves de elia, la manifestaci6n que se agrega como Anexo 6 al
presente Prospecto.
3.2.

Factores de Riesgo Relacionados con Mexico y el Entorno Macroecon6mico

Cam bios negatlvos en la economla mexlcana podrlan afectar adversamente a la Compania.
La mayorla de los clientes de la Companla son empresas 0 individuos mexicanos y en 2009 el 86%
de sus activ~s y el 73.5% de sus operaciones estan localizadas en Mexico. Por estas razones, las
operaciones de la Compania, sus resultados y su condici6n financiera dependen del nivel de
actividad econ6mica en Mexico. Los ingresos de la Compania son afectados de manera significativa
por el nivel de actividad econ6mica en Mexico y el poder adquisitivo general de las companlas e
individuos. En terminos de 10 anterior, bajas en la capacidad de gasto de los clientes de la Companla
podria tener efectos negativos adicionales en los ingresos de la Companla. Desaceleraciones
econ6micas en Mexico podrlan, y en el caso de la actual ha causado consecuencias adicionales que
impactan el negocio de la Companla. La Companla tambien enfrenta riesgos asociados con el
impacto de las desaceleraciones econ6micas sufridas por terceros como, proveedores, instituciones
financieras y otras partes con las que la Companla realiza negocios. Si dichas partes experimentan
efectos negativos en sus negocios debido a la desaceleraci6n econ6mica, esto podria afectar
adversamente el negocio de la Compania, su condici6n financiera, sus resultados de operaci6n y su
capacidad de pago de los Certificados Bursatiles.
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Como consecuencia de la recesi6n mundial y la desaceleraci6n econ6mica durante el ano 2008, la
economia mexicana entr6 en recesi6n. En Mexico, el crecimiento del PIS durante el ano terminado el
31 de diciembre 2009 se contrajo 6.5% en comparaci6n con el ai'lo terminado el 31 de diciembre
2008. AI 31 de diciembre de 2009, la inflaci6n acumulada a doce meses se habra incrementado en
un 3.6% contra el 6.5% del mismo per/odo del 2008. EI grado de confianza del consumidor mexicano
lIego a su nivel mas bajo en ocho anos, reduciendose 80.1 puntos, 10 cual trajo un impacto
proporcional al consumo. En consecuencia, el poder adquisitivo de los consumidores pudiera seguir
disminuyendo y la demand a de los productos de la Compania tambien. La recesi6n actual podrfa
afectar las operaciones de la Companla si no Ie es posible reducir sus costos y gastos como
respuesta a la calda de la demanda. Estos factores podrian resultar en una disminuci6n en los
ingresos de la Compania y sus ganancias.

Las polft/cas del gob/ern~ federal mex/cano podr/an afectar adversamente los resultados de
opera cion de la Compafiia y su condie Ion finane/era.
La Compai'lia se constituy6 en Mexico y en 2009 el 86.0% de sus activos y el 73.5% de sus
operaciones se encuentran en Mexico. Como consecuencia de 10 anterior, la Compania esta sujeta a
riesgos de caracter politico, legal y regulatorio especificamente en Mexico. EI gobierno federal
mexicano ha ejercido y sigue ejerciendo, una influencia significativa sobre la economia mexicana.
Derivado de 10 anterior, las acciones y pollticas del gobierno federal mexicano relacionadas con la
economfa, empresas paraestatales y aquellas controladas por e/ Estado, influencian a las
instituciones financieras, y esto podria tener un impacto significativo en las entidades del sector
privado en general y en particular sobre la Compai'lia, asi como en las condiciones del mercado, los
precios y los rendimientos de los valores en Mexico. Asimismo, los gastos del gobierno en vivienda e
infraestructura afectan nuestros resultados ya que la Compai'lla depende de estos sectores.
La Companla no pude asegurar que el desarrollo de futuras politicas gubernamentales en Mexico,
sobre las cuales no tiene control alguno, no tendran un impacto desfavorable en su condici6n
financiera 0 sus resultados de operaci6n.

Una depree/aelon del Peso frente al Dolar u otras d/vlsas podria afeetar de manera negatlva el
negoe/o y resultados de operac/on de la Compaflia.
EI valor del Peso y otras monedas de America Latina con relaci6n al D61ar y otras divisas ha estado,
y puede estar sujeto a fluctuaciones significativas derivadas de crisis en los mercados
internacionales. crisis en Mexico, especulaci6n y otras circunstancias.
Aun cuando la Compai'lia solamente cuenta con pasivos denominados en Pesos. la Companla
podria lIegar a contratar pasivos denominados en D61ares u otras divisas, por 10 que cualquier
depreciaci6n significativa del Peso frente al D61ar u otras divisas podria afectar la liquidez. la
situaci6n financiera 0 los resultados operativos de la Compai'lia. Igualmente. de darse una
depreciaci6n significativa del Peso frente al D61ar u otras divisas, dicha depreciaci6n podria tener un
efecto de alza en las tasas de interes, 10 que podria afectar los resultados operativos y financieros de
la Compai'lia.

Un aumento en la /nflaclon podrfa /nerementar los costos de operac/on de la Companla perc
no sus Ingresos netos.
Los altos niveles de inflaci6n causarian que los costos de operaci6n de la Compai'lia aumenten
mientras que los precios que se cobran por los productos de la Compai'lia, debido al entorno
competitiv~, podrian no aumentar. La mayorla de los 9astos de operaci6n de la Compai'lia se basan
en contratos de corto plazo que pueden estar sujetos a presiones inflacionarias. Durante la mayor
parte de la decada de los 80s y durante 1995. Mexico experiment6 periodos con niveles
inflacionarios muy altos. La inflaci6n ha causado incrementos en las tasas de interes. depreciaciones
del Peso y durante la decada de los 80's un control significativo sobre el tipo de cambio y los precios
por parte del gobierno. Un retorno a dichos altos niveles inflacionarios podrla afectar adversamente
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el negocio de la Compania, su condici6n financiera, sus resultados de operaci6n y su capacidad
para pagar los Certificados Bursatiles.

La incertidumbre social y politica, as! como la inestabilidad en Mexico y otros acontecimientos
sociales 0 politicos adversos que influyen en Mexico podrran afectar el negocio de la Compania, su
condici6n financiera y sus resultados de operaci6n, asi como las condiciones del mercado y los
precios de sus valores. Estos y otros acontecimientos politicos y sociales en Mexico podrian afectar
adversamente el negocio de la Companla, su condici6n financiera, sus resultados de operaci6n y la
capacidad de pago de los Certificados Bursatiles.

Altas tasas de interes en Mexico podrian aumentar los costos de operaci6n y financieros de la
Companla.
Hist6ricamente, Mexico ha tenido altos niveles de tasas de interes nominales y reales. La Tasa de
Interes Interbancaria de Equilibrio, 0 TilE a 28 dras, fue en promedio de 5.61 %, 7.85% Y 7.23% para
2009, 2008 y 2007, respectivamente. La Compania no puede asegurar que las tasas de interes se
mantendran en sus niveles actuales. Por 10 tanto, si la Compania se ve en la necesidad de contratar
deuda denominada en Pesos 0 tasas de interes variables en el futuro, dichas tasas de interes
podrian mayores que las actuales.
La Compaliia se financia bajo diferentes esquemas. 5i la tasa de interes es variable, se pactan
swaps para reducir la exposici6n al riesgo de la volatilidad en las tasas y en consecuencia el
esquema de pago de intereses se convierte de variable a fijo. Estos instrumentos solo son
negociados por la Compania con instituciones de reconocida solidez financiera y cuando se han
establecido limites de intercambio para cada instituci6n. La polltica de la Companla es de no realizar
operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de especulaci6n.

Cambios a las leyes fisca/es mexicanas podrian afectar adversamente a /a Compania.

EI Congreso mexicano aprob6 recientemente varias reformas a la legislaci6n fiscal con el objetivo
de incrementar los ingresos del sector publico. Dichas reformas entraron en vigor el 1 de enero de
2010. Como resultado de dichos cambios, la tasa del impuesto sobre la renta aumentara
temporal mente del 28% al 30% durante los pr6ximos tres anos y posteriormente disminuira al 29%
en 2013 y al 28% en el 2014. Aunque la Compania actualmente no puede predecir el impacto de
estas reformas 0 calcular sus efectos fiscales para los pr6ximos anos, estas y futuras reformas en
las leyes fiscales mexican as podrian aumentar las responsabilidades fiscales de la Companfa y el
pago de impuestos y a su vez pod ria afectar los resultados de operaci6n de la misma y su condici6n
financiera.
3.3.

Factores de Riesgo Relacionados con los Certificados Bursatiles.

Los Tenedores de los Certificados Bursat/les no tendran pre/aci6n alguna en caso de
concurso mercantil de la Compania 10 que afectaria la posibllidad de recuperaci6n de los
Tenedores.
Los Tenedores seran considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con
todos los demas acreedores comunes de la Companla. Con forme a la Ley de Concursos
Mercantiles, en caso de declaraci6n de concurso mercantil 0 quiebra de la Compania, ciertos
creditos en contra de la masa, incluyendo los creditos en favor de los trabajadores, los creditos en
favor de acreedores singularmente privilegiados, los creditos con garantlas reales, los creditos
fiscales y los creditos a favor de acreedores con privilegio especial, tendran preferencia sobre los
creditos a favor de los acreedores comunes de la Companla, incluyendo los creditos resultantes de
los Certificados Bursatiles. Asimismo, en caso de declaraci6n de concurso mercantil 0 quiebra de la
Compania, los creditos con garantia real tendran preferencia (incluso con respecto a los Tenedores)
hasta por el producto derivado de la ejecuci6n de los bienes otorgados en garantia).
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Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantia de las obligaciones de la
Compania a partir de que se dicte la sentencia de declaraci6n de concurso mercantil, si las
obligaciones de la Compania se encuentran denominadas en Pesos deberan convertirse a UOls
(tomando en consideraci6n el valor de la UOI en la fecha de declaraci6n del concurso mercantil), y si
las obligaciones se encuentran denominadas en UOls, dichas obligaciones se mantendran
denominadas en dichas unidades. ASimismo, las obligaciones de la Compania denominadas en
Pesos 0 UOls, cesaran de devengar intereses a partir de la fecha de declaraci6n del concurso
mercantil.

Los Certificados Bursatiles podrian tener un mercado limitado, 10 que afectarfa la posibi/idad
de que los Tenedores vendan sus Certificados en el mercado.
Actualmente el mercado secundario es muy limitado respecto de valores como los Certificados
Bursatiles y es posible que dicho mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocaci6n
de los mismos. EI precio al cual se negocien los Certificados Bursatiles puede estar sujeto a diversos
factores, tales como el nivel de las tasas de interes en general, las condiciones del mercado de
instrumentos similares, las condiciones macroecon6micas en Mexico y la situaci6n financiera de la
Compania. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los
Certificados Bursatiles puede verse afectada negativamente y los Tenedores podran no estar en
posibilidad de enajenar los Certificados Bursatiles en el mercado.

En el caso que los Certificados Bursatiles sean pagados con anterioridad a su vencimiento,
los Tenedores podran no encontrar una inversion equiva/ente.
EI Programa contempla que cada Emisi6n que se realice al amparo del mismo tendra sus propias
caracteristicas. En el caso que asi se senale en el Suplemento respectivo y en el titulo que ampare
dicha Emisi6n, una Emisi6n podra contemplar la posibilidad de ser amortizada anticipadamente y
podra tambien contemplar causas de vencimiento anticipado. En el supuesto en que una Emisi6n
efectivamente sea amortizada anticipadamente voluntariamente 0 como resultado de una causa de
vencimiento anticipado, los Tenedores que reciban el pago de sus Certificados Bursatiles podran no
encontrar alternativas de inversi6n con las mismas caracterlsticas que los Certificados Bursatiles
(incluyendo tasas de interes y plazo).

La calificacion crediticla de los Certificados Bursatiles puede estar sujeta a revision.
Las calificaciones crediticias otorgadas con relaci6n a los Certificados Bursatiles podran estar
sujetas a revisi6n por distintas circunstancias relacionadas con la Compania, Mexico u otros temas
que en la opini6n de las agencias calificadoras respectivas pueda tener incidencia sobre la
posibilidad de pago de los mismos. Los inversionistas deberan considerar cuidadosamente cualquier
observaci6n que se senale en las calificaciones correspondientes, las cuales se adjuntaran como un
anexo a los Suplementos correspondientes.

Informacion sobre Est/maciones y Riesgos Asociados
La informaci6n distinta a la informaci6n hist6rica que se incluye en el presente Prospecto, refleja la
perspectiva de la Emisora en relaci6n con acontecimientos futuros. y puede contener informaci6n
sobre resultados financieros, situaciones econ6micas, tendencias y hechos inciertos. Las
expresiones "cree", "espera", "estima", "considera", "preve", "planea" y otras expresiones similares,
identifican dichas proyecciones 0 estimaciones. AI evaluar dichas proyecciones 0 estimaciones, el
inversionista potencial debera tener en cuenta los facto res descritos en esta secci6n y otras
advertencias contenidas en este Prospecto 0 en los Suplementos respectivos. Oichos factores de
riesgo y proyecciones describen las circunstancias que podrlan ocasionar que los resultados reales
difieran significativamente de los esperados con base en las proyecciones 0 estimaciones a futuro.
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EI regimen fiscal de los Certificados BurslJtl/es vigente a la fecha podrla cambiar.
A la fecha del presente Prospecto, la tasa de retenci6n aplicable respecto a los intereses pagados
conforme a los Certificados Bursetiles se encuentra sujeta a: (i) para las personas flsicas y morales
residentes en Mexico para efectos fiscales, a 10 previsto en el articulo 58 y 160 Y demas aplicables
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas fisicas y morales residentes
en el extranjero para efectos fiscales, a 10 previsto en el articulo 179, 195 Y demes aplicables de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. (Ver. ull. EL PROGRAMA - 1. CARACTERlsTICAS DEL
PROGRAMA - 1.29. REGIMEN FISCAL.")
Sin perjuicio de 10 anterior, el regimen fiscal vigente a la fecha del presente Prospecto pudiera
modificarse a 10 largo de la duraci6n del Programa. En raz6n de 10 anterior, los posibles adquirentes
de los Certificados Bursatiles deberan consultar con sus asesores las consecuencias fiscales
resultantes de su inversi6n en los Certificados Bursatiles, incluyendo la aplicaci6n de reg las
especificas respecto a su situaci6n particular.
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4. OTROS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES
La Emisora no cuenta can otros valores inscritos en el RNV a la fecha del presente Prospecto.
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5. DOCUMENTOS DE CARAcTER PUBLICO
La documentaci6n presentada por la Emisora a la CNBV y a la BMV a efecto de obtener la
inscripci6n de los Certificados Bursatiles que se emitan al amparo del Programa en el RNV, asl
como la autorizaci6n de oferta pUblica de los mismos y su listado en la BMV, puede ser consultada
en la BMV, en sus oficinas 0 en su pagina de internet: www.bmv.com.mx. en la pagina de la CNBV
en la siguiente direcci6n: www.cnbv.gob.mx y en la pagina de internet de la Emisora en:
www.elementia.com.mx.
Copias de dicha documentaci6n podran obtenerse a petici6n de cualquier inversionista mediante una
solicitud a:

Lizette Chang
Relaci6n con Inversionistas
Horacio 1855-505,
Col. Los Morales Polanco,
Delegaci6n Miguel Hidalgo,
Mexico, D.F. 11510
52 (55) 5283-1700
lizette.chang@elementia.com.mx
Para mayor informaci6n acerca de la Emisora puede consultar su pagina de internet en
www.elementia.com.mx. en el entendido de que dicha pagina de internet no es parte del presente
Prospecto.
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II. EL PROGRAMA.
1. CARACTERisTICAS DEL PROGRAMA
1.1.

Descripci6n del Programa

EI Programa a que se refiere el presente Prospecto permitira la existencia de varias Emisiones de
Certificados Bursatiles, conforme a caracteristicas de colocaci6n independientes. EI precio de
emisi6n, el monto total de la emisi6n, el valor nominal, la fecha de emisi6n y liquidaci6n, el plazo, la
fecha de vencimiento, la tasa de interes aplicable y, en su caso, la forma de calcularla y la
periodicidad de pago de intereses, entre otras caracteristicas de los Certificados Bursatiles de cada
Emisi6n, seran acordados par la Emisora con el colocador respectivo en el momento de cada
Emisi6n y seran establecidos en los tftulos, en la Convocatoria, en los Avisos 0 en los Suplementos
correspondientes, segun sea el caso. Los Certificados Bursatiles emitidos conforme al Programa
podran denominarse en Pesos 0 en UDls. Podran realizarse una 0 varias emisiones de Certificados
Bursatiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los
Certificados Bursatiles en circulaci6n no exceda el Monto Total Autorizado del Programa.
1.2.

Tipo de Instrumento

Certificados Bursatiles.
1.3.

Monto Total Autorizado del Programa de Certificados Bursatiles con caracter revolvente.

$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.) 0 su equivalente en UDls.
Mientras el Programa continue vigente, podran realizarse tantas Emisiones de Certificados
Bursatiles como sean determinadas por la Emisora, siempre y cuando el sal do insoluto de principal
de los Certificados Bursatiles en circulaci6n no exceda del Monto Total Autorizado del Programa.
1.4.

Vigencia del Programa

EI Programa tendra una duraci6n de 5 anos contados a partir de la autorizaci6n del Programa por la
CNBV.
1.5.

Valor Nominal de los Certificados Burs.tiles

EI valor nominal de los Certificados Bursatiles sera determinado para cada Emisi6n, en el entendido
que el valor nominal de cada Certificado Bursatil sera de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) 6 100
(cien) UDls 0 sus multiplos.
1.6.

Denominacion

Los Certificados Bursatiles podran denominarse en Pesos 0 en UDls, segun se senale en el Titulo,
en la Convocatoria, en el Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
1.7.

Plazo

EI plazo de los Certificados Bursatiles sera determinado para cada Emisi6n y se establecera en
los Trtulos, en los Avisos 0 en los Suplementos correspondientes, segun sea el caso, en el entendido
que, cad a emisi6n de Certificados Bursatiles al amparo del Programa padra emitirse a un plazo
minimo de 1 (un) ano y maximo de 40 (cuarenta) anos.
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1.8.

Tasa de Interes

Los Certificados Bursatiles podran devengar intereses desde la fecha de su emisi6n y en tanto no
sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursatiles
podra ser fija 0 variable y el mecanismo para su determinaci6n y calculo (incluyendo el primer pago
de intereses) se fijaran para cad a emisi6n y se indicara en el Titulo, en el Aviso de Colocaci6n 0 en
el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
1.9.

Cupones de Interes Segregables

En cada Emisi6n de Certificados Bursatiles al amparo del Programa, podra preverse que los
cupones de interes correspondientes sean negociables por separado. Para dichos efectos, cad a
cup6n contara con una clave de pizarra especlfica. En su caso, los cupones segregados que no
hayan sido pagados, podran reintegrarse nuevamente en un solo tftulo.
Las claves de pizarra y el procedimiento para segregar dichos cupones se determinaran en el
Suplemento respectivo y en el Titulo de cada Emisi6n.
1.10.

Periodicidad de Pago de Intereses

Los intereses devengados al amparo de los Certificados Bursatiles seran pagados con la
periodicidad que se establezca para cada Emisi6n y que se establecera en el Titulo, en la
Convocatoria, en el Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
1.11.

Intereses Moratorios

Los Certificados Bursatiles podran devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento en el
pago de principal, segun se seriale en el Titulo, en la Convocatoria, en ef Aviso 0 en el Suplemento
correspondiente, segun sea el caso.
1.12.

Lugar y Fonna de Pago de Principal e Intereses

EI principal y, en su caso, los intereses devengados respecto de los Certificados Bursatifes se
pagaran el dfa de su vencimiento, mediante transferencia electr6nica en el domicilio de S.D. Indeval
Instituci6n para el Dep6sito de Valores, SA de C.v., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, 3er.
Piso, Col. Cuauhtemoc, C.P. 6500, Mexico, D.F., contra la entrega del Titulo, 0 contra las
constancias 0 certificaciones que para tales efectos expida dicha instituci6n mediante transferencia
electr6nica.
1.13.

Fecha de Emisi6n y Fecha de Liquidacion

La fecha de emisi6n y Iiquidaci6n de los Certificados Bursatiles seran determinadas para cad a
emisi6n de Certificados Bursatiles realizada al amparo del Programa, segun se seriale en el Titulo,
en la Convocatoria, en el Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
1.14.

Amortizaci6n

La amortizaci6n de los Certificados Bursatiles se lIevara a cabo de la manera que se indique en el
Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso, pudiendo amortizarse mediante un
solo pago al vencimiento 0, mediante amortizaciones programadas.
1.15.

Amortizaci6n Anticipada

Los Certificados Bursatiles podran contener disposiciones relativas a su amortizaci6n anticipada,
segun se seriale en el Titulo, en el Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
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1.16.

Obligaciones de la Emisora

Los Certificados Bursatiles podran preyer obligaciones de hacer 0 no hacer de la Emisora segun
se senale en el Titulo, en la Convocatoria, en el Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun
sea el caso.
1.17.

Vencimiento Anticipado

Los Certificados Bursatiles podran contener disposiciones relativas a su vencimiento anticipado,
segun se senale en el Titulo, en el Aviso 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
1.18.

Garantias

Se determinara para cada Emisi6n.
1.19.

Calificaciones

EI nombre de la agencias calificadoras y la calificaci6n asignada a los Certificados Bursatiles se
especificaran en el Suplemento respectivo.
1.20.

Aumento en el Numero de Certificados Bursatiles Correspondientes a una Emision

Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora podra emitir y ofrecer publica mente Certificados
Bursatiles adicionales (los "Certificados Bursatiles Adicionales") a los Certificados Bursatiles emitidos
originalmente al amparo de una Emisi6n (los "Certificados Bursatiles Originales"). Los Certificados
Bursatiles Adicionales (i) se consideraran que forman parte de la Emisi6n de los Certificados
Bursatiles Originales (por 10 cual, entre otras cosas, tendran la misma clave de pizarra asignada por
la BMV) y (ii) tend ran los mismos terminos y condiciones que los Certificados Bursatiles Originales
(incluyendo, sin limitaci6n, fecha de vencimiento, tasa de interes, valor nominal de cada Certificado
Bursatil, obligaciones y causas de vencimiento anticipado, en su caso). Los Certificados Bursatiles
Adicionales devengaran intereses a partir de la fecha de su emisi6n a la tasa aplicable a los
Certificados Bursatiles Originales. En virtud de la adquisici6n de Certificados Bursatiles Originales,
se entendera que los Tenedores han consentido que el Emisor emita Certificados Bursatiles
Adicionales, por 10 que la emisi6n y oferta publica de los Certificados Bursatiles Adicionales no
requerira la autorizaci6n de los Tenedores de los Certificados Bursatiles Originales. La Emisi6n de
Certificados Bursatiles Adicionales se sujetara a 10 siguiente:
a)

La Emisora podra emitir y ofrecer publicamente Certificados Bursatiles Adicionales, siempre y
cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los
Certificados Bursatiles Originales, 0 no exista 0 pueda existir (como resultado de la emisi6n de
Certificados Bursatiles Adicionales) una causa de vencimiento anticipado, conforme a los
Certificados Bursatiles Originales.

b)

EI monto maximo de Certificados Bursatiles Adicionales que la Emisora podra emitir y ofrecer
publicamente, sumado al monte de las emisiones en circulaci6n (incluyendo la emisi6n de los
Certificados Bursatiles Originales), no podra exceder el Monto Total Autorizado del Programa.

c)

En la fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, la Emisora debera canjear el
titulo que represente los Certificados Bursatiles Originales (depositado en Indeval) por un
nuevo Titulo que ampare los Certificados Bursatiles Originales mas los Certificados Bursatiles
Adicionales, y depositar dicho Titulo en Indeval. Dicho Titulo hara constar unicamente las
modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisi6n de los Certificados Bursatiles
Adicionales, es decir, (i) el monto total de la emisi6n, (ii) el numero total de Certificados
Bursatiles amparados por el Titulo (que sera igual al numero de Certificados Bursatiles
Originales mas el numero de Certificados Bursatiles Adicionales), (iii) la fecha de emisi6n (que
sera la fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales), y (iv) el plazo de vigencia
de la emisi6n, cuyo plaza sera igual al plazo que exista entre la fecha de emisi6n de los
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Certificados Bursatiles Adicionales y la fecha de vencimiento de los Certificados Bursatiles
Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho Tftulo sera la misma fecha de
vencimiento que la de los Certificados Bursatiles Originales).
d)

La fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales podra 0 no coincidir con la
fecha en que inicie cualquiera de los periodos de intereses conforme al titulo que documente
los Certificados Bursatiles Originales.

e)

Ni la emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales ni el aumento en el monto en
circulaci6n de los Certificados Bursatiles Originales derivado de la misma constituiran
novaci6n.

f)

La Emisora podra realizar diversas emisiones de Certificados Bursatiles Adicionales sobre
cualquier Emisi6n de Certificados Bursatiles Originales en particular.

g)

Los Certificados Bursatiles Adicionales podran colocarse a un precio distinto a su valor
nominal, dependiendo de las condiciones de mercado.

1.21.

Depositario

Los Tftulos representativos de los Certificados Bursatiles que documenten cada una de las
Emisiones que se lIeven a cabo conforme al Programa, se mantendran en dep6sito en Indeval.
1.22.

Posibles Adquirentes

Personas ffsicas y morales cuando, en su caso, su regimen de inversi6n 10 permita.
1.23.

Interrnediario Colocador

Inversora Bursatil, SA de C.v., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Boisa Arka,
SA de C.v., podran actuar como intermediarios colocadores y, de ser el caso, la Emisora podra
designar otras casas de bolsa que podran actuar tambien como Intermediarios Colocadores, 10 cual
sera informado en el Suplemento correspondiente.
A la fecha del presente Prospecto, la Emisora y Casa de Boisa Arka, SA de C.v. son controladas
por el mismo grupo de personas, por 10 que forman parte del mismo consorcio, en raz6n de 10 cual
existe un conflicto de interes entre esta ultima y los posibles inversionistas. Como consecuencia de
10 anterior, Casa de Boisa Arka, SA de C.v. debera obtener de todos aquellos inversionistas que
adquieran Certificados Bursatiles a traves de ella, la manifestaci6n que se agrega como Anexo 6 al
presente Prospecto.
1.24.

Representante Corn un

Monex Cas a de Bolsa, SA de C.v., Monex Grupo Financiero, 0 cualquier otra instituci6n que se
designe para actuar como Representante Comun en las distintas Emisiones al amparo del
Programa.
1.25.

Recursos Netos

Los recursos netos que se obtengan como resultado de cada Emisi6n se describiran en el Aviso, en
la Convocatoria 0 en el Suplemento correspondiente, segun sea el caso.
1.26.

Autorizaci6n de la CNBV

La CNBV, mediante oficio No. 153/3778/2010 de fecha 24 de septiembre de 2010 autoriz6 el
Programa y la inscripci6n de los Certificados Bursatiles que se emitan conforme al mismo en el RNV.
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1.27.

Aprobaci6n de la Emisora

La Asamblea de Accionistas de la Emisora celebrada con fecha 06 de septiembre de 2010 aprob6 el
establecimiento del Programa y la realizaci6n de Emisiones al amparo del mismo.
1.28.

Legislacion

Los Certificados Bursatiles que se emitan al amparo del Programa seran regidos e interpretados
conforme a la legislaci6n mexicana correspondiente.
1.29.

Regimen Fiscal

La tasa de retenci6n aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados
Bursatiles se encuentra sujeta a: (i) para las personas fisicas y morales residentes en Mexico para
efectos fiscales, a 10 previsto en el articulo 58 y 160 Y demas aplicables de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas fisicas y morales residentes en el extranjero para
efectos fiscales, a 10 previsto en el articulo 179, 195 Y demas aplicables de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursatiles deberan consultar
con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversi6n en los Certificados
Bursatiles, incluyendo la aplicaci6n de reg las especificas respecto a su situaci6n particular. EI
regimen fiscal vigente podra modificarse a 10 largo de la duraci6n del Programa.
1.30.

Suplementos

Las Emisiones de Certificados Bursatiles, el precio de emisi6n, el monto total de la emisi6n, el valor
nominal, la fecha de emisi6n y Iiquidaci6n, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interes
aplicable y la forma de calcularla (en su caso) , y la periodicidad de pago de rendimientos, entre otras
caracteristicas de los Certificados Bursatiles, seran acordados por la Emisora con el colocador
respectivo y seran dados a conocer al momento de dicha Emisi6n mediante el Suplemento
respectivo.
1.31.

Actualizacion

De conformidad con disposiciones emitidas por la CNBV, el Emisor tendra que actualizar la
informaci6n contenida en el presente Prospecto anualmente y la opini6n legal correspondiente.
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2. DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos netos producto de cada Emisi6n de Certificados Bursatiles realizadas al amparo del
Programa podran ser utilizados por la Emisora para satisfacer sus necesidades operativas,
incluyendo el financiamiento de sus operaciones activas y el refinanciamiento de su deuda. En el
caso de que los recursos derivados de cualquier Emisi6n de Certificados Bursatiles deban ser
utilizados para una finalidad especifica, dicha finalidad sera descrita en el Aviso 0 en el Suplemento
respectiv~, segun sea el caso.
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3. PLAN DE DISTRIBUCI6N
EI Programa contempla la participaciOn de Inversora Bursatil, SA de C.v., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Inbursa y Casa de Boisa Arka, SA de C.v., y, de ser el caso, otras casas de bolsa como
intermediarios colocadores respecto a las Emisiones de Certificados Bursatiles al amparo del
Programa. Dichas casas de bolsa actuaran como intermediarios colocadores y ofreceran los
Certificados Bursatiles que se emitan al amparo del Programa bajo la modalidad de mejores
esfuerzos 0 toma en firme, segun se contemple en el contrato de colocaciOn y en el Suplemento
respectivos. En caso de ser necesario, el Intermediario Colocador respectivo celebrara contratos de
subcolocaciOn con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador de los Certificados
Bursatiles que se emitan en cada una de las posibles Emisiones conforme al Programa.
Los Certificados Bursatiles emitidos al amparo del Programa seran colocados por el Intermediario
Colocador respectivo conforme a un plan de distribuciOn que tendra como objetivo primordial, tener
acceso a una base diversa de inversionistas y representativa del mercado institucional mexicano,
integrado principalmente por companfas de seguros, sociedades de inversiOn especializadas en
fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversiOn y fondos de pensiones y jubilaciones de
personal 0 de primas de antigOedad. Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los
Certificados Bursatiles que se emitan al amparo del Programa, tam bien podran colocarse con otros
inversionistas, tales como inversionistas considerados como de banca patrimonial e inversionistas
extranjeros participantes en el mercado mexicano.
Para efectuar colocaciones de Certificados Bursatiles, la Emisora podra, junto con el Intermediario
Colocador respectivo, realizar uno 0 varios encuentros bursatiles con inversionistas potenciales,
contactar por via telefOnica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones
separadas con esos inversionistas.
Los Certificados Bursatiles se colocaran a traves de oferta publica utilizando el metodo de
asignaciOn directa 0 mediante un proceso de subasta, segun se determine para cada EmisiOn. Los
terminos y la forma de colocar los Certificados BursatiJes se daran a conocer a traves del
Suplemento respectivo.
A la fecha del presente Prospecto, la Emisora y Casa de Boisa Arka, SA de C.V. son controladas
por el mismo grupo de personas, por 10 que forman parte del mismo consorcio, en razOn de 10 cual
existe un conflicto de interes entre esta ultima y los posibles inversionistas. Como consecuencia de
10 anterior, Casa de Boisa Arka, SA de C.v. debera obtener de todos aquellos inversionistas que
adquieran Certificados Bursatiles a traves de ella, la manifestaciOn que se agrega como Anexo 6 al
presente Prospecto.
Asimismo, los IntermediariOs Colocadores mantienen relaciones de negocios con la Emisora y sus
empresas afiliadas y les prestan diversos servicios financieros periOdicamente, a cambio de
contraprestaciones en terminos de mercado (incluyendo las que recibiran por los servicios prestados
como intermediario colocador, por la colocaciOn de los Certificados Bursatiles).
EI Suplemento correspondiente a cada EmisiOn, podra contener disposiciones particulares respecto
al plan de distribuciOn descrito en esta secciOn y senalara si los principales accionistas directivos 0
miembros del consejo de administraciOn de la Emisora suscribiran parte de los Certificados
Bursatiles objeto de la EmisiOn correspondiente, asl como si alguna persona en 10 individual 0 en
grupo intentara suscribir mas del 5% de los Certificados Bursatiles de dicha emisiOn.
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4. GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

Los gastos aproximados relacionados con el establecimiento del Programa se detallan a
continuaci6n. Los montos descritos a continuaci6n incluyen (salvo por los conceptos mencionados
en el punto 1 de la relaci6n siguiente) el impuesto al valor agregado correspondiente:
CONCEPTO

MONTO

$15,708.00

1.

Derechos por estudio y tramite de la CNBV

2.

Honorarios de los auditores

$695,500.00

3.

Honorarios de los asesores legales

$535,000.00

4.

Impresi6n de Prospecto y costo de publicaciones

$230,000.00

Total

$1"476,208.00

Los gastos antes mencionados seran pagados por la Emisora de manera directa.
Los gastos en que se incurran por cad a Emisi6n de Certificados Bursatiles que se realice al amparo
del Programa se describiran en el Suplemento correspondiente.
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5. ESTRUCTURA DE CAPITAL CONSIDERANDO EL PROGRAMA
Por tratarse de un Programa con duraci6n de 5 anos, y en virtud de no poder prever la frecuencia 0
los montos de las Emisiones que seran realizadas al amparo del Programa, no se presentan los
ajustes al balance de la Emisora que resultaran de cualquier Emisi6n de Certificados Bursatiles
conforme al Programa.
La estructura de pasivos y capital de la Compania y el efecto que con relaci6n a la misma produzca
cada Emisi6n de Certificados sera descrita en el Suplemento respectiv~,
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6. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMUN
EI Representante Comun tendra los derechos y obligaciones que se contemplan en la LGTOC,
incluyendo sin limitar los articulos del 215 al 218 y demas aplicables. Para todo aquello no
expresamente previsto en el Titulo que documente los Certificados Bursatiles, el Representante
Comun actuara de conformidad con las instrucciones de la mayoria de los Tenedores computada
conforme 10 dispuesto en dichos Tltulos, para que este proceda a lIevar a cabo cualquier acto en
relaci6n con los Certificados Bursatiles salvo que se indique otra cosa en el instrumento que
documente la Emisi6n. EI Representante Comun tendra, entre otros, los siguientes derechos y
obligaciones:

1.

Suscribir los mulos representativos de los Certificados Bursatiles, habiendo verificado que
cumplan con todas las disposiciones legales aplicables.

2.

Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la emisi6n de Certificados
Bursatiles, segun haya sido autorizado por la CNBV.

3.

Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores y ejecutar sus resoluciones.

4.

Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobaci6n de la asamblea general de
Tenedores, los documentos 0 contratos que deban suscribirse 0 celebrarse con la Emisora.

5.

Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores de los Certificados Bursatiles.

6.

Calcular y publicar los cam bios en las tasas de rendimiento de los Certificados Bursatiles, en
su caso.

7.

Calcular y publicar los avisos de pago de rendimientos y amortizaciones con respecto a los
Certificados Bursatiles.

8.

Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los Tenedores para el pago a estos
ultimos de los rendimientos y amortizaciones correspondientes.

9.

En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que Ie competen conforme a
la LMV, la LGTOC ya las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y
practicas bursatiles.

10.

Ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de Tenedores, para el pago de
capital e intereses vencidos y no pagados a estos por la Emisora, segun sea el caso, sin
perjuicio de otras facultades que las Ieyes Ie confieran.
EI Representante Comun esta obligado a actuar con oportunidad ante eventos que pudieran
perjudicar a los Tenedores de los Certificados Bursatiles, as! como arendir cuentas de su
administraci6n, cuando les sean solicitadas 0 al momenta de concluir su encargo.

Todos y cada uno de los actos que neve a cabo el Representante Comun en nombre 0 por cuenta de
los Tenedores, en los terminos del Titulo que documente la Emisi6n 0 de la legislaci6n aplicable,
seran obligatorios y se consideraran como aceptados por los Tenedores de dicha Emisi6n.
EI Representante Comun podra ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores
correspondiente, en el entendido que dicha remoci6n s610 tendra efectos a partir de la fecha en que
un representante comun sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado
posesi6n del mismo.
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EI Representante Comun concluira sus funciones en la fecha en que todos los Certificados
Bursatiles que se emitan al amparo del Programa 0 aquellos con relacion a los cuales haya sido
designado como tal sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses
devengados y no pagados y las demas cantidades pagaderas).
EI Representante Comun en ningun momenta estara obligado a erogar ningun tipo de gasto 0
cantidad alguna a cargo de su patrimonio para lIevar a cabo todos los actos y funciones que puede 0
debe lIevar a cabo.
Asambleas de Tenedores de Certificados Bursatiles:
Los Tenedores de cada Emisi6n realizada al amparo del Programa podran reunirse en asamblea
conforme a 10 descrito a continuaci6n. Las reg las sel'laladas en esta secci6n aplican con respecto a
cada Emisi6n realizada y a los Tenedores respectivos de dicha Emisi6n.

1.

Las asambleas de los Tenedores representaran al conjunto de estos y se regiran, en todo
caso, por las disposiciones del titulo que documenta los Certificados Bursatiles y de la
LGTOC, aplicables en 10 conducente, conforme 10 ordenado por el Articulo 68 de la LMV
siendo validas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aun respecto de los
ausentes y disidentes.

2.

La asamblea general de Tenedores se reunira siempre que sea convocada por el
Representante Comun.

3.

Los Tenedores que en 10 individual 0 conjuntamente representen un 10% de los Certificados
Bursatiles en circulaci6n, pod ran pedir al Representante Comun que convoque a la asamblea
general de Tenedores, especificando en su petici6n los puntos que en la asamblea deberan
tratarse, asi como ellugar y hora en que debera celebrarse dicha asamblea. EI Representante
Comun debera expedir la convocatoria para que la asamblea se reuna dentro del termino de
30 (treinta) dras calendario contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el
Representante Comun no cumpliere con esta obligaci6n, el juez de primera instancia del
domicilio de la Emisora, a petici6n de los Tenedores solicitantes, debera expedir la
convocatoria para la reuni6n de la asamblea.

4.

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicara una vez, por 10 menos, en
alguno de los peri6dicos de mayor circulaci6n a nivel nacional, con cuando menos 10 dias
naturales de anticipaci6n a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se
expresaran los puntos que en la asamblea deberan tratarse.

5.

Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los sel'lalados en
el inciso 6 siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria,
deberan estar presentes en ella los Tenedores que en 10 individual 0 conjuntamente
representen, por 10 menos, la mitad mas uno de los Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus
decisiones seran validas cuando sean aprobadas por la mitad mas uno de los Certificados
Bursatiles presentes.
Si la asamblea de Tenedores se reune en virtud de segunda 0 ulterior convocatoria para tratar
asuntos distintos a los sel'lalados en el inciso 6 siguiente, habra qu6rum con cualesquiera que
sea el numero de Certificados Bursatiles en ella representados y sus decisiones seran validas
si son tomadas por los Tenedores que representen la mitad mas uno de los Certificados
Bursatiles presentes.

6.

Se requerira que este representado en la asamblea de Tenedores, en virtud de primera
convocatoria, cuando menos aquellos Tenedores que en 10 individual 0 conjuntamente
representen el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursatiles en circulaci6n, y
que las decisiones sean aprobadas por los Tenedores que en 10 individual 0 conjuntamente
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representen la mitad mas uno de los Certificados Bursatiles presentes, en los siguientes
casos:
(a) cuando se trate de revocar la designaci6n del Representante Comun
cualquier otro representante comun; 0

0

nombrar a

(b) cuando se trate de rea!izar cualquier modificaci6n a los terminos 0 condiciones de los
Certificados Bursatiles u otorgar pr6rrogas 0 esperas a la Emisora respecto de los pagos
de principal e intereses conforme al Titulo que documente los Certificados Bursatiles.
7.

Si la asamblea de Tenedores se reune en virtud de segunda 0 ulterior convocatoria, para
tratar cualquiera de los asuntos selialados en el parrafo anterior, incisos (a) y (b), se
considerara legalmente instalada con cualquiera que sea el numero de los Certificados
Bursatiles en ella representados y sus decisiones seran validas si son tomadas por mayorra
de votos de los Tenedores presentes.

8.

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberan depositar las
constancias de dep6sito que expida el Indeval y el listado que al efecto expida la casa de
bolsa correspondiente, de ser el caSO, respecto de los Certificados Bursatiles de los cuales
son titulares. en ellugar que se designe en la convocatoria a la asamblea de Tenedores, por
10 menos el dla habil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores deba celebrarse.
Los Tenedores podran hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con
carta poder.

9.

En ningun caso podran ser representados en la asamblea de Tenedores, los Certificados
Bursatiles que la Emisora 0 cualquier persona relacionada con la Emisora haya adquirido.

10.

De cada asamblea se levantara acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario. AI acta se agregara la !ista de asistencia. firmada por los concurrentes y por los
escrutadores. Las actas as! como los litulos y demas datos y documentos que se refieran a la
actuaci6n de las asambleas de Tenedores 0 del Representante Comun, seran conservados
por este y podran. en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendran
derecho a que, a su costa, el Representante Comun les expida copias certificadas de dichos
documentos.

11.

Para efectos de calcular el qu6rum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomara
como base el numero de Certificados Bursatiles en circulaci6n. La asamblea de Tenedores
sera presidida por el Representante Comun yen ella los Tenedores tendran derecho a tantos
votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursatiles que posean,
computandose un voto por cada Certificado Bursatil en circulaci6n.
No obstante 10 estipulado anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por
unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursatiles con
derecho a voto tendran, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido
adoptadas reunidos en asamblea. siempre que se confirmen por escrito.

12.

Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursatiles se celebraran en el
domicilio social del Representante Comun y a falta 0 imposibilidad de ello, en el lugar que se
exprese en la Convocatoria respectiva.

Nada de 10 contenido en el presente limitara 0 afectara los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el Articulo 223 de la LGTOC.
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7. NOMBRE DE PERSONAS CON PARTICIPACI6N RELEVANTE EN EL PROGRAMA

Las personas que se senalan a continuaci6n, con el caracter que se indica, participaron en la
asesoria y consultorra relacionada con el establecimiento del Programa descrito en el presente
Prospecto:
Inversora Bursatil SA de C.v., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Boisa Arka, SA
de C.v., como intermediarios colocadores.
Deloitte, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., como auditores de la Emisora.
DRB Consultores Legales, S.C., como asesores de la Emisora.
Diaz de Rivera y Mangino S.C., como abogado independiente,
Las personas fisicas y/o morales antes referidas no son propietarias de acciones de la Emisora 0 de
sus subsidiarias y, con excepci6n de los Intermediarios Colocadores (y derivado de su actuaci6n en
tal caracter), no mantienen un interes econ6mico directo 0 indirecto que dependa del exito de la
colocaci6n de los Certificados Bursatiles.
Las personas que participen en la asesoria y consultoria relacionada con cada Emisi6n de Largo
Plazo que se rea lice al amparo del Programa descrito en el presente Prospecto, se senalaran en el
Suplemento respectivo.
Lizette Chang y Garcia es la persona encargada de las relaciones con los Tenedores y podra ser
localizada en las oficinas de la Emisora ubicadas en:
Horacio 1855 - 505,
Col. Los Morales Polanco,
Delegaci6n Miguel Hidalgo,
Mexico, D.F. 11510
52 (55) 5283-1700
lizette.chang@elementia.com.mx
www.elementia.com.mx
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III. LA EMISORA
1. HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA
1.1.

Datos Generales.

Denominaci6n social: La denominaci6n social de la Emisora es Elementia, SA La Emisora fue
constituida bajo la denominaci6n Productos Mexalit, SA. posteriormente cambio su denominaci6n a
Mexalit, SA y el 16 de febrero de 2009 cambio su denominaci6n a la actual.
Historia Corporativa: La compania es una sociedad an6nima constituida conforme a las leyes de
Mexico. La Compania fue constituida el 28 de abril de 1952. Elementia. SA. tiene una duraci6n de
99 (noventa y nueve) anos contados a partir de su constituci6n.
Ubicaci6n de sus oficinas principales y otros datos: La oficinas de la Companla se ubican en:
ELEMENTIA, S.A.
Horacio 1855-505. Col. Los Morales Polanco,
11510, Miguel Hidalgo, Mexico, D.F.
52(55)5283-1700
www.elementia.com.mx
(La informaci6n contenida en la pagina de internet de la Companla 0 en
cualquier otro medio no forma parte de este Prospecto)
1.2.

Evoluci6n de la Emisora

EI capital social de Elementia es propiedad de la familia del Valle y Grupo Kaluz en
aproximadamente un 51%, de Tenedora en aproximadamente un 46% y de otros inversionistas en
aproximadamente un 3%. Grupo Kaluz, que es controlada p~r la familia del Valle, es un grupo
empresarial con importantes inversiones en los sectores industrial, financiero e inmobiliario y
Tenedora, es indirectamente propiedad de Grupo Carso que es uno de los mayores grupos
empresariales de Mexico con importantes inversiones en los sectores financiero, industrial, de la
construcci6n, de las telecomunicaciones, infraestructura y comerciales.
Con base en estimaciones internas, la Emisora es una empresa lider en la fabricaci6n y distribuci6n
de productos de cobre, aluminio. fibrocemento, concreto, poliestireno y estireno para el sector
industrial, de la construcci6n y de infraestructura en Mexico y en otros parses de America Latina. La
Emisora ofrece una amplia gama de productos a mas de 6,300 clientes a traves de tres segmentos
de negocio: metales, fibrocemento y plasticos. La Emisora tiene 30 plantas de producci6n
localizadas en Mexico, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, EI Salvador y Honduras y exporta
sus productos a 23 parses a traves de sus 10 centr~s de distribuci6n, 13 almacenes y 3 oficinas de
ventas estrategicamente localizadas en Mexico. Estados Unidos, Europa y America Latina. La
CompatHa se encuentra diversificada por grupos de prod uctos , zonas geograficas y diferentes
industrias. AI 31 de marzo de 2010, aproximadamente 71.6%, 25.0% Y 3.4% de las ventas netas
provinieron de los sectores industrial, de construcci6n y de infraestructura respectivamente.
La evoluci6n del negocio se remonta a 1952, cuando Productos Mexalit SA, fue establecido como
un fabricante IIder de productos de fibrocemento para tech os con su primera planta de fabricaci6n en
Santa Clara. Estado de Mexico. A finales de 1970. Productos Mexalit SA, cambi6 su nombre a
Mexalit SA, yen febrero de 2009, Mexalit SA cambi6 su denominaci6n a Elementia SA, como
resultado de un esfuerzo de renovaci6n de la marca para reflejar los cambios significativos en el
perfil de la empresa dadas las adquisiciones hechas p~r la Companla en esas fechas.
La Companla es el resultado de la integraci6n de varias empresas a 10 largo de casi 60 anos. Desde
la decada de los 50's hasta la de los 90's, la Emisora estableci6 varias subsidiarias para fabricar y
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comercializar productos de fibrocemento, 10 que ayudO a ampliar la capacidad de producciOn, el
aumento en la participaciOn de mercado y el acceso de la Compania a otros mercados, incluyendo el
de los Estados Unidos. A principios de esta decada, la Compania hizo varias adquisiciones
estrategicas, incluyendo la adquisiciOn de los principales productores de fibrocemento en Colombia,
Ecuador, Panama, Honduras, Costa Rica y EI Salvador. Estas adquisiciones ayudaron a fortalecer el
liderazgo de la ComparHa en la industria de fibrocemento, a diversificar la cartera de productos y a
ampliar los mercados geograficos de la misma.
EI1 de junio de 2009, la Companla adquiriO de Industrias Nacobre aproximadamente e1100% de las
acciones ordinarias y en circulaciOn del capital social de sus subsidiarias, a traves de un contrato de
compraventa de acciones de fecha 7 de noviembre 2008, celebrado por la Compania, Industrias
Nacobre y Grupo Condumex, SA de C.V., el cual fue modificado el 27 de febrero de 2009. Como
parte de la adquisiciOn, Grupo Carso, empresa matriz de Industrias Nacobre, adquiriO indirectamente
eI49.0% del capital social de la Compania. La adquisiciOn de las Subsidiarias Nacobre transformO la
Compania mediante la adiciOn de un nuevo segmento de negocio dedicado a la producciOn de cobre
y productos de aluminio, 10 cual amplio el portafolio de productos y la cartera de clientes de la
Compania. Dichas subsidiarias tienen 10 plantas de producciOn estrategicamente ubicadas en todo
Mexico y una extensa red de distribuidores nacionales e internacionales que permiten a la Companla
comercializar sus productos en mas de 50 paises con oficinas de ventas en los Estados Unidos,
Alemania, Brasil, Chile, Guatemala y Espana. La adquisiciOn de las Subsidiarias Nacobre, aumentO
las ventas netas de la Companla en aproximadamente un 53.0% en 2009 respecto a 2008 y 70.5%
en el primer trimestre de 2010 respecto del primer trimestre de 2009.
Asimismo, el 8 de diciembre de 2009, la Companla adquiriO el 100% de las acciones ordinarias en
circulaciOn de Frigocel y Frigocel Mexicana, dos empresas mexicanas dedicadas a la fabricaciOn y
distribuciOn de poliestireno expandible, producto que se utiliza principalmente en la construcciOn, la
agricultura y la industria alimenticia. La adquisiciOn de Frigocel y Frigocel Mexicana adicionO un
tercer segmento de negocio dedicado a la fabricaciOn de productos plasticos. Los productos de este
segmento se fabrican y distribuyen a traves de 3 plantas ubicadas en Mexico y representaron el
1.6% de las ventas netas totales de la Compania durante el primer trimestre de 2010.
Como resultado de todas estas adquisiciones, la Compania estima haberse convertido en un
productor lider de cobre, aluminio y productos de fibrocemento en Mexico y en uno de los lideres en
America Latina.
EI crecimiento de la participaciOn de la Compania en el mercado se puede atribuir a la estrategia de
negocio de la misma consistente en aprovechar sus ventajas competitivas para convertirse en la
empresa fabricante tider de productos de cobre, aluminio, fibrocemento y productos de plastico en
America Latina, prestando servicios a los sectores de infraestructura, industriales y de la
construcciOn, mediante: (i) la consolidaciOn de la posiciOn de la Companla como lider en la industria
y fomento de sinergias a 10 largo de sus segmentos y areas de operaciOn; (ii) la mejora de los
procesos operativos y aumento en la eficiencia operativa; (iii) la busqueda selectiva de
oportunidades de adquisiciOn que mejoren la rentabilidad y promuevan la diversificaciOn de la cartera
de productos. el mercado geografico y la cartera de clientes; (iv) el aumento en la gama de
productos, desarrollo de productos innovadores y de alto valor agregado y exploraciOn de nuevas
aplicaciones para productos existentes; y (v) el compromiso social y responsabilidad ambiental. La
Compania espera conseguir su estrategia de negocio enfocandose en 10 siguiente.
AI 31 de marzo de 2010, aproximadamente el 83.7% de las ventas netas fueron generadas a partir
de clientes en Norteamerica (Mexico y Estados Unidos), 5.2% de Centroamerica y 11.5% de
Sudamerica. La Companla tiene una trayectoria de crecimiento constante, la rentabilidad y la
generaciOn de flujo de efectivo Ie han permitido mantener una tasa de crecimiento compuesto anual
del 31.0% en las ventas netas a partir de 2004 y hasta el 2009.
EI segmento de negocio de metales, que incluye las operaciones de las Subsidiarias Nacobre
recientemente adquiridas, representO el 70.5% y 53.0% de las ventas netas para los tres meses
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finalizados al 31 de marzo 2010 y el al'\o que finaliz6 el 31 de diciembre 2009, respectivamente. EI
segmento del metal se divide en dos divisiones: Productos de cobre y productos de aluminio. Los
productos principales son tubos de cobre, piezas forjadas y maquiladas 0 maquinadas, chapas,
alambres, laminados de aluminio, papel aluminio y barras y perfiles. Los productos de metal se
fabrican y distribuyen a traves de 10 plantas de producei6n en Mexico. Los productos de metal son
vendidos en Mexico, Estados Unidos y Europa a traves de distribuidores independientes, mayoristas,
minoristas y grandes empresas de construcci6n, bajo las siguientes marcas: Nacobre, Almexa,
Aluminio Conesa y Cobrecel. En 2009, con base en estimaciones internas de la Compal'\ia, la
participaci6n de mercado de Elementia en Mexico para los productos de cobre y aluminio fue de
32.1 % Y 11.7%, respectivamente. Las ventas de cobre y productos de aluminio representaron
aproximadamente el 57.1 % Y 13.4%, respectivamente, del total de las ventas netas del primer
trimestre de 2010, y aproximadamente el 43.3% y el 9.7%, respectivamente, del total de las ventas
netas para el al'\o terminado el 31 de diciembre de 2009. EI EBITDA del segmento del metal para el
al'\o 2009 representaba eI47.9% de el EBITDA consolidada.
EI segmento de fibrocemento represent6 el 27.9% y 47.0% de las ventas netas totales del primer
trimestre de 2010 y del al'\o que finaliz6 el 31 de diciembre de 2009, respectivamente. Los productos
principales del segmento del fibrocemento incluyen los siguientes: tejas, laminas, paneles, tableros,
molduras, tuberlas y tanques. La Compal'\ia fabrica sus productos de fibrocemento a traves de 15
plantas ubicadas en Mexico, Costa Rica, Honduras, el Salvador, Colombia, Ecuador y Bolivia. Este
segmento se divide geograficamente en tres regiones: Norteamerica, Centroamerica y Sudamerica.
Los productos de este segmento se venden principalmente a distribuidores independientes,
mayoristas, minoristas y entidades del gobierno, bajo las siguientes marcas: Mexalit, Eureka,
Maxitile, Comecop, Eterni!, Duralit y Plycem. Las ventas de productos de fibrocemento en las
regiones Norte, Centro y Sudamerica representaron aproximadamente el 11.6%, 5.2% Y 11.1 %,
respectivamente, del total de las ventas netas de la Emisora durante el primer trimestre de 2010, y
aproximadamente el 20.5%, 8.0% Y 18.5 % respectivamente, del total de las ventas netas para el
al'\o terminado el 31 de diciembre de 2009. EI EBITDA del segmento de ftbrocemento represent6 en
el al'\o 2009 eI52.1% de el EBITDA consolidada.
Las ventas netas de la Compal'\ra durante el primer trimestre de 2010 fueron de Ps.3, 379.1 millones
y la utilidad neta fue de PS.164.9 millones. En 2009, las ventas netas fueron de Ps. 8,765.9 millones
y la utilidad neta fue de Ps. 266.3 millones y en 2008 las ventas netas fueron de Ps. 3,584.1 millones
y la perdida neta fue de Ps. 203.8 millones. Los activos totales de la Compal'\ia acumularon
Ps,13,139.7 millones al 31 de marzo 2010, PS.13,035.1 milfones al 31 de diciembre de 2009 y
4,417.7 al31 de diciembre de 2008.
La siguiente tabla muestra la estructura organizacionar de Elementia y sus principales subsidiarias
operativas por segmento de negocio:
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ELEMENTIA" SA.

A continuaci6n se describen las principales inversiones realizadas por la Emisora por los ultimos tres
ejercicios:
2009
Nacional de Cobre, SA de C.V.
(Nacobre)

100%

Fabricaci6n de productos de cobre
para la industria de la construcci6n.

Productos Nacobre, SA de C.v.
(Productos)

100%

Distribuci6n y venta de productos de
cobre para la industria de la
construcci6n.

Grupo Aluminio, SA de C.v. (Grupo
Aluminio)

99.98%

Tenedora de acciones.

Almexa, S. A. de C. V. (Almexa)

99.99%

Arrendamientos de activ~s.

Industrializadora Conesa, SA de C.V.
(Conesa)

100%

Servicios administrativos.

Almexa Alumino, SA de C.V. (Almexa
A)

100%

Fabricaci6n y venta de productos de
aluminio.

Alumino Conesa,
(Aluminio)
Frigocel Mexicana,
(Mexicana)

SA
SA

de

C.v.

100%

Fabricacion de productos aluminio.

de

C.V.

100%

Distribuci6n y venta de productos de
plastico.

100%

Fabricaci6n y distribuci6n de productos
de plastico.

Frigocel, SA de C.V. (Frigocel)

42

2008

No hubo adquisiciones
2007

Walltech Mexico, SA de C.v.

The Plycem Company, Inc.

37.9%*

Disei'lo,
fabricaci6n,
ensamble,
importaci6n, venta y distribuci6n de
materiales y productos para la
construcci6n.

100%

Inversi6n en acciones con ompai'llas de
Centro America y de producci6n de
sistemas de construcci6n livianos
(construsistemas en latinoamerica) .

• Previamente la Emisora ya era propietaria del 55% de las acciones de las acciones de esta empresa.
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2. DESCRIPCI6N DEL NEGOCIO

Descrlpci6n
Elementia es una sociedad an6nima que cuenta con los siguientes tres segmentos de negocios:
metales, fibrocemento y plasticos, a traves de los cuales fabrica y distribuye productos de cobre,
aluminio, fibrocemento, concreto, poliestireno y estireno para el sector industrial, de la construcci6n e
infraestructura en Mexico y en otros parses de America Latina.
EI crecimiento de la participaci6n de la Compania en el mercado se puede atribuir a la estrategia de
negocio de la misma consistente en aprovechar sus ventajas competitivas para convertirse en la
empresa fabricante tider de productos de cobre, aluminio, fibrocemento y productos de plastico en
America Latina, prestando servicios a los sectores de infraestructura, industriales y de la
construcci6n, mediante: (i) la consolidaci6n de la posici6n de la Companla como lider en la industria
y fomento de sinergias a 10 largo de sus segmentos y areas de operaci6n; (ii) la mejora de los
procesos operativos y aumento en la eficiencia operativa; (iii) la busqueda selectiva de
oportunidades de adquisici6n que mejoren la rentabilidad y promuevan la diversificaci6n del
portafolio de productos, el mercado geografico y la cartera de clientes; (iv) el aumento en la gama de
productos, desarrollo de productos innovadores y de alto valor agregado y exploraci6n de nuevas
aplicaciones para productos existentes; y (v) el compromiso social y responsabilidad ambiental. La
Companla espera conseguir su estrategia de negocio enfocandose en 10 siguiente.
Las ventas netas y el EBITDA de la Campania par el periada de dace meses terminada el 31 de
diciembre de 2009,2008 Y 2007 Y el primer trimestre de 2010 y 2009 por segmenta, por sector y par
regi6n se muestran a cantinuaci6n.
Ventas par segmenta:
Tres meses tenninados al 31 de marzo de,
Ano tenninado al 31 de diciembre de,
2010111
2009
2009121
2008
2007
(en miles de toneladas y millones de pesos)
Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingreso
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Ventas
s Netos

Metales ........

24.2

2,382.4

47.4

Fibrocemento

163.2

942.5

180.6

1,031.0

4,646.9
690.4 4,119.0

738.1

Plasticos ...... .
Tota!... ......... .

1.5
54.2
188.9 3,379.1

180.6

1,031,0

737.8

738.1
8,765.9

(1)

(~)

3,584,1

543.5 2,479.4
543.5

3,584.1

2,479,4

Los estados financieros intermedios no auditados de los primeros tres meses terminados el 31 de marzo
del 2010 incluyen los resultados de los segmentos metales y plasticos.
Los estados financieros consolidados auditados incluyen los resultados del segmento metales que incluyen
las operaciones de las Subsidiarias Nacobre a partir del1 de junio del 2009.
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Tres meses terminados al 31 de marzo de,
Arlo terminado al 31 de diciembre de,
2009
2009121
2008
20101"
2007
(como porcentaje de las ventas)
Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingreso
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Ventas
s Netos

Metales ........
Fibrocemento

12.8
86.4

70.5
27.9

100.0

100.0

6.4
93.6

53.0
47.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Plasticos ...... .
Total ............ .

0.8
100.0

1.6
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

(1l

(~l

Los estados financieros intermedios no auditados de los primeros tres meses terminados el 31 de marzo del
2010 incluyen los resultados de los segmentos metales y plasticos.
Los estados financieros intermedios auditados incluyen los resultados del segmento metales que incluyen
las operaciones de las Subsidiarias Nacobre a partir del 1 de junio del 2009.

Ventas por sector:
Las tab las que se muestran a continuaci6n contienen los volumenes de venta e ingresos de los tres
principales segmentos para los periodos que se mencionan, en cifras y en porcentajes.
Tres meses terminados al 31 de marzo de,
Arlo terminado al 31 de diciembre de,
2009
20091Z1
2008
2007
2010111
(en miles de toneladas y millones de pesos)
Volumen Ingresos Volumen
Ingresos
Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingresos
Netos
Ventas
Netos
_V'-'e::..:n.:..:ta'=s~__.:.:N:.::e~to;.::s;-:;-_V.:..e::..:n.:..:ta'=s~
Netos
Ventas
Netos
Ventas
Infraestructura
20.9
114.7
30.6
155.2
108.7
333.6
101.2
253.2
43.8
48.3
IndustriaL ....... .
25.3
2,420.3
47.4
4,646.9
142.7
844.1
150.0
875.8
581.7
3,785.4
636.9
3,330.9
499.8
2,431.1
Construcci6n .. .
188.9
3,379.1
180.6
1,031.0
737.8
8,765.9
738.1
3,584.1
543.6 2,479.4
Total .............. .
(1)

(2)

Los estados financieros intennedios no auditados de los primeros tres meses tenninados el 31 de marzo del 2010
incluyen los resultados de la division de metales y plasticos.
Los Estados Financieros Consolidados Auditados incluyen los resultados de la division de metales que consisten en las
operaciones de las Subsidiarias Nacobre al 1 de junio del 2009.

Infraestructura
IndustriaL ........
Construccion ...
Total ...............
(1)

(2)

Alio terminado al 31 de diciembre de,
Tres meses terminados al 31 de marzo de,
2009
2009121
2008
2007
20101"
(como porcentaje de las ventas)
Volumen Ingresos Volumen Ingresos Volumen Ingresos
Volumen Ingresos Volumen
Ingresos
Netos
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Netos
Ventas
Netos
Netos
Netos
14.7
13.7
7.1
1.9
16.9
15.1
3.8
8.1
11.1
3.4
13.4
71.6
6.4
53.0
43.2
86.3
92.9
91.9
98.1
25.0
83.1
84.9
78.9
75.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Los estados financieros intennedios no auditados de los primeros tres meses tenninados el 31 de marzo del 2010
incluyen los resultados de los segmentos metales y plasticos.
Los estados financieros consolidados auditados incluyen los resultados del segmento metales que incluyen las
operaciones de las Subsidiarias Nacobre a partir del 1 de junio del 2009.

Ventas por regi6n:
Las tablas que se muestran a continuaci6n contienen las ventas netas por regi6n para los periodos
que se mencionan, en cifras y en porcentajes.
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Norteamerica(l) ............ .
Centroamerica(2) .......... .
Sudamerica(3) ............... .
Total ............................ .

(1)

(2)

(3)

Incluye los resultados del segmento metales a partir del 1 de junio del 2009, el segmento plilsticos a partir del 1 de enero
de 2010 Y los resultados de la regi6n Norteamerica del segmento fibrocemento que contempla Mexico y Estados Unidos.
Incluye los resultados de la regi6n de Centroamerica del segmento fibrocemento que contempla Costa Rica, EI Salvador y
Honduras.
Incluye los resultados de la regi6n Sudamerica del segmento fibrocemento, que contempla Bolivia. Colombia y Ecuador.

Norteamerica(l) ............ .
Centroamerica(2) ......... ..
Sudamerica(3) ............... .
Total ............................ .

(1)

(2)

(3)

Tres meses terminados al 31 de malZo de,
Ano terminado al 31 de diciembre de,
2010
2009
2009
2008
2007
(en millones de pesos)
2,828.2
478.8
6,441.9
1,669.8
1.443.4
177.2
194.1
705.2
611.1
373.7
358.1
1,618.8
1,303.2
1,036.0
3,379.1
1.031.0
8.765.9
3,584.1
2,479.4

Tres meses terminados al 31 de malZo de,
Ano termlnado al 31 de diciembre de,
2010
2009
2009
2008
2007
(como porcentaje de las ventas)
83.7
46.4
73.5
46.6
58.2
18.8
8.0
5.2
17.1
11.1
36.4
34.7
18.5
41.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Incluye los resultados del segmento metales a partir del 1 de junio del 2009, el segmento plasticos a partir del 1 de enero
de 2010 y los resultados de la regi6n Norteamerica del segmento fibrocemento que contempla Mexico y Estados Unidos.
Incluye los resultados de la regi6n de Centroamerica del segmento fibrocemento que contempla Costa Rica. EI Salvador y
Honduras.
Incluye los resultados de la regi6n Sudamerica del segmento fibrocemento, que contempla Bolivia, Colombia y Ecuador.

2.1.

Actlvidad Principal

(a) Segmento Metales

General.
En el segmento de negocios de metales se produce cobre y productos de aluminio que se utilizan
principalmente en la construcci6n, en la industria automotriz, farmaceutica, alimenticia, electr6nica,
agropecuaria yen la acuf'laci6n de monedas. La Compaf'lla fabrica dichos productos a traves de las
siguientes subsidiarias operativas:
Divisi6n Cobre:
•
•
•

Nacional de Cobre, SA de C.V.
Productos Nacobre, SA de C.v.
Copper and Brass International Corp.

Divisi6n de Aluminio:
•
•

Almexa Aluminio, SA de C.V.
Aluminio Conesa, SA de C.V.

EI segmento de metales de la Compaf'lla cuenta con 10 plantas en Mexico, donde se fabrican los
productos de metal que se venden a traves de aproximadamente 1,370 puntos de venta en mas de
50 parses, a traves de oficinas de ventas en los Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, Guatemala
y Espaf'la. La producci6n y comercializaci6n del segmento metales de la Compaf'lla al 31 de
diciembre de 2009 represent6 53.0% de las ventas netas consolidadas con ventas netas
consolidadas por Ps. 4,646.9 millones y el 47.9% del EBITDA equivalente a Ps. 661.9 millones y al
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31 de marzo de 2010 represent6 el 70.5% de las ventas netas consolidadas de la Compania con
ventas netas consolidadas p~r Ps. 2,382.4 millones y el 58.0% del EBITDA equivalente a PS.301.0
millones.
No hay estacionalidad para efectos del segmento del cobre, sin embargo, las ventas de los mismos
suelen seguir el comportamiento del sector industrial y de la construcci6n.
Productos

Los productos que fabrica la Compania en este segmento de negocio, son productos semi·acabados
que los clientes utilizan en los procesos de fabricaci6n de sus productos terminados. La Compania
cree que tiene una ventaja competitiva frente a sus competidores, debido a los rigurosos estandares
internos para la fabricaci6n de sus productos. EI segmento de metales Ie ofrece a la Compania una
posibilidad importante de expansi6n en la fabricaci6n de mas productos de valor agregado, de los
que espera obtener un mayor margen (La Companla es uno de los cinco fabricantes del mundo de
tubos de cobre y niquel, producto muy especializado dirigido al mercado de E.U).
Cobre:
Actualmente la Compania fabrica distintos productos de cobre, aleaciones de cobre, laminas, barras,
tubos, cables y conexiones que varian en longitud, grosor, tamano y calidad. Dichos productos se
utllizan principalmente en el sector industrial y manufacturero. Los principales productos de cobre
que produce la Companla son los siguientes:
•

tubos de cobre utilizados en la construcci6n, refrigeraci6n, aires acondicionados, en la
industria de la electricidad y del petr61eo para transportar IIquidos y gases bajo una alta
presi6n y temperatura. La Companla produce varios tamanos de tubos de cobre, que en su
diametro van de tres milimetros hasta cuatro pulgadas. Se fabrican tubos de cobre con
distintas especificaciones locales y mecanicas ASTM, incluyendo, NMX·W018·SCFI, ASTM
B·88 YASTM·B-280.

•

laminas utilizadas principalmente en la industria electr6nica, automotriz, decorativa, electrica
y de acunaci6n de moneda. Se producen diversos tamanos de laminado con un ancho de
hasta 36 pulgadas.

•

productos s6lidos de cobre, tales como tubos y va rillas , utilizados principalmente en la
industria manufacturera y automotriz. La Compania fabrica productos s61idos de cobre en
distintas formas, incluyendo redondas, cuadradas, hexagonales y ovaladas.

•

alambres utilizados principalmente en la industria electronica, de telecomunicaciones,
electrica, textil, del hogar y en la industria de productos personales. La Compan ia produce
varios tipos de cables, incluyendo el plano, el redondo, el cuadrado, el medio·redondo y el
alambre electro-erosi6n. Se fabrican alambres con distintas especificaciones locales y
mecanicas ASTM, incluyendo ASTM-B·134, ASTM·B·206 Y ASTM-B·187.

•

conexiones utilizadas principalmente en la construcci6n y en la industria manufacturera. La
Companla produce varios tipos de conexiones, incluyendo las conexiones roscables y
soldables para el agua, el gas y el uso industrial. Se fabrican conexiones con distintas
especificaciones locales y mectmicas ASTM, incluyendo ASME B16.22, ASME B16.18-2001
YANSI Z21.24-2001.

•

barras I varillas de lat6n utilizadas principalmente en la industria de la transformaci6n
industrial, para los tableros y conductores electricos, remaches. tornillos, radiadores, malla
de alambre, telefonia, maquinaria y piezas de forja. La Compania produce varios tipos de
barras I varillas, incluyendo las s6lidas (redondas, cuadradas y hexagonales), barras huecas
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y barras perfil NC. Se fabrican barras I varillas con distintas especificaciones locales y
mectmicas ASTM, tales como ASTM 8-455, ASTM 8-152 Y ASTM 8-187.

La Compar"lia tambiEm fabrica una gama de productos de cobre y de aleaciones de cobre, tales como
platos, reguladores, valvulas, mangueras y cintas para una gran variedad de aplicaciones basadas
en especificaciones dadas por los clientes. Asimismo, la Compar"lla es una de los cinco fabricantes
de tubos de cobre y niquel en el mundo, que son productos muy especializados dirigidos al mercado
de E.U.A
La siguiente tabla muestra los volumenes de ventas e ingresos de los principales productos de cobre
para los ejercicios que se presentan.

Tubos .................... .
Laminas ................ ..
Barra de cobre ........ .
Alambre ................. .
Conexiones ............ .
Otros ..................... ..
Total ....................... .
(1)

Tres meses terminados al 31 marzo de 2010
Ai'lo terminado al 31 marzo de 2009 (11
(en miles de toneladas y millones de pesos)
Volumen Ventas
Ingresos Netos
Volumen Ventas
Ingresos Netos
Ps. 1,036.0
8.3
16.0
1,960.0
414.8
4.4
9.9
931.8
1.9
139.0
3.6
253.6
0.9
1.5
164.6
90.7
1.3
2.4
444.8
230.4
0.1
17.7
40.6
16.8
1,928.6
33.5
3,795.4

Estados financieros consolidados no auditados que incluyen los resultados de la divisi6n de metales y que consisten en
la operaci6n de las Subsidiarias Nacobre al 1 de junio de 2009.

Atuminio:
Actualmente la Compar"lla produce varios tipos de placas de aluminio, planchas y perfiles, que varian
en longitud, grosor, tamar"lo y catidad, utilizadas principalmente en el sector manufacturero industrial.
Asimismo, la Compar"lla es el unico fabricante de aluminio integrado en Norteamerica que produce
los dos laminados y extruidos de aluminio. Los principales productos de aluminio que produce la
Compar"lia son los siguientes:
•

laminas utilizadas principatmente en la industria manufacturera automotriz, a limenticia y
empacadora y para la manufactura de fachadas, techos y gabinetes. La CompatHa produce
distintos tipos de lamina incluyendo lamina con relieve y de colores en diferentes longitudes,
anchuras y espesores. Se fabrica lamina con diferentes especificaciones locales y
mecanicas ASTM, tales como ASTM 8-209.

•

laminas de aluminio para techo utilizadas principal mente en la industria de la construcci6n.
La Compar"lla produce lamina de aluminio para techo con diferentes especificaciones locales
y mecanicas ASTM, tales como ASTM 8-209.

•

evaporadores de aluminio utilizados principalmente en la industria manufacturera para
fabricar refrigeradores industriales y domesticos.

•

discos utilizados principal mente en la industria alimenticia para la fabricaci6n de ollas,
sartenes y contenedores de alimentos.

•

laminas utilizadas principalmente en la industria manufacturera, farmaceutica, alimenticia y
empacadora, tanto para el uso domestico como en los procesos de conversi6n. La
Compar"lla produce lamina s con diferentes especificaciones locales y mecanicas ASTM,
tales como ASTM 8-479.
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•

perfiles extruidos de aluminio de diversas formas utilizados principal mente en la industria de
la construcci6n para la fabricaci6n de puertas, rejas, ventanas, escaleras y estantes. La
Compal'lia produce perfiles extruidos para la industria automotriz, electrica y de productos
para el hogar. Se fabrican perfiles de diferentes especificaciones locales y mecanicos ASTM,
tales como ASTM 8-221 Y ASTM 8-211.

•

pasta de aluminio (0 Alpaste) que es un pigmento conformado por polvo de aluminio con un
disolvente derivado del petr61eo y una pequel'la cantidad de una sustancia aceitosa. EI
Alpaste se utiliza principal mente para la fabricaci6n de pintura, pero tambien se utiliza en
tintas de impresi6n, as! como en recubrimientos y acabados industriales.

La Compania tambien fabrica una gama de productos de aluminio, tales como platos, productos
moldeados por inyecci6n y ventanas reforzadas, entre otros, para una amplia variedad de
aplicaciones, basadas en las especificaciones del cliente.
La siguiente tabla muestra los volumenes de ventas e ingresos de los principales productos de
aluminio para los ejercicios que se presentan:
Tres meses terminados al 31 marzo de 2010

Ai'lo terminado al 31 marzo de 2009 (11

(en miles de toneladas y millones de pesos)
Lamina ................... .
Disco .................... ..
Papel de aluminio ... .
Productos extruidos .
Otros ....................... .
Total ...................... .
(1)

Volumen Ventas
1.2
0.7

1.7
38
7.4

Ingresos Netos
57.2
37.8
129.8
227.0
2.0

453.8

Volumen Ventas
1.8
1.9
38
6.3
0.1
13.9

Ingresos Netos
86.3
88.3
285.6
385.8
5.5
851.5

Estados financieros consolidados no auditados que incluyen los resultados de la divisi6n de metales y que consisten en
la operaci6n de las Subsidiarias Nacobre al 1 de junio de 2009.

Materias Primas y Proveedores
Las principales materias primas utilizadas en la fabricaci6n de los productos del segmento metales
son el cobre, el aluminio, el nlquel y el zinc. Dichas materias primas representaron aproximadamente
el 73.6% del costa de producci6n de la Compal'lla en los doce meses terminados el 31 de diciembre
de 2009. Ningun proveedor en este segmento Ie vendi6 en 10 individual a la Compal'lla mas del 30%
de las materias primas adquiridas durante el ejercicio concluido en el 2009 y fa Compal'lla preve que
esto se repita para el 2010.
La Companla adquiere dos tipos de materias primas en el segmento metales para cumplir con sus
requerimientos, el metal virgen recientemente refinado (tambien conocido como catodo) que
adquiere de proveedores ubicados en Mexico y la chatarra que adquiere tambien de proveedores
ubicados en Mexico. La Compal'lia considera que la disponibilidad de dichas materias primas no
deberia representar ningun problema para la misma.
Los principales proveedores de metal virgen recientemente refinado (catodo) de la Compar'Ha son
Recuperaciones Industriales Internacionales, SA de C.V., Mexicana de Cobre, SA de C.v.,
Consorcio Minero de Mexico, SA de C.V., Vale Inco Americas Inc. e Industrial Minera Mexico SA
de C.v. La chatarra se obtiene de un gran numero de proveedores, de hecho del consumo total de
metal de la Compania durante el 2009, la chatarra adquirida a los proveedores individuales
represent6 el 54% del metal consumido durante dicho periodo. Los principales proveedores de
chatarra son Distribuidora de Materiales Xalostoc, SA de C.v., Grupo de Metales Tulpetec, SA de
C.v., EI Senor de los Metales, SA de C.v. y Remetasa, SA de C.V. La Compal'lia no depende de
una unica fuente de suministro de materia prima en este segmento.
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La materia prima de este segmento se suministra a la Compania bajo el principio "justo a tiempo". La
Compania no ha celebrado contratos con los proveedores actuales de materia prima ya que
considera que otros proveedores podrian tambien cumplir con sus requerimientos. Con el prop6sito
de reducir costas e incrementar la rentabilidad, la Compania ha ido aumentando paulatinamente el
uso de la chatarra como materia prima. Durante el periodo de cinco meses anteriores a la
adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre, el 73.0% de los productos de cobre se fabricaron con
materia prima virgen y el 27.0% con chatarra y durante los siete meses posteriores a dicha
adquisici6n, el 25.0% de los productos de cobre se fabricaron con materia prima virgen y el 75.0%
con chatarra. EI uso de mas chatarra durante dicho periodo de siete meses finalizado el 31 de
diciembre de 2009 represent6 un ahorro de aproximadamente PS.7.3 millones para la Compania en
costas de producci6n. La compra de chatarra de cobre implica un ahorro aproximado de 0.14 d61ares
por libra de chatarra en comparaci6n con el catodo de cobre.
Los productos del segmento del metal se venden al costa mas un sobre precio, 10 que implica que
los clientes absorben el riesgo de la volatilidad de los precios de las materias primas.
Plantas

Las operaciones de fabricaci6n de los productos de cobre de la Compania se encuentran ubicadas
en Mexico en sus plantas de Vallejo, en el Distrito Federal, San Luis Potosi, Celaya, Toluca y
Tultitlan en el Estado de Mexico y las operaciones de fabricaci6n de los productos de aluminio de la
Compania se encuentran ubicadas en Mexico en sus plantas de Tulpetlac y Barrientos en el estado
de Mexico, Puebla, Guadalajara I y Guadalajara II.
Calidad del Producto

Los productos fabricados por la Compania en este segmento de metales, cumplen ampliamente con
los estandares tecnicos y de calidad requeridos en los mercados nacional y extranjeros. Los
estandares y especificaciones aplicables varian de acuerdo con el tipo de producto y son
establecidos por diversas instituciones y asociaciones internacionales. Las plantas de fabricaci6n de
la Compania que se utilizan en este segmento cuentan con certificaciones ISO para la gesti6n de
calidad (ISO-9001), del medio ambiente y la seguridad (ISO-14001), la salud ocupacional (ISO
18001), Y de la OSHA para la salud ocupacional y gesti6n de la seguridad (OSHAS-18000). Ademas,
muchas de nuestras plantas de producci6n estan certificadas por ONNCCE, CONAGUA,
CERTIMEX, International Code Council, CSTB y la BASC. Por otra parte, la PROFEPA ha concedido
a muchos de las plantas de fabricaci6n de la Compania en Mexico la certificaci6n de Industria
Limpia, la cual certifica que nuestras plantas de fabricaci6n cumplen con las leyes ambientales
mexicanas.
Asimismo, las plantas de fabricaci6n de los productos del segmento del metal cuentan con un
departamento de control de calidad responsable de asegurarse de que las materias primas y el
producto terminado cumplan con las especificaciones correspondientes, asimismo, se encargan de
supervisar el proceso de producci6n. Todos los metodos de pruebas se basan en normas
internacionales tales como la American Society for Testing and Materials (ASTM), asi como con los
estandares mexicanos desarrollados por comites tecnicos dirigidos por las agencias federales de
Mexico (NMX).
Procesos Industriales

La Compania en este segmento fabrica productos de cobre, aluminio y aleaciones de cobre a partir
de los diferentes procesos de fabricaci6n que van desde la fundici6n del metal hasta la extrusi6n 6
laminaci6n del mismo para lIegar a la presentaci6n del producto final que puede ser en rollo, en
cinta, en tubo, en perfil 0 de conformidad con las especificaciones del cliente.
Proceso de Fundici6n: En esta parte del proceso se funde la materia prima, ya sea en forma pura 0
la chatarra para obtener bloques 0 cakes de 8 pulgadas de espesor ya sea de cobre, aluminio 6
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aleaciones de cobre (las cuales pueden ser de cupro-niquel, bronce, zinc 6 alpaca). Estos bloques
se funden para obtener lamina a tuba. Existen dos tipos de fundici6n:
•
•

Fundici6n caster a de colada continua a partir del cual se obtienen rollos; a
Fundici6n digicasting a partir de la cual se obtiene la lamina

Proceso de Laminaci6n: En esta parte del proceso, el bloque de 8 pulgadas de espesor a cake que
se obtiene del proceso de fundici6n de la materia prima se somete a altas temperaturas, se pasa par
rodillos que 10 deforman y 10 convierten en rolla. La lamina es sumergida en sustancias qulmicas
para eliminar el 6xido y a la misma se Ie aplica fuerza y tensi6n en frio para adelgazarla a los
diferentes espesores requeridos y as! poder obtener una lamina que cumpla can las caracteristicas
solicitadas par el cliente.
Proceso de Extrusi6n: En esta parte del proceso, el bloque de 8 pulgadas de espesor 0 cake que se
obtiene del proceso de fundici6n de la materia prima se somete a altas temperaturas y se coloca en
una prensa de extrusi6n donde se Ie aplica presi6n para generar un tuba, posteriormente se
adelgaza el tuba en ancho y en espesor de pared a traves de un metoda de estiramiento.

EI proceso de la fabricaci6n de tuba de cobre y sus aleaciones incluye la fundici6n y la extrusi6n del
metal para obtener:
•
•
•
•

Tuba de agua
Tuba para aire acondicionado
Tuba capilar
Conexiones como codas y Ts

EI proceso de la fabricaci6n de lamina de cobre, y sus aleaciones incluye la fundici6n y la laminaci6n
del metal que utiliza el cliente, quien la troquela y la maquila para los siguientes efectos:
•
•
•
•
•

Aculiaci6n de maned a
Cartuchos para la industria militar
Terminales electricas
Llaves
Partes automotrices, transformadores yelectrodomesticos.

EI proceso de la fabricaci6n de conexiones de aleaciones de cobre incluye la fundici6n de metal y
dependiendo del tipo de conexi6n, la extrusi6n, el trensado, el forjado, el maquinado a el diselio
solicitado y la forja del metal para obtener:
•
•
•
•
•

Conexiones industriales y de gas domestico
Conexiones de agua
Valvulas de agua, gas, neumaticas y electroneumaticas
Reguladores
Forja de piezas can diselio especffico

EI proceso de la fabricaci6n de barra de cobre y aleaciones de cobre incluye la fundici6n del metal y
su estiramiento para obtener:
•
•

Barra
Alambre

EI proceso para la fabricaci6n de lamina de aluminio incluye la fundici6n y la laminaci6n del metal
para obtener:
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•
•

•
•

Lamina de diferente espesor en cualquiera de sus presentaciones: rollo. placa. lamina
acanalada, hoja 0 cinta,
Foil que es una lamina ultra delgada para obtener papel de aluminio. Adicionalmente se
tienen procesos de impresi6n, lacas y troquelados que se utilizan para fabricar empaques de
medicamentos 0 alimentos.
Discos para productos convertidos de aluminio como ollas de cocina.
Pasta de aluminio utilizada en productos de pirotecnia, recubrimientos e impermeabilizantes.

(b) Segmento Fibrocemento
General

En el segmento de negocio del fibrocemento se producen laminados de fibrocemento para techos,
laminas, paneles, tableros, molduras, tuberlas y tanques. Los productos fabricados en este
segmento se venden a clientes en la industria de la construcci6n e infraestructura. La Companla
fabrica dichos productos a traves de las siguientes subsidiarias operativas:
Regi6n de America del Norte:
•
•
•
•
•
•

Mexalit Industrial, SA de C.v. (Mexico)
Eureka. SA de c.v. (Mexico)
Maxitile Industries S.A de C.V. (Mexico)
Maxitile Inc. (Estados Unidos)
Compania Mexicana de Concreto Pretensado Comecop, SA de c.v. (Mexico)
Operadora de Aguas, SA de c.v. (Mexico)

Regi6n de America Central:
•
•
•

Plycem Construsistemas Honduras SA de C.v. (Honduras)
Plycem Construsistemas EI Salvador, SA de C.v. (EI Salvador)
Plycem Construsistemas Costa Rica SA (Costa Rica)

Regi6n de America del Sur:
•
•
•
•
•

Eternit Colombiana SA (Colombia)
Eternit Atlantico SA (Colombia)
Eternit Pacifico SA (Colombia)
Eternit Ecuatoriana SA (Ecuador)
Industrias Duralit SA (Bolivia)

EI segmento del fibrocemento de la Companla cuenta con 16 plantas en las tres regiones d6nde se
fabrican los productos de fibrocemento que se venden a traves de 3,747 puntos de venta. La
producci6n y comercializaci6n del segmento de fibrocemento al 31 de diciembre de 2009 represent6
el 47% de las ventas netas consolidadas de la Companla con ventas netas consolidadas p~r
PsA,119.0 millones y el 52.1% del EBITDA equivalente a PS.718.7 millones y al 31 de marzo de
2010 represent6 el 27.9% de las ventas netas consolidadas de la Compania con ventas netas
consolidadas p~r PS.942.5 millones y e140A% del EBITDA equivalente a Ps.209.7 millones.
Los ingresos de la Compania p~r la venta de productos de fibrocemento usualmente han seguido la
tendencia de la industria de la construcci6n y la agricultura. Hist6ricamente, se han experimentado
ventas estacionales en los productos de fibrocemento con incrementos de ventas durante el verano
y con disminuciones durante el invierno.

52

v

Productos
Los principales productos de fibrocemento que produce la Compania en este segmento son los
siguientes:
•

Laminas onduladas para techos que son losas de fibrocemento utilizadas principalmente en
la industria de la vivienda y las mismas pueden ser usadas como revestimiento primario,
como adorno decorativo 0 como complemento de tejas de concreto. La Compania produce
dos tamanos de laminas onduladas, P7 y P10, en longitudes que van desde 1.22 metros
hasta 3.66 metros con un ancho de 1.22 metros y un grosor de 6 milfmetros. Se fabrican
diferentes laminas onduladas con distintas especificaciones locales y mecanicas ASTM,
tales como ISO 9933.

•

Techos 0 plafones de lamina plana de fibrocemento utilizados principalmente en la industria
de la construcci6n residencial y comercial. La Companla produce laminas planas en
longitudes de 0.61 metros y 1.22 metros, con un ancho de 0.61 metros y un grosor de 5
millmetros a 6 milimetros. Se fabrican laminas planas con distintas especificaciones locales
y mecanicos ASTM, tales como ISO 8336 Y ASTM C-1186.

•

Muros de fibrocemento utilizados principalmente en la industria de la vivienda y la
construcci6n para reforzar fachadas y para realizar modern os disenos arquitect6nicos. Las
tablillas se venden en una gran variedad de tamanos y formas y pueden ser usadas para
interiores y exteriores.

•

Perfiles utilizados principal mente en la industria de la construcci6n residencial y comercial.
Se producen en diferentes formas y tamanos y pueden ser utilizados para esquinas,
fachadas, ventanas, puertas, revestimiento de columnas, recubrimientos, grecas, perfiles
decorativos y otros disenos arquitect6nicos no estructurales para anadir elegantes toques
finales a los hogares y edificios. Se fabrican perfiles con distintas especificaciones locales y
mecanicas ASTM, tales como ISO 8336 YASTM C-1186.

•

Paneles de fibrocemento para paredes internas y externas utilizados principalmente en la
industria de la construcci6n residencial y comercial. La Compania produce paneles de 2.44 y
3.05 metros de largo, con un ancho de 1.22 metros y un grosor que va de 5 miHmetros hasta
6.5 mill metros. Estos paneles ofrecen una resistencia a la humedad y los terremotos y son
inmunes a los insectos perforadores de madera, son incombustibles y estan disponibles en
diferentes colores y acabados. Se fabrican paneles con distintas especificaciones locales y
mecanicas ASTM, tales como ISO 8336 Y ASTM C-1186.

•

Tuberra de concreto pretensado utilizada principalmente en la industria de la construcci6n e
infraestructura para el tranSPOrte de IIquidos y agua. La Companla produce concreto
preforzado, y reforzado en longitudes que van desde 2.40 metros hasta 7.00 metros, con un
ancho de 0.10 metros hasta 2.75 metros y un grosor de 1.2 centimetros hasta 19.25
centlmetros. Aproximadamente el 10.0% de la tuberla que produce la Compania es
fabricada con base en las especificaciones del cliente. Asimismo, se fabrican tuberlas con
distintas especificaciones locales y mecanicas ASTM, tales como NMX-C-252-1986, NMX-C
253-1986, ANCI-AWWA-C-301, NOM-C-39-1981, NMX-C-012 -ONNCCE-2006 Y NMX-C
402-2004.

•

Tinacos y cisternas de poliestireno para el almacenamiento de agua, utilizadas
principalmente en la industria de la vivienda para el almacenamiento de agua potable. La
Companla produce tinacos y cisternas en una variedad de tamanos, que van desde 450
litros a 5,000 litros de capacidad, con diametros que va desde 0.91 metros hasta 1.53
metros y un grosor que va de 4milimetros a 5 milimetros. Se fabrican tanques con distintas
especificaciones locales y mecanicas ASTM, tales como NMX-C-374-0NNCCE-2000.
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•

tuberfas de fibrocemento 0 tuberla FC utilizadas principal mente en la industria de la
infraestructura para agua y alcantarillado: La CompafHa produce la tuberfa FC en clases "A"
y "B'\ con una longitud de 5 metros, 1.070 milfmetros de ancho, un grosor que va de 2.4
centlmetro hasta 27.4 centimetros en la clase "AI! y de 2.8 centimetros a 16.7 centimetros en
la clase "B". Se fabrican tubos de diferentes especificaciones locales y mecanicas ASTM,
tales como NMX-C-012-0NNCCE-2007 y NMX-C-039-2004-0NNCCE.

La Companla tambien fabrica una gama de productos de fibrocemento, tales como sistemas de
construcci6n ligera y accesorios para la remodelaci6n, basada en especificaciones dadas p~r los
ctientes.
Recientemente la Compania diseM una estufa de fibrocemento para lena, que ayuda a disminuir el
de madera y a reducir las emisiones de mon6xido y di6xido de carbono. Dicha estufa tiene
un diseno compacto y ligero que se traduce en facilidad de manejo, instalaci6n, operaci6n y
mantenimiento y esta certificada p~r la SEDESOL

consum~

Asimismo, la Compania tambien fabrica una gama de productos para el ahorro de energla, tales
como las laminas de fibrocemento Maxi-Therm.
La siguiente tabla muestra los volumenes de ventas e ingresos de los principales productos de
fibrocemento para los ejercicios que se mencionan:
Tres meses terminados al 31
marzo,
Aflo terminado al 31 de dieiembre de,
2010
2009
2009
2008
2007
(en miles de toneladas y millones de Ps.)
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
n
n
Ventas
Ventas
Ventas
n
Ventas
n
Ventas
n
Ventas Netas Ventas Netas Ventas Netas Ventas Netas Ventas Netas
Norteamerica
Lamina, losa y molduras ...
Paneles ............................
Tanques ...........................
Tubos de FC ....................
Tubos de concreto ............
Panel para pared ..............

29.7
4.4
0.3
6.7
14.2
9.0

193.4
30.3
14.7
67.3
47.4
38.4

38.3
3.4
0.8
8.6
21.9
6.6

210.4
26.4
41.7
75.3
79.9
45.1

148
17
3
33
75
22

791
153
133
284
312
122

160
23
3
25
39

750
171
147
186
234
182

Centroamerica
Lamina, losa 'I molduras ...
Paneles ............................
Techos falsos ...................
Perfiles .............................

0.6
12.8
7.8
3.3

7.4
84.1
46.8
38.8

0.9
12.1
7.9
3.1

11.3
88.8
51.6
42.4

3
46
31
14

30
311
192
172

5
53
33
14

34
295
152
130

Sudamerica
Lamina, losa 'I molduras ."
Paneles ............................
Techos falsos ...................
Eterplac ............................
Tanques ...........................
Tubos Fibrocemento .........

68.0
3.3
1.0
1.7
0.4
0

331.5
18.0
4.3
4.4
15.6
0

69.0
3.9
1.3
2.6
0.2
0

318.4
17.8
5.4
7.1
9.4
0.01

269
15
5
7
1
0.01

1,449
80
23
22
45
0.08

269
16
6
15
1
0.06

1,139
73
22
33
36
0.52

77

155
17
4
26
17
41

729
137
145
212
51
169

252
15
7
8
1
0.63

895
59
21
21
36
4

Materias Primas y Proveedores
Las principales materias primas utilizadas en la fabricaci6n de los productos del segmento
fibrocemento son la fibra de crisotilo, el cemento, la fibra de celulosa, PYA y el silice (arena). Dichas
materias primas representaron aproximadamente el 57.1 % del costo de producci6n de la Companla
en los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009. Ningun proveedor en este segmento Ie
vendi6 en 10 individual a la Companla mas del 30.0% de las materias primas adquiridas durante el
ejercicio concluido en el 2009 y la Companla preve que esto se repita para el 2010.
54

Las materias primas utilizadas en los productos del segmento fibrocemento se adquieren de un gran
numero de proveedores y la Compania no depende de un solo proveedor para ninguno de dichos
productos.
Los principales proveedores de (i) fibra de crisotilo son LAB Chrlsotile Inc. y CJ Petrow & Company;
(Ii) fibra de celulosa son Canfour Pulpa and Paper Sales, Inc., y Georgia Pacific; (iii) cemento son
Cemex, SA de C.v., y Cementos de Chihuahua, SA de C.V.; (iv) PVA es Kinoshita Fishing Net
Mfg. Co., Ltd Y (v) sllice son Tecnoarcillas Mexicanas, SA y Materias Primas de Lampazos, S. de
R.L.

Fibra de crisofi/o. En las regiones de America del Norte y Sudamerica, la fibra de crisotilo se utiliza
en la fabricaci6n de productos que se comercializan localmente. Los productos que se exportan a los
Estados Unidos son fabricados a partir de otras fibras como la fibra de celulosa y PVA. La fibra de
crisotilo es adquirida de proveedores situ ados en Canada, Brasil y Rusia. La Companla utiliza la fibra
de crisotilo de conformidad con estandares internacionales como the Responsible Use of Chrysoti/e
Asbestos. La Compania tiene acceso a esta materia prima en el mercado y los precios de las
mismas se han mantenido constantes, sin embargo, existe una ligera tendencia de aumento en los
precios a nivel mundial debido a incrementos en los costos de extracci6n.
Cemento. Los proveedores de cemento de la Compania son empresas mexicanas. Actualmente la
Compania no tiene ningun contrato firmado para el suministro del cemento, sin embargo, si negocian
y acuerdan los precios para una base anual y se obtienen descuentos y precios especiales para
proyectos especificos de exportaci6n y de infraestructura para el gobierno. EI suministro de esta
materia prima es facilmente accesible a precios fijos prevalecientes en el mercado mundial y no ha
existido una volatilidad en los mismos.
Fibra de celulosa. EI acceso confiable, la calidad consistente y el bajo costo de la pulpa proveniente
de Estados Unidos y Canada es fundamental para la producci6n de materiales de fibrocemento: Los
principales proveedores de fibra celulosa de la Compania se encuentran situados en EUA. La
Compania no tiene acuerdos de suministro y los pedidos de la misma se realizan de conformidad
con la necesidad que van teniendo las plantas de prod ucci6n , normalmente los pedidos se colocan
con dos meses de anticipaci6n. EI suministro de esta materia prima es facilmente accesible a precios
prevalecientes en el mercado mundial, actualmente existe una tendencia de incremento
generalizada para este producto.
Fibra de PVA. La Compania adquiere la fibra de PVA de proveedores ubicados en Jap6n. La fibra de
PVA se utiliza unicamente en la fabricaci6n de pedidos especiales de productos con caracterlsticas
especificamente determinadas por el cliente. La Compania previ6 el incremento mundial del precio
del PVA e increment6 su inventario por 10 que tiene cubiertas sus necesidades de suministro p~r el
siguiente ano. Aunque actualmente el precio de esta materia prima es alto, la Companla no preve
que haya problemas en el futuro para obtenerla.
Silice. Se obtiene de proveedores ubicados en Mexico y en las distintas regiones en donde se utiliza
el silice. Normalmente la Companla negocia el precio de dicha materia prima sobre una base anual y
actualmente se tiene negociado un acuerdo que garantiza el suministro de la materia prima por 10
que resta del ano.

Plantas
Las operaciones de fabricaci6n de los productos del segmento fibrocemento de la Companla se
encuentran ubicadas en distintos palses de America Latina como, Mexico (Estado de Mexico,
Chihuahua, Guadalajara y Villahermosa), EI Salvador, Costa Rica y Honduras.
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CaUdad del Producto

Los productos fabricados por la Compania en este segmento, cumplen ampliamente con los
estandares tecnicos y de calidad requeridos en los mercados nacional y extranjeros. Los estandares
y especificaciones aplicables varian de acuerdo con el tipo de producto y son establecidos por
diversas instituciones y asociaciones internacionales. Las plantas de fabricaci6n de la Companla que
se utilizan en este segmento cuentan con certificaciones ISO para la gesti6n de caJidad (ISO-9001),
del medio ambiente y la seguridad (lSO-14001), la salud ocupacional (ISO-18001), y de la OSHA
para la salud ocupacional y gesti6n de la seguridad (OSHAS-18000). Ademas, muchas de nuestras
plantas de producci6n esian certificadas por ONNCCE, CONAGUA, CERTIMEX, International Code
Council, CSTB y la BASC. Por otra parte, la PROFEPA ha concedido a muchos de las plantas de
fabricaci6n de la Compania en Mexico la certificaci6n de Industria Limpia, la cual certifica que
nuestras plantas cumplen con las leyes ambientales mexicanas.
ASimismo, las plantas de fabricaci6n de los productos del segmento del fibrocemento cuentan con un
departamento de control de calidad responsable de asegurarse de que las materias primas y el
producto terminado cumplan con las especificaciones correspondientes, asimismo, se encargan de
supervisar el proceso de producci6n. Todos los metodos de pruebas se basan en normas
internacionales tales como la American Society for Testing and Materials (ASTM), as! como con los
estandares mexicanos desarrollados por comites tecnicos dirigidos por las agencias federales de
Mexico (NMX). La Compania considera que el concreto COMECOP y los ensayos de cementa en el
laboratorio de la Compania son dos de los unicos ensayos en laboratorios en Mexico que son
certificados por el gobierno federal mexicano.
Procesos Industriales

En las plantas del segmento fibrocemento se cuentan con Hneas de producci6n para fabricar los
siguientes productos:
•
•
•
•

Tubos de asbesto de crisotilo;
Tubos de asbesto con materia prima sustituta;
Productos de celulosa autoclavada; y
Teja

EI proceso de fabricaci6n comienza con la mezcla de la materia prima en forma automatica, sin tener
contacto con el operador de la linea. Se tiene un silo de cementa y otro silo de silice y para cada uno
de ellos existe otro de carbonato y un sistema de tratamiento de agua. A esta mezcla prima ria se Ie
adicionan otras materias primas dependiendo de las especificaciones del producto y se surte a las
diferentes Hneas de producci6n. Las "neas de producci6n extienden la mezcla por medio de rodillos
para formar placas de cementa que posteriormente daran forma al producto deseado. Dichas placas
se someten a diferentes procesos:
Proceso de autoclavado. Proceso por medio del cual el cemento se cura de manera acelerada a alta
presi6n y temperatura.
Proceso de carbonataci6n. Proceso por medio del cual se acelera la curaci6n del cementa pero sin
!legar al cocido final.
Proceso natural. Proceso por medio del cual el cementa fragua por si solo a la sombra.

Proceso de pintura. En caso de requerirse, el producto se lIeva a una linea de pintura para retocarlo.
La divisi6n de fibrocemento tambien produce tuberia que compite con el tubo de acero utilizado en
proyectos de infraestructura del gobierno para drenaje y suministro de agua. La Compania para
estos efectos produce:
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•
•
•

Tubos de concreto pretensado
Durmientes
Estufas

EI proceso de fabricaci6n para estos producto difiere con el anteriormente explicado en que el
concreto es reforzado con alma de acero, recubierto con un cinch ado de acero de alto carbono con
resistencia a alta tensi6n y un recubrimiento de concreto.

(c) Segmento Plastico

General
En el segmento de negocios de plastico recientemente adquirido por la CompafUa (8 de diciembre
de 2009) se produce plastico de poliestireno expandible y extruido utilizados principalmente en la
industria de la construcci6n, agricultura yalimenticia. La Compaflla fabrica dichos productos a traves
de las siguientes subsidiarias operativas:
•
•

Frigocel, SA de C.v.
Frigocel Mexicana, SA de C.v.

EI segmento de plastico de la Compaflia cuenta con 3 plantas ubicadas en Mexico, en donde se
fabrican los productos de plastico a traves de aproximadamente 4 puntos de venta dentro del
territorio nacional. La producci6n y comercializaci6n del segmento plasticos at 31 de marzo de 2010
represent6 el 1.6% de las ventas netas consolidadas de la Compaflla con ventas netas consolidadas
por Ps. 54.2 millones y el 2.0% del EBITDA equivalente a Ps. 8.2 millones.

Productos
La Compaflia actualmente fabrica productos extruidos de plastico con resina de poliestireno y
productos de expansi6n de plastico con perlas de poliestireno. Dichos productos se utilizan
principalmente en la industria alimenticia, de publicidad, de la construcci6n yagrlcola.
Los principales productos que produce la Compaflla en este segmento son los siguientes:
•

Rollos de plastico de poliestireno utilizados principal mente en la industria alimenticia. La
compaflla vende el poliestireno en rollo y el cliente produce sus propios envases 0 botes
termoformados inyectando el rollo a su molde. La Compaflla produce estos rollos con
diferentes especificaciones locales y mecanicas de acuerdo a las caracteristicas que
necesita el cliente.

•

Hoja de plastico de poliestireno utilizada principalmente en stands publicitarios. La
Compaflla produce la hoja de acuerdo a los requerimientos de cada cliente.

•

Productos termoformados utilizados principalmente en la industria alimenticia. La Compaflla
produce principalmente vasos y platos de plastico que se venden bajo la marca "Festy".

•

Caset6n, bovedilla, placa, tira para panel, medias caflas y molduras de plastico utilizados
principalmente en la industria de la construcci6n. La Compaflia produce dichos productos
con diferentes especificaciones de acuerdo a las densidades del producto, sus
caracteristicas van en funci6n de sus aplicaciones en la construcci6n, ya sea que se utilice
como material de relleno, de aislamiento termico, de soporte, 0 decorativo.

•

Paneles para camaras de refrigeraci6n utilizadas principalmente en el sector industrial. La
Compaflla produce paneles para cuartos frlos que evitan la fuga de energia electrica (los
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paneles recubren naves industriales de refrigeraci6n). Se fabrican paneles con diferentes
especificaciones de acuerdo a las dimensiones de la camara de refrigeraci6n del cliente.
•

Charolas 0 semilleros utilizados principalmente en la industria agricola, principalmente en
invernaderos. La Companla produce charolas y semilleros con diferentes especificaciones
dependiendo de los requerimientos del cliente.

La siguiente tabla muestra los volumenes de ventas y e ingresos de los principales productos de
plastico para el primer trimestre de 2010.

Productos de extrusi6n industrial ................. .
Productos para la expansi6n en la construcci6n
Total .............................................................
(1)

Tres meses terminados al31 marzo, de 2010
(en miles de toneladas y millones de Ps.)
Volumen de Ventas
Ingresos Netos
1.1
37.9
0.4
15.3
1.5
54.2

Ya que nuestra divisi6n de negocios de plasticos no tiene un efecto significativo en los resultados operativos para el ano
que finaliz6 el 31 de diciembre 2009, por tanto no sa reconoci6 la utilidad neta de Ps.355 mil aproximadamente de
Frigocel y Mexicana en los estados financieros auditados consolidados en las operaciones del ano terminado al 31 de
diciembre 2009. Los estados financieros consolidados intermedios no auditados al 31 de Marzo de 2010 incluyen los
resultados de la divisi6n de plasticos.

Materias primas y Proveedores
Las principales materias primas utilizadas en la fabricaci6n de los productos de la divisi6n de plastico
son la resina de pOliestireno cristal y la resina de poliestireno de alto impacto. Dichas materias
primas no representaron un costa significativo de producci6n a la Companla en los primeros tres
meses terminados el 31 de marzo del 2010. Ningun proveedor en este segmento Ie vendi6 en 10
individual a la Compania mas del 30% de las materias primas adquiridas durante el ejercicio
concluido en el2009 y la Compania preve que esto se repita para e12010.
Las materias primas utilizadas en los productos del segmento plasticos se adquieren de un gran
numero de proveedores y la Compania no depende de un solo proveedor para ninguno de dichos
productos.
Los principales proveedores de (i) la resina utilizada para el sector industrial son Novidesa, SA de
C.v., Resirene SA de C.V., Grupo BASF, SA de C.v., Consorcio Petroqulmico DOW, SA de C.V.
y Ato-fina, SA de C.V.; y (ii) de la resina utilizada para el sector de la construcci6n en el proceso de
expansi6n de plastico son Polioles, SA de C.V. y Grupo IDESA, SA de C.v.

Resina de pOliestireno. En sus dos formas, tanto cristal como de alto impacto, la Companla tiene
acceso a las materias primas sin restricci6n. Existe una relaci6n comercial s61ida con los
proveedores para el suministro del poliestireno, tienen excedente de su capacidad instalada y la
Compania tiene acceso como cliente preferencial. EI precio del poliestireno esta dolarizado y
depende de dos hidrocarburos que derivan del petr6leo: el benceno y el etileno. Por tanto, su precio
depende de las fluctuaciones del petr61eo y del gas natural, sin embargo, la Compania traslada los
incrementos en las materias primas inmediatamente al cliente final.
Plantas
Las operaciones de fabricaci6n de los productos del segmento plastico de la Companla se
encuentran ubicadas principalmente en Mexico en sus plantas de La Luz y Cuamatla en el Estado de
Mexico y en la planta de Cancun, Quintana Roo.
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Calidad de Producto
Los productos fabricados por la Companla en este segmento, cumplen con estandares tecnicos y de
calidad requeridos en los mercados nacional y extranjeros. Las plantas de fabricacion de la
Companla que se utilizan en este segmento trabajan bajo el lineamiento de la certificacion 150-9000
en procedimientos y en sistema de calidad. Dicha certificacion se tuvo en el pasado y no se renovo,
sin embargo, la Companla sigue utilizando los procedimientos que se establecieron para su
obtencion. Asimismo, la Companla sigue los lineamientos de la Food and Drug Administration de
EUA para cumplir con las especificaciones de producto que dicta dicha entidad para productos de la
industria alimenticia
Para los productos de construccion, la Companla tiene las Certificaciones ONNCCE, que son
otorgadas por el Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccion y
Edificacion.

Procesos Industriales
La Companla para este segmento cuenta con los siguientes dos procesos de produccion:
Proceso de extrusi6n. La Companla utiliza resina de poliestireno de alto impacto como materia
prima para la fabricacion de rollo y hoja de plastico. La resina de pOliestireno alimenta a una
maquina extrusora que proporciona calor y friccion de trabajo mecanico. Como resultado de este
proceso, se obtiene un material suave que pasa por un dado y unos rodillos que Ie dan el espesor
adecuado y las caracteristicas flsicas al producto. Finalmente, en el caso de la hoja, se corta en las
dimensiones deseadas para obtener el producto final y en el caso del rollo, se embobina para su
entrega.
Proceso de expansi6n. La Compania utiliza la perla de poliestireno como materia prima para
fabricar bloque de polietileno expansible. La perla de EP5 0 perla de poliestireno expansible se
introduce a una maquina de preexpansion, que agrega presion temperatura y movimiento. La pasta
se vierte en un molde y a traves de presion y vapor caliente se funde el material para formar un
bloque solido lIamado producto moldeado, este bloque pasa por un proceso de extrusion a traves del
cual se producen las bovedillas, los casetones, las molduras y las tiras para panel.
2.2.

Canales de Dislribuci6n

La Companla tiene como estrategia de comercializacion el ofrecer a sus clientes un portafolio
completo de productos genericos 0 especializados en el ramo de la construccion y el sector
industrial. Por 10 cual, la Companla complementa sus actividades productivas con la distribucion de
sus productos y ofrece una extensa variedad de los mismos para cubrir las necesidades de sus
clientes. La Companla comercializa sus productos a traves de una extensa red de distribucion
compuesta por 10 centr~s de distribucion operados por ella misma. Para el ano terminado el 31 de
diciembre de 2009, aproximadamente el 70.0% de las ventas netas totales de la Companla fueron
generadas a traves de sus centr~s de distribucion.
La Companla considera que la distribucion de sus productos a traves de sus 10 centr~s de
distribucion, 13 almacenes y 3 oficinas de ventas, Ie permite: (i) construir relaciones con los clientes
de largo plazo; (ii) observar la evolucion en las preferencias de los clientes locales, (iii) asegurar la
disponibilidad del producto a traves de una loglstica integrada entre las instalaciones de fabricacion y
distribucion; (iv) ofrecer a sus clientes una compra "integral" de los productos que necesita, y (v)
dirigir sus esfuerzos de mercadotecnia. La Companla cuenta con un programa de mercadotecnia y
promocion, a traves del cual, entrega productos muestra, bibliograflas sobre ventas, videos de
productos y otros materiales de venta y promocion.
La Companla tambien vende sus productos directamente a concesionarios y distribuidores en
Mexico, EUA y America Latina. Los distribuidores independientes constituyen el canal principal de
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distribuci6n para los diferentes tipos de productos que se fabrican. Los distribuidores de la CompaiUa
han sido cuidadosamente seleccionados en base a su capacidad para impulsar las ventas de los
productos de la misma, ofrecer altos niveles de servicio al cliente y cumplir con otros factores de
rendimiento. La Companla no celebra acuerdos de distribuci6n con sus distribuidores independientes
pero dada su estricta pOlitica de cnedito, les solicita a los mismos que documenten su capacidad
crediticia y de prestaci6n de garantras en forma de pagares. Los distribuidores independientes deben
contratar un seguro de credito con Euler Hermes Seguros de Credito SA de C.V.
La Companfa reconoce que el uso de distribuidores independientes Ie otorga un alto nivel de
flexibilidad operativa al permitirle penetrar en mercados clave y expandir su alcance geografico sin
necesidad de utilizar recursos propios para el establecimiento de una distribuidora 0 centro de
abastecimiento. Esto tambien Ie permite servir a clientes mas grandes con un amplio alcance
geografico en virtud de que dichos distribuidores independientes tienen desarrollada una red de
distribuci6n formal y estructurada con sus propios centros de distribuci6n.
Por 10 que a transporte se refiere, la Companla utiliza el servicio de terceros para el transporte de
todos sus productos desde las plantas de fabricaci6n a los centros de distribuci6n, tiendas,
distribuidores independientes y clientes.

(a) Segmento Metales:
La Compalifa comercializa los productos de cobre, aleaciones de cobre y aluminio a traves de una
extensa red de distribuci6n conformada por centros de distribuci6n, tiendas y oficinas de ventas. La
Companla se apoya ademas en aproximadamente 6,300 distribuidores independientes, que a su vez
manejan su propia red de distribuci6n. Se tienen oficinas de ventas estrategicamente ubicadas en
todo Mexico, EUA y America Latina.
EI segmento de metales se apoya en 9 centros de distribuci6n para la distribuir principalmente
productos de cobre. Los centros de distribuci6n se encuentran ubicados estrategicamente dentro del
territorio nacional en las ciudades que a continuaci6n se enlistan:
Ubicaci6n
Mexico, DF ...................................... ..
Monterrey ........................................ ..
Guadalajara ...................................... .
Puebla .............................................. .
Cd. Juarez ....................................... ..
Le6n ................................................. .
Tijuana .............................................. .
Los Mochis, Sin ................................ .
Merida, Yuc ...................................... .

Formato
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n

Cobre,
Cobre,
Cobre,
Cobre,
Cobre,
Cobre,
Cobre,
Cobre,
Cobre,

ProductoslSegmentos
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio
aleaciones de cobre y aluminio

Adicionalmente la Compania tiene oficinas de representaci6n en EUA y Europa para la
comercializaci6n de sus prod uctos , las cuales se ubican en:
Ubicaci6n
Houston, Texas ................................ .
Wuppertal, Alemania ......................... .

Formato
Oficina de Ventas
Oficina de Ventas

Productos/Segmentos
Cobre y aleaciones de cobre
Cobre y aleaciones de cobre

En el caso especlfico de los productos de aluminio, la Compania distribuye directamente a 13
almacenes propios que operan bajo el nombre de Conesa y que comercializan al menudeo los
productos en el territorio mexicano. Es importante aclarar que Conesa maneja otros productos de
aluminio, adicionalmente a los que fabrica la Compania y que complementan el portafolio de
productos que se Ie ofrece al cliente.
Ubicacl6n
Zap6pan, Jal ..................................... .
Le6n, Gto .......................................... .
Veracruz, Ver ................................... ..

Formato
Tiendas
Tiendas
Tiendas

ProductoslSegmentos
Aluminio
Aluminio
Aluminio
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Cd. Juarez, Ch .................................. .
Toluca, Edo de Mex.. ........................ .
Puebla, Pue ...................................... .
Queretaro, Qro.................................. .
Tulpetlac, Edo de Mex ...................... .
Monterrey, NL ................................... .
Taxquel'ta, OF ................................... .
Guadalajara, Jal................................ .
Cancun. Q. R. ................................... .
Culiacan, Sin .....................................

Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas

Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio

(b) Segmento Fibrocemento:
La Compania se apoya principalmente en distribuidores independientes para la comercializaci6n de
sus productos del segmento fibrocemento. mismos que a su vez manejan su propia red de
distribuci6n. La Companla tiene oficinas de ventas en sus plantas de Mexico y America Latina. un
centro de distribuci6n y una oficina de ventas en EUA. los dos ultimos localizados en:
Ubicaci6n
Ciudad de Monterrey, NL ................. .
Carlson, California ............................

Formato
Centro de Oistribuci6n
Oficina de Ventas

Productos/Segmentos
Fibrocemento
Fibrocemento

En este segmento. la Compania tam bien maneja productos de alta especializaci6n para el sector de
infraestructura. dichos productos son entregados de manera directa bajo las especificaciones y
necesidades de los distintos clientes.
La distribuci6n de productos de fibrocemento a los EUA se realiza principalmente a traves de las
subsidiarias de la Companla. Maxitile Industries S.A de C.v.. y Maxitile Inc. La Companla cuenta con
una planta de producci6n en Nuevo Laredo. Tamaulipas. cerca de la frontera con Laredo. Texas. 10
que facilita la distribuci6n de los productos del segmento fibrocemento a ese pals. Los productos
fabricados en la planta de Nuevo Laredo. Tamaulipas se venden a traves Maxitile Inc .. misma que se
encarga del transporte de los productos a los dos almacenes independientes seleccionados
estrategicamente para ofrecer un servicio rapido a los clientes en Estados Unidos.

(c) Segmento Plastico:
Las ventas en el segmento de plasticos son directas y la entrega es generalmente en los
distribuci6n de los clientes, utilizando el servicio de transporte de terceros.
2.3.

centr~s

de

Patentes, Marcas y Otros Contratos

Propiedad Intelectual y Patentes
La CompaiHa cuenta con 2 patentes registradas en Mexico y 3 solicitudes de patentes en proceso
ante el IMPI. La Compania tambien ha solicitado el registro de dichas patentes en aquellas
jurisdicciones en donde las mismas se utilizan. Dichas patentes estan relacionadas con el sistema
Maxi-Therm, los multi-conectores para tanques de agua y el proceso de fabricaci6n de fibras
minerales, los cuales se considera distinguen a la Companla de los productos de sus competidores.

Marcas
La Companla tiene registradas como marcas en Mexico las palabras que se mencionan a
continuaci6n y su logotipo distintivo bajo la mayo ria de las clasificaciones internacionales en Mexico.
La Companla es titular de aproximadamente 472 marcas, de las cuales 155 se encuentran
registradas internacionalmente en las distintas jurisdicciones en las que opera la Companla y 317
ante el IMPI. La Companla realiza esfuerzos importantes para mantener sus marcas, ya que estas
tienen una vigencia de 10 anos, renovables p~r periodos iguales. Ala fecha todas las marcas de la
Companla se encuentran al dia y ninguna de elias esta pr6xima a expirar.
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A continuaci6n se presenta una tabla con las principales marcas y productos comercializados bajo
las mismas:
Productos
Elementia
Nacobre
Almexa
Conesa Aluminio
Cobrecel
Mexalit
Eureka
Maxltlle
Comecop

Etemit
Duralit
Plycem
Festy
Frigocel

Denominaci6n
Productos de cobre y aleaciones: laminas, productos laminados, hOjas,
soleras, alambre y tubo.
Productos de aluminio: lamina, papel, convertido, pasta y disco.
Productos de aluminio: perfiles, escaleras, charolas, tubo. puertas y
ventanas.
Producto de cobre y aleaciones: forla. conexiones. flexicos, componentes
y ensambles.
Productos de fibrocemento: tuberia de presi6n, laminas planas y
onduladas, tejas moldeadas, ct.lpulas, tinacos, cistern as y fosas septicas.
Productos de fibrocemento: lamina ondulada y teia.
Productos de fibrocemento: muros 0 siding.
Productos de fibrocemento: tuberia de conreto pretensado y tuberia
reforzada y preesforzada con 0 sin cilindro de acero y sus accesorios
como codos, reducciones, Ts, durmientes monolfticos de concreto y
estufas.
Productos de fibrocemento: teja, placa plana y ondulada, cielos rasos.
tinacos, pinturas y tela traslt.lcida de PVC.
Productos de fibrocemento: lamina, teja. tinacos, cisternas y pinturas.
Productos de fibrocemento: plystone. fachadas, muros, molduras, y
productos de acabado arquitect6nico
Productos de poliestireno: vasos, platos y envases.
Productos de poliestireno: rollo, hola, paneles de refrigeraci6n. casel6n,
placa, bovedilla, caselon, tiras para panel, molduras, medias canas y
semilleros

La Compania considera que dada la importante asociaci6n de sus marcas con su imagen
corporativa, las mismas son importantes para et desarrollo de su negocio.
Contratos Relevantes
EI 1 de junio de 2009, la Compai'lia adquiri6 de Industrias Nacobre aproximadamente el 100% de las
acciones ordinarias y en circulaci6n del capital social de sus subsidiarias, a traves de un contrato de
compraventa de acciones de fecha 7 de noviembre 2008, celebrado por la Compai'lia, Industrias
Nacobre y Grupo Condumex, SA de C.v., el cual fue modificado et 27 de febrero de 2009. Como
parte de la adquisici6n, Grupo Carso, empresa matriz de Industrias Nacobre, adquiri6 indirectamente
et 49.0% del capital social de la Compania. La adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre transform6 la
Companla mediante la adici6n de un nuevo segmento de negocio dedicado ala producci6n de cobre
y productos de aluminio, 10 cual amplio el portafolio de productos y la cartera de clientes de la
Compai'lia. Dichas subsidiarias tienen 10 plantas de producci6n estrategicamente ubicadas en todo
Mexico y una extensa red de distribuidores nacionales e internacionales que permiten a la Compai'lla
comercializar sus productos en mas de 50 parses con oficinas de ventas en los Estados Unidos,
Alemania, Brasil, Chile, Guatemala y Espai'la. La adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre, aument6
las ventas netas de la Compai'lla en aproximadamente un 53.0% en 2009 respecto a 2008 y 70.5%
en el primer trimestre de 2010 respecto del primer trimestre de 2009.
Asimismo, el 8 de diciembre de 2009, la Compai'lia adquiri6 el 100% de las acciones ordinarias en
circulaci6n de Frigocel y Frigocel Mexicana, dos empresas mexicanas dedicadas a la fabricaci6n y
distribuci6n de poliestireno expandible, producto que se utiliza principalmente en la construcci6n, la
agricultura y la industria alimenticia. La adquisici6n de Frigocel y Frigocel Mexicana adicion6 un
tercer segmento de negocio dedicado a la fabricaci6n de productos ptasticos. Los productos de este
segmento se fabrican y distribuyen a traves de 3 plantas ubicadas en Mexico y representaron el
1.6% de las ventas netas totales de la Compai'lia durante el primer trimestre de 2010.
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Con fecha 22 de julio de 2010, la Compai\fa adquiri6 el 100% de las acciones representativas del
capital social de Industrias Fibraforte, SA, sociedad constituida el 25 de enero de 1993, de
conformidad con las leyes de la Republica del Peru y dedicada a la fabricaci6n de techos de
polipropileno y policarbonato que se utilizan principalmente en la industria de la construcci6n,
Fibraforte fabrica y distribuye sus productos a traves de una (mica planta ubicada en la Republica del
Peru,
Con fecha 17 de agosto de 2010 la Compai\/a celebr6 el Contrato de Credito Sindicado. EI Contrato
de Credito Sindicado se encuentra garantizado por las siguientes subsidiarias (directas 0 indirectas)
de la Compai\/a: denominadas Nacional de Cobre, SA de C.Y., Productos Nacobre, SA de C,V.,
Almexa Aluminio, SA de C,V" Aluminio Conesa, SA de C,V., Mexalit Industrial, Eureka, SA de
C.Y., Compania Mexicana de Concreto Pretensado Comecop, SA de C.Y., Maxitile Industries, SA
de C,V., Frigocel, y Plycem. Ver "IV. INFORMACION FINANCIERA 3. INFORMACION DE
CREDITOS RELEVANTES. Contratos de Credito).
Politicas de Investigaci6n y Desarrollo
A continuaci6n se describen las poUticas de la Compania de los ultimos 3 ejercicios referentes a la
investigaci6n y desarrollo de productos.
Los planes y presupuestos para investigaci6n y desarrollo de la Companla se elaboran segun la
estrategia industrial, definida por la Direcci6n General. Estos son elaborados y aprobados en el
tercer trimestre del ano para el plan a tres ai\os y para el presupuesto del pr6ximo ano. Se definen
en un trabajo comun con la participaci6n de las diferentes Direcciones de los segmentos de negocio.
La Direcci6n Tecnica centraliza la elaboraci6n del plan y del presupuesto, despues de su aprobaci6n
por la Direcci6n General; el presupuesto esta fijado con las principales prioridades,
EI plan analizado por la Direcci6n General puede modificar las prioridades 0 los importes en cuanto a
los compromisos de los proyectos 0 los gastos a registrar en el ejercicio.
La Companla ha invertido en investigaci6n y desarrollo Ps. 56.4 millones, Ps, 23.5 millones y Ps.
20.7 millones, durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007,
respectivamente, y durante el primer trimestre de 2010 la Compai\ia ha invertido Ps,14 millones.
2.4.

Principales Clientes

En 2009, los 10 clientes mas grandes de la Companla para el segmento metales y fibrocemento
representaron el 11.1 % de las ventas netas totales de la Compania y ninguno de ell os en 10
individual represent6 mas del 3.0% de dichas ventas. AI primer trimestre de 2010, los 10 clientes
mas grandes de la Compai\fa tuvieron un comportamiento similar.
En 2009, el 35.6% y 41.0% de las ventas de la Compai\ia en los segmentos metal y fibrocemento,
respectivamente, se hicieron a nivellocal y un 15.4% y 8.0%, respectivamente, se exportaron a otros
parses. Los productos de metal y fibrocemento son exportados a los Estados Unidos, Guatemala,
Canada. EI Salvador, Honduras, Panama, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil,
Haiti, Republica Dominicana, Barbados, Curazao, San Martin, Puerto Rico y Venezuela. Para el
primer trimestre de 2010 e incluyendo el segmento plasticos, eI81.8%, 77.1% y 98.2% de las ventas
de la Companla en los segmentos metal, fibrocemento y plasticos, respectivamente, se hicieron a
nivel local y un 18.2%, 22.9% y 1.8%, respectivamente, se exportaron a otros palses. Asimismo,
durante este primer trimestre de 2010 se exportaron productos tambien a estos otros paises,
unicamente en los segmentos metales y fibrocemento: Estados Unidos, Guatemala, Canada, EI
Salvador, Honduras, Panama, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Haiti,
Republica Dominicana, Barbados, Curazao, San Martin, Puerto Rico y Venezuela.
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La siguiente tabla muestra un desglose de las exportaciones por segmento de producto para los
anos terminados al 31 de diciembre 2007,2008 Y 2009 Y por el primer trimestre de 2010.

Metales ............................................... .
Fibrocemento ...................................... .
Total ................................................... .

Al'lo tenninado al31 de diciembre de,
2009
2008
2007
(en miles de toneladas)
21
98
150
100
119
150
100
Trimestre terminado 31 31 de marzo de,
2010
2009
(en miles de toneladas)

Metales ................................................
Fibrocemento ...... ,', ......... , .... ,............. ,'
Phllsticos "",.".".",.""",.. """".".".,., .. ,.
Total ............... , ........... , ......... , ............ ,..

6

6

18

17

24

23

Segmento Metales
En 2009, eI69.8% de los productos de metal fueron vendidos en Mexico y el 30.2% fueron vendidos
a clientes en el extranjero, ubicados principalmente en los EUA. En el primer trimestre de 2010,
77.1% de los productos de metal fueron vendidas en Mexico y el 22,9% fueron vendidos a clientes
en el extranjero,
En este segmento, generalmente no se establecen contratos a largo plazo con ninguno de los
principales clientes y las ventas se realizan con base a 6rdenes de compra. Los productos se
venden a traves de 6rdenes de compra de distribuidores independientes que permitan a la
Companla responder a los cambios en los precios del metal y mitigar los riesgos de la volatilidad de
dichos precios. La mayorla de las ventas de la Companla en Mexico se realizan a traves de
distribuidores independientes, que posteriormente revenden los productos en los mercados
comerciales, industriales y al menudeo. Algunas de las ventas se realizan directamente a clientes
industriales,
Segmento Fibrocemento
La Companla vende varios de los productos de este segmento al gobierno mexicano mediante la
participaci6n en procesos de Iicitaci6n publica.
Region Norte America.

En 2009, el 86.2% de los productos de fibrocemento fabricados en Norte America fueron vendidos
en Mexico y el 13.8% fueron vendidos a clientes en el extranjero, ubicados principalmente en
Centroamerica, EUA y Canada. En el primer trimestre de 2010, 92,7% de los productos de
fibrocemento fabricados en Norte America fueron vendidos en Mexico y 7.3% fueron vendidos a
clientes en el extranjero,
La mayorla de las ventas de la Companla en Mexico se realizan a traves de distribuidores
independientes, que posteriormente revenden los productos en los mercados comerciales,
industriales y al menudeo, Adicionalmente la Companla vende tuberras y accesorios hechos a la
medida a companias que trabajan en grandes proyectos de infraestructura vial y de agua, Algunas
de las ventas son realizadas directamente a clientes industriales.
Region de Centroamerica.

En 2009, el 55,6% de los productos de fibrocemento fabricados en Centroamerica fueron vendidos
en los parses en donde se encuentran las plantas y el 44.4% fueron vendidos a clientes en el
extranjero, ubicados principalmente en EUA, Nicaragua, Guatemala, Panama, Belice, Ecuador,
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Venezuela y el Caribe. En el primer trimestre de 2010, 64.4% de los productos de fibrocemento
fabricados en Centroamerica fueron vendidos en los paises en donde se encuentran las plantas y
35.6% fueron vendidos a clientes en el extranjero.
La mayoria de las ventas de la Compania en Mexico se realizan a traves de distribuidores
independientes, que posteriormente revenden los productos en tos mercados comerciales,
industriales y al menudeo. Adicionalmente, la Companla vende productos de revestimiento y
remodelaci6n a las empresas que trabajan en grandes proyectos de construcci6n para el gobierno.
hoteles y centr~s comerciales. Algunas de las ventas son realizadas directamente a clientes
industriales.

Regi6n Sudamerica.
En 2009. el 93.5% de los productos de fibrocemento fabricados en Colombia fueron vendidos
localmente y el 6.5% fueron vendidos a clientes en el extranjero, ubicados principalmente en
Panama. Venezuela y Curazao. Asimismo. e1100% de los productos fabricados en Bolivia y Ecuador
fueron vendidos localmente. En el primer trimestre de 2010.94.2% de los productos de fibrocemento
fabricados en Colombia fueron vendidos local mente y 5.8% fueron vendidos a clientes en el
extranjero y el 100% de los productos fabricados en Bolivia y Ecuador fueron vendidos localmente.
La mayoria de las ventas de la Compania en la regi6n de Sudamerica se realizan a traves de
distribuidores independientes. que posteriormente venden los productos en los mercados
comerciales. industriales, de la vivienda y al menudeo. Algunas de las ventas son realizadas
directamente a clientes industriales.
Segmento Plastico
EI segmento de plasticos de la Compania fabrica sus productos en Mexico y desde su adquisici6n a
la fecha comercializa e1100% de los mismos en Mexico.
La venta en este segmento se realiza de manera directa al cliente industrial y al consumidor final.
Algunos clientes son distribuidores independientes, que posteriormente venden los productos en los
mercados comerciales. industriales. de la construcci6n y al menudeo.
2.5.

Legislacion Aplicable y Situacion Tributaria.

Aspectos Societarios. La Compania y sus subsidiarias mexicanas estan reguladas principalmente
por la Ley General de Sociedades Mercantiles y las subsidiarias extranjeras de la Compania estan
reguladas por las leyes de los paises en donde las mismas fueron constituidas.
Legis/aci6n Ambiental. Las principales operaciones de la Compania estan sujetas a las leyes y
regulaciones ambientales de cada una de las jurisdicciones en las que opera, las cuales. entre otras
cosas. tratan temas relacionados con emisiones a la atmosfera, descargas al suelo, aguas
superficiales y aguas subterraneas. control del ruido, asi como la generaci6n. manejo,
almacenamiento. transporte y el desecho de sustancias t6xicas y peligrosas.

Las operaciones de la Compania en Mexico. estan sujetas a la Ley General de Equilibrio Ecol6gico y
Protecci6n al Ambiente y su reglamento, asi como a diversas leyes estatales y municipales. De
acuerdo con la legislaci6n aplicable, las empresas que se dedican a actividades tales como las de la
Compania se encuentran sL\ietas ala supervisi6n y vigilancia de la SEMARNAT y de la PROFEPA.
La Compania considera que sus operaciones cumplen con todos los aspectos relevantes de las
leyes y reglamentos ambientales. incluyendo la Norma Oficial Mexicana 010-STPS-1999. que
establece, entre otras cosas. la exposici6n maxima permitida a ciertas sustancias qulmicas
(incluyendo un tipo especlfico de fibra de asbesto).
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Tarifas al Comercio Exterior. EI TLCAN entrO en vigor el 1 de enero 1994. Dicho tratado prevera la
eliminaciOn progresiva durante un perlodo de 10 anos de los aranceles que estuvieran vigentes
sobre materia prima importada a Mexico desde los Estados Unidos y Canada, y sobre el producto
terminado exportado a dichos mercados. Actualmente no hay un arancel aplicable a la importaciOn
de las materias primas de los Estados Unidos 0 Canada, ni a la importaciOn de los productos
terminados de la Companla a esos paises, en particular de los productos del segmento de metal
destinados a esos mercados.

EI TLCUE celebrado por Mexico y la UniOn Europea, entrO en vigor el 1 de julio 2000. Dicho tratado
prevela la eliminaciOn progresiva durante un periodo de 6.5 anos de los aranceles mexicanos
vigentes a los productores de acero miembros de la UniOn Europea. Aunque la Compania no importa
productos de esta regiOn, dicho tratado Ie otorga a la Companla una oportunidad para incrementar
sus exportaciones a los palses europeos miembros del TLCUE una vez eliminado los aranceles en
la importaciOn de productos terminados a dichos parses, especialmente los productos del segmento
del metal.
Mexico tambien ha celebrado algunos tratados de Iibre comercio con ciertos parses de America
Latina en los que la importaciOn de los productos de fibrocemento de la Companla han quedado
exentos del pago de aranceles.
Asimismo, existen palses con los que Mexico no ha celebrado tratados de libre comercio y en
consecuencia, la Compania como empresa exportadora e importadora, esta sujeta a los diferentes
ordenamientos legales que Ie aplican a las exportaciones y a las importaciones, tales como la Ley de
Comercio Exterior y su Reglamento, la Ley Aduanera y su Reglamento, la Ley del Impuesto General
de ImportaciOn y ExportaciOn y otras reglas fiscales de caracter general relacionadas con el
comercio exterior.
Adicionalmente a 10 anterior se deben y tienen que cumplir con medidas regulatorias y no
arancelarias tales como permisos de las diferentes autoridades de los paises a donde se exporta.
Situaci6n Tributaria. La Compania y sus subsidiarias mexicanas son contribuyentes del impuesto
sobre la renta en Mexico y actualmente se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones respecto de este tributo, la Companla cuenta con autorizaciOn de la SHCP para
determinar su resultado fiscal consolidado con el de sus subsidiarias y actual mente se encuentran al
corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo, la Companla y sus subsidiarias
mexicanas son contribuyentes del impuesto empresarial a tasa unica y actualmente se encuentran al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de este tributo y del impuesto al valor
agregado y actualmente se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones respecto
de este tributo.

Asimismo respecto de su ejerclclo fiscal del ano 2009 la Companla y sus subsidiarias han
presentado ante las autoridades fiscales federales su dictamen fiscal otorgado por un Contador
Publico Registrado.
Por otra parte la Companla y sus subsidiarias no tienen entablado juicio alguno que dirima
contingencias impositivas que les pudiera ser desfavorables.
2.6.

Recursos Humanos

AI 31 de marzo de 2010, la Companla tenia 6,866 empleados de tiempo completo.
Aproximadamente 11% los empleados eran de confianza y 89.0% sindicalizados. La Companla tiene
celebrados 19 contratos colectivos de trabajo con distintos sindicatos. Los contratos colectivos de
trabajo suelen ser renegociados cad a ano, excepto par el contrato colectivo de trabajo Boliviano, que
se renegocia cada dos anos.
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Ademas de los empleados de tiempo completo, la Compat'tla contrata empleados temporales para el
area de producci6n, al 31 de diciembre de 2009 la Compat'tla tenia aproximadamente 1,094
empleados temporales en el area de producci6n, de los cuales el 88.7% laboraba en Mexico. AI 31
de marzo de 2010 la Compat'tla tenia 338 empleados temporales en el area de producci6n, de los
cuales tambien el 88.7% laboraba en Mexico.
AI 31 de marzo 2010, los empleados de la Compat'tla estaban divididos de la siguiente manera entre
los diferentes palses en donde la misma tiene presencia:

Bolivia ..................................................... .
Colombia ................................................ .
Costa Rica .............................................. .
Ecuador .................................................. .
EI Salvador ............................................ ..
Honduras ............................................... ..
Mexico ................................................... ..
Estados Unidos ....................................... .
Total ...................................................... ..
('l

Numero de
Empleadosl11

Acuerdos de
Contratos Colectivos

520
322

3

---=~~18~1~----

1

182
183
179

5,627
10
7,204

15
19

Incluye empleados temporales de producci6n.

La Compat'tla se considera proactiva en el establecimiento y fomento de un clima laboral positivo,
hist6ricamente la Compat'tla ha tenido una buena relaci6n con sus sindicatos y sus empleados. La
Compat'tla no ha tenido ninguna huelga que haya afectado sustancialmente sus operaciones.
En todas las jurisdicciones en las que la Compat'tla opera se proporcionan a los empleados las
prestaciones estandar que las leyes aplicables establecen.
2.7.

Desempeiio Ambiental

Las principales operaciones de la Compat'tla estan sujetas a las leyes y regulaciones ambientales de
cada una de las jurisdicciones en las que opera, las cuales, entre otras cosas, tratan temas
relacionados con emisiones a la atmosfera, descargas al suelo, aguas superficiales y aguas
subterraneas, control del ruido, asl como la generaci6n, manejo, almacenamiento, transporte y el
desecho de sustancias t6xicas y peligrosas. Dichas regulaciones ambientales en se han hecho cada
vez mas estrictas y se espera que la tendencia futura continue en ese sentido. En Mexico, las
autoridades ambientales bajo el esquema de auditorlas de inspecci6n y como resultado de las
mismas, pueden iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de aquellas empresas
que incumplan la legislaci6n ambiental y tienen facultad para clausurar instalaciones, revocar
licencias ambientales (necesarias para operar) e imponer sanciones y multas.
La Compat'tla genera residuos de ciertos productos que son clasificados como no peligrosos pero
que deben ser manejados y desechados de conformidad con las leyes ambientales aplicables como
la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley
General para la Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos, y sus respectivos reglamentos. La
SEMARNAT y la PROFEPA son las autoridades federales responsables de supervisar y vigilar ala
Compat'tia en materia ambiental y de hacer cumplir las leyes y reglamentos en dicha materia en
Mexico. Las autoridades locales y municipales tambien regulan determinados aspectos de las
operaciones de la Compat'tia en asuntos relacionados con desechos no peligrosos, uso de suelo y
descargas de aguas residuales al alcantarillado y/o drenaje urbano.
Las plantas de fabricaci6n de la Compat'tla que se utilizan en este segmento cuentan con
certificaciones ISO para la gesti6n de calidad (ISO-9001), del medio ambiente y la seguridad (ISO
14001), la salud ocupacional (ISO-18001), y de la OSHA para la salud ocupacional y gesti6n de la
seguridad (OSHAS-18000). Ademas, muchas de nuestras plantas de producci6n estan certificadas
por ONNCCE, CONAGUA, CERTIMEX, International Code Council, CSTB y la BASC. Por otra parte,
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la PROFEPA ha concedido a muchos de las plantas de fabricaci6n de la Companla en Mexico la
certificaci6n de Industria Limpia, la cual certifica que nuestras plantas de fabricaci6n estan en plena
conformidad con las leyes mexicanas ambientales. Los certificados de industria limpia son validas
por dos anos y pueden renovarse si las instalaciones demuestran que siguen cumpliendo con los
requisitos federales relacionados con el medio ambiente.
Los procesos de fabricaci6n de la Companla incorporan ciertos materiales peligrosos, que cuando se
les permite flotar en el aire en altas concentraciones pueden ser t6xicos para los empleados. La
Companla ha incorporado controles y procedimientos de seguridad en sus procesos de fabricaci6n
disenados para maximizar la seguridad de sus empleados y los alrededores de sus plantas de
fabricaci6n. La Companla tiene un programa para capacitar a los empleados en el manejo de estos
materiales peligrosos. Cada una de las plantas tiene un gerente del medio ambiente, seguridad y
salud quien es responsable de la aplicaci6n y el cumplimiento de los controles y procedimientos de
seguridad.
Como parte del proceso de integraci6n de las Subsidiarias Nacobre y de Frigocel y Frigocel
Mexicana, la Companla esta en proceso de implementar un programa de regularizaci6n con
respecto a todas las plantas que han sido adquiridas como resultado de estas integraciones. EI
prop6sito de este programa es obtener de la PROFEPA la certificaci6n de Industria Limpia. Este
programa incluye la renovaci6n de (i) las licencias de operaci6n para la generaci6n de emisiones a la
atm6sfera para las plantas de plastico La Luz y Cumatla y para las plantas de aluminio Guadalajara I
y Guadalajara II, (ii) el registro de las aguas residuales vertidas con respecto a la planta de aluminio
de Tulpetlac y (iii) el registro de los residuos peligrosos y no peligrosos para las plantas de aluminio
Guadalajara I y Guadalajara II.
Actualmente no hay procedimientos judiciales 0 administrativos relevantes en curso en contra de la
Compania relacionados con temas ambientales. La Compania considera que sus operaciones
cumplen con todos los aspectos relevantes deben ajustarse en todos sus aspectos, con todas las
leyes y reglamentos ambientales, incluyendo la Norma Oficial Mexicana 010-STPS-1999, que
establece, entre otras cosas, la exposici6n maxima permitida a ciertas sustancias quimicas
(incluyendo un tipo especlfico de fibra de asbesto).
2.8.

Informacion del Mercado

General
En la mayorla de los mercados en los que operan la Compania y sus subsidiarias, existe un alto
grado de competencia. La Companla compite con varios fabricantes grandes y pequenos de
materiales de la construcci6n, muchos de los cuales son mas grandes que la Companla en tamano y
tienen mas recursos financieros que la misma. Por 10 general se compite en precio, rendimiento del
producto, ventas, servicio y en apoyo comercial. La Companla tambien compite con un gran numero
de distribuidores grandes y pequenos de materiales de la construcci6n en su calidad de distribuidor
de estos productos.
La Compania tambien enfrenta competencia de materiales alternos en sus distintos segmentos de
producci6n (i) en el segmento metales con productos como el poliestireno y las tuberlas de
pOlipropileno de plastico; (ii) en el segmento fibrocemento con productos como la madera al natural y
sus derivados, el vinil, el estuco, la mamposterla y el yeso; y (iii) en el segmento plastico con
productos como platos, vasos y envases de cart6n y unicel.
A pesar de que la Compania tambien enfrenta competencia de fabricantes extranjeros, la misma
considera que las barreras de entrada aplicable a dichos competidores son relevantes dado los altos
costos en el transporte. Un incremento en la competencia de los fabricantes nacionales 0 extranjeros
y los materiales alternos de construcci6n podria afectar adversamente el negocio y los resultados
financieros de la misma.
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Metales
De acuerdo a estimaciones de la Compania, este segmento mantenia una participaci6n de mercado
en Mexico en 2009 de 32.1 % en cobre y 11.7% en aluminio. Los principales competidores de la
Compania en el segmento de cobre en Mexico son Grupo IUSA, SA de C.v. y Mueller Comercial de
Mexico S. de R.L. de C.v., yen el mercado del aluminio Cuprum, SA de C.V. e Indalum, SA
La siguiente tabla muestra la participaci6n de mercado atribuible a la Compania y a sus principales
competidores en el segmento de metales en Mexico para el ano terminado el 31 de diciembre 2009.
Afto terminado al 31 diciembre de 2009(1)

Tubo de cobre
Elementia S.A .............................................. ..
IUSA ............................................................. .
Cuprum ........................................................ .
Indalum ....................................................... ..
Extrusiones Metalicas SA de C.v.................
Oesensambles Industriales y
Comerciales SA de C.v...............................
Valvulas Urrea SA ..................................... ..
Funcosa SA de C.v................................... ..
Industria Mexicana de
Aluminio SA de C.v.....................................
Rugo S.A ..................................................... .

51.7%
45.7%

~~a~~~~~~".~~. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0.2%
2.4%

(t)
(2)

Conexiones de
cobre, valvulas, y Papal Aluminio,
reguladores
Discos I Lamina
25.5%
18.6%

22.0%

Perfiles de
Alumlnioy
productos de
extrusl6n
7.0%
30.0%
27.0%
18.0%

12.7%
8.0%
7.8%
7.0%
5.7%
3.8%
25.9%

67.0%
4.0%

10.0%

Basado en volumenes de ventas y estimaciones internas de la Compallia.
Incluye compaillas que individualmente tienen menos del 5.0% de participaci6n del mercado.

Fibrocemento
La Compania compite con productores de fibrocemento mexicanos y extranjeros. En el 2009, con
base en estimaciones internas de la Compania, esta tenia una participaci6n de mercado de
aproximadamente el 100% en el mercado mexicano de fibrocemento, 10 anterior con base en los
vohAmenes de ventas. En Mexico, la Companla en este segmento compite con productos como el
cemento, hormig6n, cart6n, policarbonato y arcilla.
Regi6n America del Norte. No existen competidores que fabriquen los productos ftbrocemento como
los que hace la Companla en Mexico, sin embargo, los principales competidores de la Compai'lla en
este segmento utilizan materia prima distinta como el acero, el PVC, el yeso, etc., y son
Fabricaciones Industriales Tumex SA de C.v., Tubacero SA de C.V., Tubesa SA de C.v.,
Durman Esquivel SA de C.V., Amanco Mexico, SA de C.v., ADS Mexicana SA de C.V., Sistemas
Avanzados de Drenaje SA de C.v., Rotoplas SA de C.V. y Grupo IUSA, SA de C.V.

Los principales competidores fuera de Mexico son James Hardie Building Products Inc. (EU),
Duralita SA (EI Salvador) y Colombit SA (Colombia).
La siguiente tabla muestra, con base en estimaciones internas, la participaci6n de mercado del
ftbrocemento fabricado por la Compania en el 2009 para la regi6n America del Norte (que incluye
Mexico):
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Lamina, teja y paneles ..................................
Tanques ........................................................
Tubo de fibrocemento....................................
Tubo de concreto...........................................
1)

Porcentaje de
participaci6n de mercado(l)
4.0%
24.0%
5.5%
18.0%

Basado en volumenes de venta.

Region de America Central. Los principales competidores de la Companla en el segmento
fibrocemento para la regi6n America Central son Duralita, SA y Metpapan, SA Existen otros
competidores que importan sus productos de otros parses y 10 comercializan en los parses donde
tenemos presencia, este es el caso de Panel Rey Mexicana, SA, USG, SA, Grupo Panel, SA,
Top Tec, SA, y Colombit, SA Las marcas con las que la Compania compite son Gypsum, Durock,
Densglass y Metapan. En 2009, con base en estimaciones internas de la Compania, esta tenra una
participaci6n de mercado de aproximadamente el 32.0% en el mercado centroamericano de
fibrocemento, 10 anterior con base en el volumen de ventas.
La siguiente tabla muestra la participaci6n de mercado de la Companla en la regi6n America Central
de fibrocemento por pals para el ano finalizado el31 de diciembre 2009.
Participacl6n de Mercado(l)
Costa Rica
Techos de plaf6n ................................................. ..
Panel para interiores ............................................. .
Panel para exteriores ............................................ .
Piso de hormig6n ................................................. ..
Cubiertas para techos .......................................... ..

30.0%
30.0%
25.0%
6.0%
25.0%

EI Salvador
Techos de plaf6n ................................................... .
Panel para interiores ............................................ ..
Panel para exteriores ............................................ .
Techos corrugados ................................................ .

35.0%
10.0%
35.0%
8.0%

Honduras
Techos de plaf6n ................................................... .
Panel para interiores ............................................ ..
Panel para exteriores ........................................... ..
Techos corrugados ................................................ .

35.0%
22.0%
35.0%
13.0%

(1)

En base a estimaciones internas y volumenes de ventas.

Region Sudamerica. Los principales competidores de la Companla en el segmento fibrocemento
para la regi6n Sudamerica son Colombit SA, TopTec, SA, Ajover, SA Colemoaques, SA,
Rotoplast, SA, y Tubasec SA En 2009, con base en estimaciones internas de la Compania, esta
tenia una participaci6n de mercado de aproximadamente el 62.0% en el mercado sudamericano de
fibrocemento, 10 anterior con base en el volumen de ventas.
La siguiente tabla muestra la participaci6n de mercado de la Companla en la regi6n Sudamerica de
fibrocemento por pais para el ano finalizado el 31 de diciembre 2009.
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Porcentaje de Participaci6n de
Mercado(1)

Colombia
Paneles.................................................................
Tanques................................................................ .
Laminas................................................................ .
Materiales de construcci6n................................... .

33.0%
12.0%
14.0%
56.0%

Ecuador
Techos de plaf6n ..................................................
Tanques................................................................ .
Fibrocemento, otros .............................................. .

40.0%
10.0%

73.0%

Bolivia
Lamina.................................................................. .
Fibrocemento, otros ............................................. .
(1)

51.0%
99.0%

En base a estimaciones internas y volumenes de ventas.

Plastico

En la divisiOn del plastico, la CompafHa compite con productores de plastico mexicanos y
extranjeros. De acuerdo a estimaciones internas de la Compania, esta tenia una participaciOn de
mercado en Mexico de aproximadamente e120% para los productos de resina de poliestireno.
Los principales competidores de la Compania para este segmento son Coexpand, SA, CEDAP,
SA, GIPSA, SA y Espumado de Estireno, SA Ademas, la Compania estima que en la industria
de la construcciOn existe un mercado muy segmentado con alrededor de 120 competidores
pequenos.
La siguiente tabla muestra con base en estimaciones internas, la participaciOn de mercado de los
productos de resina de poliestireno fabricado por la Companla en el 2009:
Porcentaje de Particlpaci6n de
Mercado(l)

Productos para la expansi6n en la construcci6n .....
Productos para la extrusi6n industrial. ................... .
Productos para la Industria alimentaria ................. ..
Productos de impresi6n..........................................
(1)

2.9.

20%
25%
25%
35%

En base a estimaciones internas y volumenes de ventas.

Estructura Corporativa

Elementia es una sociedad controladora que lIeva a cabo sus negocios a traves de sus subsidiarias.
La siguiente tabla contiene una lista de las principales subsidiarias directas e indirectas de Elementia
al 31 de marzo de 2010, indicando el porcentaje deJ capital social que en cada una de elias detenta
Elementia directa 0 indirectamente:
Nombre de la subsldiarla
Nacional de Cobre, SA de C.V

"

..... ",.,', .. ,

Pals
Mexico

Anode
Incorporacl6n

PorcentaJe
proplo

1979

100.0%

Productos Nacobre, SA de C.v. ..............
Grupo Alumlnlo, SA. de C V (1) ••
Almexa, S A de C V (1) ...
Almexa Aluminio, SA de C.v. P ) ..

Mexico
Mexico
Mexico
Mexico

1982
1949
1944
1997

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Aluminio Conesa, SA de C'v. P)

Mexico

1966

100.0%

Productos/Serviclos
Fabricaci6n de productos de cobre a traves de las
plantas de Vallejo. San Luis Potosi, Celaya, Toluca
y Tultitlan
Comercializaci6n de productos de cobre y aluminio

Fabricaci6n de productos de aluminio a traves de
las plantas de Tulpetlac y Barrientos
Fabricaci6n de productos de aluminio a traves de
las plantas de Puebla, Guadalajara I y Guadalajara
II
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Nombre de la subsldlaria
Industrializadora Conesa, SA de C.v, '''''"
Copper & Brass International Corp...... ".,,"

Pals
Mexico
U.S.

Anode
incoreoracl6n
2006
1988

PorcentaJe
I!rol!io
100,0%
100.0%

Mexalit Industrial, SA de C-Y

Mexico

1943

100,0%

Colombia

2004

100.0%

Mexico
Mexico

2000
1987

100,0%

Distribuidora Promex, SA de CY (11 ""
Operadora de Aguas SA de C.V. ['., ""

Mexico
Mexico

1965
1992

1000%
99,9%

Ingenieria 'I Contracciones
Hidrau/icas SA de C-y, (11
Industrias Duralit SA "",,"

Mexico
Bolivia

1991
1977

100.0%
100,0%

Eternit Atlantlco SA ,,,.,,",,.,,"",,..,,

Colombia

1945

96.5%

EternitAtlantico SA de C.V" ..."".,,""""""
Eternit Atlantico S,A,Pl, """"""''''''''''''''''''''
, ..... , .. ,,, ......
Eternit Colombiana SA".

Mexico
Panama
Colombia

2004
2004
1942

100,0%
99.5%
87.6%

Colombia

1945

98,2%

Etemit Pacifico SA 111.
Eternit Ecuatoriana SA

Panama
Ecuador

2005
1956

100,0%
100.0%

Operadora Versa/ite. SA de C,V, (1)
Maxitile Inc, ......""',', ........ ,"', .. " ...... ,.,,.........
Maxitile Industries, SA de C-y,

MexiCO
U.S,
Mexico

2004
1985
2005

99.9%
100,0%
100.0%

Mexico

2005

100.0%

Empleados 'I prestadora de servicios
Empleados y prestadora de servicios
Fabricaci6n de tuberlas de concreto a traves de la
planta de TIzayuca

Mexalit, SAI'l """"."""
Eureka Servicios
Industriales, SA de C.V" " , .. " .... ,,, ... .....
Eureka, SA de C-Y 111. .................... "" .... ,.
"

Eternit Pacifico SA "'''

"

...... "., ............... ,

Maxitile Servicios
Industriales, SA de C-y".. ",
Comecop Servicios
Industriales SA de C-Y,(ll""""
Compania Mexicana de Concreto
Pretensado Comecop. SA de C,V ....
The Plycem Company Inc. ('1 """"",, ..
Plycem Construsistemas
Centroamerica SA ('1"
" ....................
Plycem Construsistemas
Honduras SA de C.v. (11"
............... "
Plycem Construsistemas
EI Salvador SA de C.V. (11.".
Plycem Construsistemas
Cosla Rica SA (1 1 .... ".""" ..... "" ... ",,.,,""
Plycem USA Inc, [1 1""",,,""""",, .. ,, ... ,, ........
Plycem Systemas Constructivos SA 11;"
Plycem Investments Inc. 111",,,,, ....... ,,,,,
Frigocel Mexicana, SA de CY (1; ...

100,0%

ProductosiServlclos
Empleados y prestadora de servicios
Comercializaci6n y distribuci6n de productos de
cobre y aluminio en EU
Fabricaci6n y distribuci6n de productos de
fibrocemento y poliestireno a traves de las plantas
de Santa Clara, Villahemnosa y Chihuahua
Comercializaci6n de productos de fibrocemento
Empleados y prestadora de servicios
Fabricaci6n y distribuci6n de productos de
fibrocemento y poliestireno a traves de las plantas
de Tizayuca y Guadalajara,
Fabricaci6n de tubas de concreto a traves de la
planta de Tizayuca.
Fabricaci6n de tUberla de concreto
Fabricaci6n de productos de fibrocemento 'I
poliestireno.
Fabricaci6n de productos de fibrocemento 'I
poliestireno
Comercializaci6n de productos de fibrocemento
Fabricaci6n de productos de fibrocemento 'I
poliestireno
Fabricaci6n de productos de fibrocemento 'I
poliestireno
Comercializaci6n de productos de fibrocemento
Fabricaci6n de productos de fibrocemento 'I
poliestireno
Comercializaci6n de productos de flbrocemento
Fabricaci6n de tablillas de fibrocemento a traves
de la planta de Nuevo Laredo

MexiCO

2006

99,8%

Mexico

1974

96.7%

Panama

2004

100.0%

Panama

2004

99,9%

Honduras

2004

99.9%

Fabricaci6n de productos de fibrocemento

EI Salvador

2004

99.9%

Fabricaci6n de productos de fibrocemento

Costa Rica
U.S,
Panama
Panama
Mexico

2004
2008
2007
2006
1975

100.0%
100.0%
100.0%
100,0%
100.0%

Fabricaci6n de produclos de fibrocemenlo
Comercializaci6n de productos de fibrocemento

Frigocel, SA de CY

Mexico

1984

100.0%

General de Bebidas y Alimentos SA (11
Gypsopanellndustries, SA de CY (21"
Cemplus, SA de C.v, m""" .................
Trituradora y Procesadora de Matenales
Santa Anita, SA de C,V.lll, .. "" ..." ..",.,.
CIA Buenavista, SA (11 .......... """" .... " .... ,, ..
Versa/ite Inmobiliaria, SA de C.V, PI ... """.

Panama
Mexico
Mexico
Mexico

2003
2006
2009
2006

100.0%
100,0%
98.0%
99,8%

Panama
Mexico

2006
1988

100.0%
100.0%

i1i
12)

Comercializaci6n de productos expandibles de
poliestireno
Fabricaci6n de productos expandibles de
poliestireno

companras tenedoras 'I/o companias en las que se tiene participaci6n indirecta. En algunos casos, nuestra subsidiaria detenta del 15% a
20%
Operaciones actual mente suspendidas.
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EI siguiente diagrama muestra la estructura corporativa de Elementia y sus principales subsidiarias
subcontroladoras y operativas al 31 de marzo de 2010.

EtEMENTIA, S.A.

La Compania otorga financiamientos a algunas de sus subsidiaras para necesidades de inversi6n 0
de capital de trabajo; dichos financiamientos se documentan en terminos y condiciones similares a
los que la Compaf'lla contrat6 en el financiamiento correspondiente 0 en condiciones de mercado.
Asimismo, la Compania, a traves de sus subsidiarias proporciona servicios de asistencia tecnica,
servicios financieros y de tesoreria, legales, contables, fiscales, estudios econ6micos, recursos
humanos y planeaci6n corporativa a las de mas subsidiarias de la Compaf'lla.
2.10.

Descripcion de los Principales Activos

Elementia es una sociedad controladora, sus principales activos consisten en las acciones de sus
subsidiarias. Ver "III. LA EMISORA - 2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO - 2.9 Estructura
Corporativa" .
AI 31 de marzo de 2010, las subsidiarias de la Compania eran propietarias de las plantas, bodegas y
oficinas en Mexico, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI Salvador, Estados Unidos, y
Honduras, que ocupan aproximadamente 2.7 millones de metros cuadrados. La capacidad de
producci6n total de las plantas en los tres segmentos de negocio (metales, ftbrocemento y plasticos)
asciende a 110 mil toneladas, 1,104 mil toneladas y 14 mil toneladas respectivamente, que incluyen
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la capacidad de producci6n ociosa de las plantas. Para el 2009, el porcentaje de uso de nuestras
plantas fue del 79% para la divisi6n de metales y 64% para la de fibrocemento.
Nuestras operaciones incluyen las siguientes plantas de producci6n:

Pais

Estimacl6n
de
capacldad Porcentaj
Aftode
Inlclode
maxima e utilizado
operacl6n instalada f1 ,
2009

Metalas:
Vallejo ........................

Mexico

1950

Tultitlan(2) ...................

Mexico

1976

Toluca ........................

Mexico

1951

4,380

86

Celaya .......................
5an Luis Potosi ..........

Mexico
Mexico

1982
1980

16,293
32,575

88
71

Barrientos ..................

Mexico

1948

3,168

80

Tulpetlac ....................

Mexico

1944

14,396

80

Guadalajara I and II ..

Mexico

9,039

83

Puebla .......................

Mexico

1965
1986
1965

7,013
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Fibrocemento:
5anta Clara ................

Mexico

1954

142,000

71

Tizayuca (Eureka) .....

Mexico

1975

65,000

13

Villahermosa ..............

Mexico

1977

40,000

Guadalajara (Eureka).

Mexico

1960

Chihuahua .................

Mexico

Nuevo Laredo ............

Mexico

22,905

81

Productos
Laminas de cobra, laminas hoja
de cobre y papel aluminio

Certificaclones
Industrfa Umpia, 150
9001
2000. 150 9001, B51,
IQNET. QMI

Recuperaci6n de metal. chatarra
de cobre, desperdicio y
aleaciones de cobre
Productos forjados. tubos,
1509001 :2008
valvulas, conexiones y
reguladores
Alambre de cobre
1509001 :2008
Tubos de cobre y conexiones
150 9001 :2000
CONAGUA, NMXCC
9001,IAPMO
DWW, IAPMO CWT,
Industrfa Limpia, EC
Directive 97/231EC.
Laminas de aluminio, papel
Industria Limpia
natural y discos
Laminas de aluminio, papel
Industrfa Limpia
aluminio y papel natural
Fundici6n de aluminio, extrusi6n 150 9001 2000
Y fundici6n a presi6n
Industria Limpia
Perfiles de aluminio, escaleras,
150 9001 2000,
charolas, tubos, puertas y
Industrfa Limpia
ventanas
Tuber!a de fibrocemento,
laminas de fibrocemento, perfiles
estructurales, tejas y tinacos de
plastico.
Pintura, laminas y tejas

1509001,15014000,
Industrfa Limpia, ICC
E5, C5TB,
CERTIMEX. ONNCCE
Industria Limp/a,
5eguridad 5alud
5TP5

50

Lamina estructural en 'V-,
productos moldeados para
techo, tinacos de poliestireno.
cisternas y tanques septicos.

Industria Limp/a; 150
9001-2000; ONNCCE

67,000
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150-9001,150-14001,
05HA5 -18001,
Industrfa
Limpia, ICC, ONNCCE

1962

20,000

77

2006

60,000

31

Tinacos y cistern as de
poliestireno, lamina plana (lisa 0
texturizada tipo madera 0
estuco), lamina ondulada, teia
5an Miguel.
Productos de fibrocemento,
tuberia para agua potable y
sistemas de drenajes. productos
de rotomoldeo. (tinacos y
cisternas)
Tablillas

Industria Limp/a,
ONNCCE, 150 9000,
CERTIMEX,
CONAGUA

ISO 9001-2008, ESR
1381 (ICC-ES), HUD
1338, TDI EC- 56
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Tizayuca (Comecop) ..

Pals
Mexico

Ai'Io de
iniclode
operaci6n
1974

EstimaclOn
de
capacldad Porcentaj
maxima e utlliza do
instalada(1)
2009
Productos
187,000
43
Tuberia pretensada con 0 sin
cilindro de acero, conexiones de
tuberla (codos, T's, reductores,
etc), tuberla reforzada para
sistema de drenajes, durmientes
monoliticos hechos de concreto
pre-tensionado para ferrocarril y
estufas ahorradoras de leila.
64,000
Tablones de fibrocemento para
77
pisos de losa, paredes, techos,
tablones de fibrocemento para
fachadas y paredes exteriores,
paneles, molduras de
fibrocemento y plafones para
techo.
54,000
Paneles para interiores y
55
exteriores, bajopisos. techos
falsos, bases para techo y
molduras.
52
Laminas de fibrocemento para
50.000
techos y paredes, esquineros,
perfiles y accesorios para
techos.
86,400
82
T eja para techos de
ftbrocemento, paneles para
tech os falsos, piso autoclavado,
laminas de fibrocemento,
pintura, tinacos de plastico. teja
traslucida de PVC
Teja para techos de
72,000
71
fibrocemento, laminas y paneles
para plafones para techo y
pinturas
Teja para techos de
72,000
78
ftbrocemento, laminas y paneles
para plafones para techo,
pinturas y tinacos de plastico
92
64,800
Laminas de fibrocemento liso y
corrugado, tejas, accesorios, y
canaletas, tuberla de drenaje,
tragaluces y pinturas.

Cartago ......................

Costa
Rica

1964

San Pedro Sula ..........

Hondura
s

1980

EI Salvador ................

EI
Salvador

1986

Eternit Colombiana ....

Colombia

1942

Eternit Pacifico ...........

Colombia

1945

Eternit Atlantico ..........

Colombia

1944

Etemit Ecuatoriana ....

Ecuador

1978

Durant Bolivia .............

Bolivia

1977

60,000
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Laminas de fibrocemento liso y
corrugado, tejas, tinacos de
plastico, tanques septicos y
pinturas.

Expansi6n Cancun .....

Mexico

2005

720

31

Expansi6n La Luz ......

Mexico

1983

3,980

47

Extrusi6n Cuamatla ...

Mexico

1980

9,300

57

Productos de pOliestireno
expandido para la construcci6n,
tabique para cimbra, placas,
rellenos.
Productos de la construcci6n de
poliestireno expandido, tabique
para cimbra, placas, rellenos,
tiras de panel, molduras, paneles
para camaras de refrigeraci6n y
semilleros.
Planta de poliestireno industrial
para productos laminados y
termoformados, rollos, laminas,
vasos, platos y contenedores
industriales.

Certlficaciones
150-9001-2008; NMX
C-252: NOM-013;
NMX-C-253: NOM
013: NMX-C-402;
NOM-001

ISO 9001, ISO 14001,
OSHAS 18001

ISO 9001,150 14001,
OSHAS 18001

ISO 9001, ISO 14001.
OSHAS 18001

ISO 9001, ISO 14001,
ISO
18001

Bureau Veritas, ISO
9001, ISO 14001, ISO
18001, BASC
ICONTEC, ISO 9001 ,
ISO
14001, ISO 18001,
BASC
INEN 1320 Tipo III,
IN EN
1320 Tipo IV, ISO
9001, 15014001,
OSHAS:18001
ISO 9001 :2000,
IBNORCA (lnstituto
Boliviano de
Normalizaci6n
y Calidad)

Plasticos:
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Estimaeion

de
Anode

inleiode
Industrias Fibraforte

(1)

(2)

Pais
Peru

operaeion

1993

capaeidad Porcentaj
maxima eutilizado
instalada(1 1
2009
Produetos
14,000
Laminas de pOlipropileno y
63
poliearbonato

Certifieaeiones

En toneladas por ano.
La planta de Tuttitlan esta dedicada a la recuperaci6n de la chatarra de metal solamente. Su capacidad de producci6n no
esta incluida en las 110 mil toneladas totales de eapacidad productiva en las plantas.

La Compai'lia es indirectamente propietaria de todas las plantas, excepto por la planta de Expansi6n
Cancun en Mexico que se renta a un tercero y las de Santa Clara, Villa hermosa y Chihuahua y que
son propiedad directa de la Compai'lia.
Los inmuebles, maquinaria, mobilia rio y equipo se registran al costo de adquisici6n y hasta el 31 de
diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del Indice Nacional de Precios al
Consumidor.
La depreciaci6n de los inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo se calcula por el metodo de linea
recta, con base en las vidas utiles, estimadas por la administraci6n de la Compal'lia. Las tasas
anuales de depreciaci6n de los principales grupos de activos se mencionan a continuaci6n:

Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de c6mputo

Tasas
5%
8% Y 10%
20% y25%
10%
20% Y 33%

Los gastos de mantenimiento y reparaci6n menores se registran en los resultados cuando se
incurren.

Centros de Distrlbucion, Tiendas y Oficinas de Ventas
La Compai'lfa comerciafiza sus productos a traves de una extensa red de distribuci6n conformada
por centros de distribuci6n, tiendas y oficinas de ventas.
Ubicaeion
Metro, DF .......................................... .
Monterrey ......................................... .
Guadalajara ...................................... .
Puebla .............................................. .
Cd. Juarez ........................................ .
Le6n ................................................ ..
Tijuana .............................................. .
Los Mochis, Sin ............................... ..
Merida, Yuc ..................................... ..
Zap6pan, Jal .................................... ..
Le6n, Gto .......................................... .
Veracruz, Ver ................................... ..
Cd. Juarez, Ch .................................. .
Toluca, Edo de Mex.. ....................... ..
Puebla, Pue ..................................... ..
Queretaro, Qro .................................. .
Tulpetlac, Edo de Mex ..................... ..
Monterrey, NL ................................... .
Taxquena, DF ................................... .
Guadalajara, Jal.. .............................. .
Cancun. Q. R. ....................................

Fonnato
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de DistribuciOn
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Centro de Distribuci6n
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas
Tiendas

ProductoslSegmentos
Metales, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metaies, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metales, cobre y aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio
Metales, aluminio

RentadolPropio
Propio
Rentado
Rentado
Propio
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Propio
Rentado
Rentado
Rentado
Rentado
Propio
Rentado
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Ublcaci6n
Culiacan, Sin ... " ....................... ,....... ,
Houston, Texas , ......... ,,, .... , .... ,.... ,,....
Wuppertal, Alemania ...... , .... , .. , ...... ,', ..
Ciudad de Monterrey, NL ................. .
Carlson, California ....... ,.................. ..

Formato

ProductoslSegmenlos

RentadolPropio

Tlendas
Oficina de Ventas
Oficina de Ventas
Centro de Distribuci6n
Oficina de Ventas

Metales, aluminio
Metales, cobre
Metales, cobre
Fibrocemento
Fibrocemento

Rentado
Rentado
Rentado
Propio
Rentado

Seguros, Actualmente la CompafHa cuenta con diversas p6lizas de segura que amparan las plantas
y centros de distribuci6n antes mencionados contra distintos tipos de riesgo, Dichas p61izas se
consideran adecuadas para el tipo de industria que se opera.
Garantfas, A la fecha del presente Prospecto, Elementia no garantiza con sus activos credito alguno,

Sin perjuicio de 10 anterior, el Contrato de Credito Sindicado se encuentra garantizado por las
siguientes subsidiarias (directas 0 indirectas) de la Companla: Nacional de Cobre, SA de C'v',
Productos Nacobre, SA de C,V., Almexa Aluminio, SA de C'v', Aluminio Conesa, SA de C'v',
Mexalit Industrial, Eureka, SA de C'v', Companla Mexicana de Concreto Pretensado Comecop,
SA de C'v', Maxitile Industries, SA de C.V., Frigocel, y Plycem (Ver. "IV, INFORMACION
FINANCIERA - 3. INFORME DE CREDITOS RELEVANTES").
2.11.

Procesos Judiciales, Administrativos 0 Arbitrales

La Companla en el curso ordinario de sus negocios, es parte en diversos procesos administrativos y
judiciales en materia civil, laboral y fiscal. En la opini6n de la Compania, ninguno de estos procesos,
denuncias 0 investigaciones pendientes debieran de tener un efecto material adverso en su
condici6n financiera 0 los resultados de su operaci6n, A la fecha de publicaci6n de este Prospecto,
no hay procedimientos legales, debido a cuestiones relacionadas con el asbesto.
Actualmente Nacional de Cobre, SA de C,V" subsidiaria de la Compania, esta involucrada en una
investigaci6n "anti-dumping" iniciada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (U.S.
Department of Commerce) para determinar si las tuberlas y tubos sin costura de cobre refinado de
China y Mexico estan siendo vendidos en los EUA por debajo del valor justo de mercado, EI 30 de
noviembre de 2009, la Comisi6n de Comercio Internacional (International Trade Commisssion 0 ITC)
determin6 de manera preliminar que las importaciones de tuberla y tubo sin costura de cobre
refinado de China y Mexico estaban perjudicando significativamente 0 representaba una amenaza
importante para la industria de los EUA. Nacional de Cobre, SA de C'v', ha cumplido con todas las
solicitudes de informaci6n y/o cuestionarios relacionados con dicha investigaci6n y actual mente la
Compania esta en espera de una determinaci6n preliminar por parte del Departamento de Comercio
de los Estados Unidos (U.S. Department of Commerce). La Compania considera que un fallo
desfavorable no tend ria un efecto significativo en la condici6n financiera de la Companla 0 en sus
resultados de operaci6n.
En 2002, algunos compradores de productos para techos y tablillas (sidings) fabricados por Mexalit
Industrial y distribuido en los Estados Unidos por Maxitile Inc., presentaron una demanda por
responsabilidad relacionada con dichos productos y la garantia de los mismos en contra de Maxitile
Inc. Aun y cuando muchas de las demandas surgieron debido al mal manejo 0 instalaci6n de estos
productos, Maxitile Inc., solicit6 voluntariamente el20 de febrero de 2002 una petici6n en la Corte de
Bancarrota de los EUA (U.S. Bankruptcy Court) bajo el capItulo 11 del C6digo de Quiebras de los
EUA (U.S. Bankruptcy Code) a fin de establecer un procedimiento para la resoluci6n de las
demandas, una f6rmula de pago para las mismas y para entrar en un plan de reorganizaci6n. Mexalit
Industrial y Maxitile Inc., celebraron un acuerdo mediante el cual Mexalit Industrial acord6
reembolsar a Maxitile Inc., de cualquier pago que este ultimo hubiere realizado en relaci6n con
dichas demandas. EI plan de reorganizaci6n de Maxitile Inc., fue modificado el20 de febrero de 2004
y la misma concluy6 su reorganizaci6n y sali6 de su caso de bancarrota en los EUA el 8 de marzo
2005. Como resultado del procedimiento para la resoluci6n de las demandas, dichas demandas
fueron retiradas del sistema judicial y los demand antes fueron obligados a aceptar el pago de
conformidad con la f6rmula de pago variable establecida para la resoluci6n de estas demandas.
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Actualmente, Maxitile Inc., sigue pagando ciertas cantidades exigibles en relaci6n con estas
demandas, bajo la f6rmula correspondiente. En 2009, Maxitile Inc., pag6 aproximadamente
US$250,000 en relaci6n con las mismas.
Hasta donde es del conocimiento de la Compaf'lla, ninguno de los accionistas, consejeros y
principales funcionarios de la misma son parte de algun procedimiento judicial que pudiera afectar
adversamente los resultados de operaci6n 0 la situaci6n financiera de la Compaf'lla.
Con base en la informaci6n contenida en sus estados financieros, los cuales han sido auditados, la
Compaf'lla considera que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artlculos 9
y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles.

78

IV. INFORMACION FINANCIERA
1. INFORMACI6N FINANCIERA SELECCIONADA

Las siguientes tablas muestran un resumen de la informaci6n financiera consolidada y operativa de
la Companla. Esta informaci6n se debe leer de forma conjunta y esta totalmer.lte sUjeta a los
terminos completos de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007
de la Companla incluyendo las notas relativas a los mismos asl como a los estados financieros no
auditados correspondientes a los perlodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2010 y de
2009, los cuales se deben leer junto con la informaci6n financiera incluida en el presente Prospecto.
Los Estados Financieros incluyen los resultados de las Subsidiarias Nacobre a partir del 1 de junio
del 2009. EI Balance General Consolidado Auditado incluye la reciente adquisici6n del segmento de
plasticos, que incluye las operaciones de Frigocel y Frigocel Mexicana, que se adquirieron el 8 de
diciembre de 2009. En virtud de que el nuevo segmento de plasticos de la Companla no tiene un
efecto significativo en los resultados operativos para el ano que finaliz6 el 31 de diciembre 2009, no
se reconoci6 la utilidad neta de PS.355 mil aproximadamente correspondientes a estas subsidiarias
en los estados financieros consolidados auditados. Ver la Nota 18 de los estados financieros
consolidados auditados. Los estados financieros consolidados intermedios y no auditados incluyen
los resultados del segmento de plastico de la Companla para los tres meses finalizados el 31 de
marz02010.
La informaci6n financiera al 31 de marzo de 2010 y para el primer trimestre de 2009 proviene de los
estados financieros consolidados intermedios no auditados incluidos en este Prospecto.
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las

NIF~s

mexicanas.

Como resultado de la adhesi6n al Boletln B-10 de las NIFs el 1 de enero 2008 (Efectos de la
Inflaci6n), la Compania ya no refleja el efecto de la inflaci6n a menos que el entorno econ6mico en el
que se opere califique como "inflacionario" segun se define por las NIF's como la inflaci6n
acumulada igual a 0 superior al 26.0% en los tres anos anteriores. En virtud de que el entorno
econ6mico en cada uno de los perlodos anteriores al 31 de diciembre 2008 y al 31 de diciembre de
2009 en varios de los palses en los que se opera la CompafHa, incluyendo Mexico, no calificaron
como inflacionarios, la Companla no reflej6 el efecto de la inflaci6n en la contabilidad de las
entidades que operan en dichos entornos para preparar los estados financieros consolidados
auditados para esos anos. Por 10 tanto, para esas entidades, la informaci6n financiera al 31 de
diciembre de 2007 y de ejercicios anteriores, se presenta en pesos ajustados por inflaci6n, y la
informaci6n financiera presentada a partir del 1 de enero del 2008, y para perrodos posteriores se
presenta en pesos nominales de conformidad con el B-10 de la NIFs. La Companla refleja los
efectos de la inflaci6n en la contabilidad de algunas de las subsidiarias que operan en entornos
inflacionarios. Ver nota 3(a) de los estados financieros consolidados auditados de la Companla para
obtener mas informaci6n sobre el cambio con respecto a la contabilidad con efecto inflacionario bajo
la NIF. Las cifras de los estados financieros consolidados auditados de la Companla para los anos
terminados el 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007 no son directamente comparables dado este
cambio en la politica contable.
A continuaci6n se presenta informaci6n financiera resumida para los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2009, 2008 Y 2007, asl como informaci6n financiera resumida para el periodo de tres
meses terminado el31 de marzo de 2010 y 2009:

Tres meses termlnados el31
marzode

201011 )
Estado de Resultados:
Ventas netas ..................................... .

2009

(en miles de pesos)

3,379,066

1,030,977

Ano termlnado al 31 de diclembre de

200912 )

2008

2007

(en miles de pesos)

8,765,901

3,584,139

2,479,410
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Costo de ventas .............. " ................ .

2.620,235

700,125

6,147,592

Utilidad Bruta ............................. .

758,831

330,852

Gastos de Operaci6n ......................... .

341,329

221.363

Utilidad de Operaci6n ................. .

417,502

109,489

2,909,311

1,766,034

2,618,309

674,828

713,376

1,614,614

570,802

559,380

1,003,695

104,026

153,996

Otros gastos, neto ............................. .

(15,401 )

(40,134)

(136,566)

(72,343)

(361)

Gastos por intereses, neto ............. .

(98,334)

(39,908)

(281,740)

(86,868)

(82,768)

(Perdida) utilidad en cambios, neto.
Efecto por Valuaci6n de
instrumentos financieros ................ .
Ajuste por tipo de cambio y
ganancia por posici6n monetaria
(perdida) ................. " ................... ..
Resultado Integral de
Financiamiento, neto ......................... .
Utilidad (perdida) de operaciones
continuas, antes de Impuestos a la
utllidad y de partlcipaci6n no
controladora ................................... .

(53,246)

17,929

(109,589)

(31,973)

(1,121)

2

10,820
3,088

(1,930)

890

(2,734)

153,510

(21,089)

(394.061)

248,590

48,266

473,068

(87.158)

83,654

(156,177)

(55,416)

(243,335)

28.238

41,272

60,912

(118,841)

(69,981)

Total de impuestos a la utilidad .. " ..... .
Utilidad (perdida) de operaciones
continuas ........................ " ............ ..
Utilidad de operaciones de
operaci6n discontinua, neto ........... .
Utilidad neta consolidada
(perdida) ......... " ......................... .

(79,873)

{23,554)

(204,906)

168.717

24,712

268,162

168,717

24,712

268,162

(202,063)

89,150

Participaci6n no controladora ........... ..
Utilidad neta de la participaci6n
controladora (perdida) .............. ..

(3,745)

(5,097)

(1,816)

(1.809)

(556)

164,972

19,615

266,346

(203,872)

88,594

AI 31 de diciembre de
AI 31 de mana de _ _ _--:..:.:...:::.:...:::.=....:===:.::..::.::......

2010,1}
(en miles
de pesos)

Balance General:
Efectivo y equivalentes de efectivo ............ ..
Cuentas por cobrar, neto .......................... ..
Inventarios, neto ......................................... .
Total de activo circulante .................... .
Inmuebles , maquinaria y equipo, neto .......... .
Total activos ....................................... .
Porci6n circulante de prestamos bancarios .. .
Porci6n circulante de deuda a largo plazo ...
Cuentas por pagar ..................................... .
Total pasivos circulantes .................... ..
Oeuda a largo plazo, excluyendo porci6n
circulante .................................................. .
Impuestos diferidos y participaci6n de
los trabajadores en las utilidades
diferida ................................................... .
Total del pasivo .................................. .
Capital contable ......................................... .
Capital contribuido ..................................... .
Total del capital contable ............................ .

2008

2007

(en mile. de pesos)

491,139
2,298,830
2,722,888
5,942,321
6,259,184
13,139,669
3,115,484
264,630
718,720
4,733,591

907,153
1,965,410
2,742,817
6,160,359
6,071,146
13,035,149
3,201,830
264,630
626,952
5,026,960

400,677
659,190
847.502
2,163,947
2,078,914
4,417,702
314,622
776,482
371,429
1,989,736

183,091
745,927
772,489
1,952,263
1,850,423
3,859,099

586,477

586,477

462,213

450,559

1,201,528
7,074,511
1,178,150
4,091,778
6,065,158

1,216,302
7,153,908
1,178,150
4,091,778
5,881,241

228,207
2,990,914
951,784

13,139,669

13,035,149

4,417,702

670,444
236,744
1,472,956

282,263

Total pasivos y capital contable .................. .

Tres meses terminados
el 31 de mana de

2010,1}

2009

(en miles
de pellOS)

Utllidad de operaci6n ...

2009(1)

417,502

109,489

1,426,788

2,317,374
951,784
1,541,725
3,859,099

Ano terminado el 31 de diciembre
de

2009(2)

2008

2007

(en miles de pellOS)

1,003,695

104,026

153,996
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DepreciaciOn y
amortizaciOn ........... .
EBITDA(3) .................... .

(1)

(2)

(3)

101,475
518,977

48,322
157,811

377,007
1,380,702

179,684
283,710

136,735
290,731

Los estados financieros consolidados intermedios no auditados de la Compai'lia por los tres meses termjnados el 31 de
marzo de 2010 incluyen resu~ados de la divisiOn de negocios de metales y plasticos.
Los estados financieros consolidados auditados de la Compai'lia incluyen los resultados de la divisiOn de negocios de
metales, que consisten en las operaciones de las Subsidiarias Nacobre desde el1 de junio de 2009.
EI EBITDA no es una medida financiera reconocida por las NIF's. EI EBITDA esta incluido en este Prospecto porque la
Compai'lia considera que para ciertos inversionistas es util como una medida complementaria para la evaluaciOn del
desempei'lo flnanciero de la Compai'lia, para evaluar la capacidad de pago de la deuda de la misma y para evaluar su
capacjdad de fondear sus necesidades de capital. EI EBITDA no debe ser considerado como un sustituto de la utilidad
neta, del flujo de efectivo derivado de la operaciOn nj de otras razones flnancieras 0 de desempei'lo 0 de liquidez
reconocidas por las NIF's. La presentaciOn del EBITDA puede no ser comparable con las medidas utilizadas por otras
compai'llas.

A continuaci6n se presenta informaci6n respecto a la utilidad por acci6n para cada uno de los
ejercicios terminados el31 de diciembre de 2009,2008 Y 2007:

utilldad por Accion
utilldad
Mayotltarla

Acclones

2009

2008

Total
Acclones

Dlc

Dic

3,777,929

3,777,929

3,777,929

3.629,775

3,629,775

7,622,520

7,622.520

9,032,728

9,032,728

9,032,728

12,662,503

24.062.952

1,599

Accion"

2007
Marzo 2010
utllldad por Accion
Dic
Revision
Llmitada

Marzo 2009
Revision
Llmltada

Neta

Acciones ordinarias
sin expresl6n de
valor nominal Sene
"A"
Acciones ordinarias
Sin expresi6n de
valor nominal Sene
"8'

3,777,929

3,629.775

3.777,929

3,777,929

3.777,929

3,629,775

utilidad por acclon
mayorltarla
atrIbulble
a
acclones
ordinarlas
Acciones de voto
limitado
sin
expresi6n de valor
nominal Serle "A"
Subserie'L"
Acciones ordinarias
sin expresi6n de
valor nominal Serle
"8' Subserie "L"

utilldad por acclon
mayorltarla
atrlbulble
a
acclones de voto
limltado

7,622,520

11,400,449

7,622,520

7,622,520

7,622,520

7,622,520

9,032,728

A continuaci6n se presenta informaci6n respecto a los dividendos en efectivo para cada uno de los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007:
2009

2008

MXP

MXP

2007
Dividendos Decretados

MXP

2010

2009

MXP

MXP

Dividendos Decretados
17,000

12,205
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A continuaci6n se presenta informaci6n respecto a la rotaci6n de cuentas por cobrar para cada uno
de los ejercicios terminados el31 de diciembre de 2009,2008 Y 2007:
2009

2008

Rotaelon dlas Cartera

Ole

Ole

Rotaci6n Norte
Rotaci6n America Central
Rotaci6n Sur America

47
40
40

46
42
38

42
76
35

58
41
39

47
48
38

Fibrocemento
Metales
Plastieo

42
67
74

45
79

44
68

44
90

NID

NIO

46
67
76

2007
Marzo 2010
Rotaelon Cuentas por Cobrar
Die
Revision
Llmltada

Marzo 2009
Revision
Llmltada

NIO

A continuaci6n se presenta informaci6n respecto a los inventarios para cada uno de los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2009,2008 Y 2007:
2009

2008

Dlas Inventarlo

Ole

Ole

Rotaei6n Norte
Rotaeion America Central
Rotacion Sur America

65
26
25

78
68
35

113
12
41

63
32
21

77
67
33

Fibrocemento
Metales
Plaslico

42
77

61
75

96
32

59
30

61

N/D

N/O

39
61
41

2007
Marzo 2010
Rotaeion Inventarlo
Ole
Revision
Llmltada

Marzo 2009
Revision
Limltada

N/O

A continuaci6n se presenta informaci6n respecto a la rotaci6n de cuentas por pagar para cad a uno
de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007:
2009

Marzo 2010
2007
Rotaeion Cuentas por Pagar
Ole
Revision
Die
Limltada

2008

Marzo 2009
Revision
Limltada

Rotaelon Cuentas por Pagar
(dlas proveedor)

Ole

Rotaeion Norte
Rotaeion America Central
Rotacion Sur America

46
44
54

64
45
43

48
24
44

42
43
51

56
49
47

Fibrocemento
Metales
Plaslico

48
9
96

54

46

15

20
N/D

45
16
83

51
27

NIO

N/O

EI1 de junio de 2009, la Compania adquiri6 de Industrias Nacobre aproximadamente e1100% de las
acciones ordinarias y en circulaci6n del capital social de sus subsidiarias, a traves de un contrato de
compraventa de acciones de fecha 7 de noviembre 2008, celebrado por la Compania, Industrias
Nacobre y Grupo Condumex, SA de C.v., el cual fue modificado el 27 de febrero de 2009. Como
parte de esta adquisici6n, Grupo Carso, la empresa matriz de Industrias Nacobre, indirectamente
adquiri6 el 49.0% del capital social de la Compania. La consideraci6n por la compra de las
Subsidiarias Nacobre, fue de Ps 5,404.741 (Ps 1,086,597 en efectivo y Ps 4.318,144 en acciones de
Elementia, SA). Los resultados de operaci6n de dichas entidades adquiridas se han incluido en el
estado financiero consoli dado a esta fecha.

A continuaci6n se resume el valor razonable estimado de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos ala fecha de adquisici6n de las companias antes descritas y en el cual se incluye el ajuste
a valor razonable de $254,073 en planta yequipo:
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Diciembre 31, 2009
Activos circulantes
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Activos intangibles
Otros activos
Total activos adquiridos
Pasivo corto plazo
ISR diferido y obligaciones laborales
Total pasivos asumidos
Activos adquiridos netos

Ps 6,301,114
4,004,155
60,001
502,713
10,867,983
4,611,468
851,774
5,463.242
Ps 5,404,741

------------

La cantidad de Ps 60,001 corresponde al activo intangible esta representado por la marca Nacobre
con una vida uti! indefinida y esta sujeta a anal isis de deterioro al menos una vez al al'lo.
La adquisiciOn de las Subsidiarias Nacobre no registrO ganancia y por tanto no se refleja como
credito mercantil.
EI 8 de diciembre de 2009, la Compal'lra adquiriO el 100% de las acciones preferentes ordinarias de
Frigocel Mexicana y Frigocel. Las entidades a dquiridas son manufactureras y distribuidoras de
productos plasticos para la construcciOn y consumo. EI precio de compra acordado, pagado en
efectivo, correspondiO a Ps 175,000.
Frigocel Mexicana y Frigocel, estan en el proceso de obtener valuaciones externas de algunos
activos intangibles, por tanto el precio de la transacciOn esta sujeto a ajustes.
A continuaciOn se presenta en forma condensada el valor razonable estimado de los activos
consolidados adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de la adquisiciOn:

Dlciembre 31, 2009
Activo circulante
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Otros activos
Total activos adquiridos
Pasivos corto plazo
ISR diferido
Total de pasivos asumidos
Activos adquiridos, netos
Precio de compra, pagado en efectivo
Credito mercantil

Ps 94,957
41.864
12,063
148,884
78,146
84
78,230
70,654
175,000
Ps 104,346

-----------

Oerivado de la adquisiciOn de Frigocel Mexicana y Frigocel se reconociO una perdida por amortizar,
que esta reflejada en los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 como un credito mercantil
por Ps 104,346 (Ver Nota 19 de los Estados Financieros al31 de diciembre de 2009).
1.1.

Estados Financieros Pro Fonna Combinadas Condensados No Auditados

EI siguiente estado de resultados pro forma combinado condensado no auditado se basa en el
estado de resultados de la Compal'lla y en el estado de resultados de las Subsidiarias Nacobre
despues de que surtiO efectos la adquisiciOn de dichas subsidiarias y en los supuestos y ajustes
descritos en las notas que se acompat'lan al estado de resultados pro forma combinado condensado
no auditado.
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Para efectos del estado de resultados pro forma combinado condensado no auditado para el ano
terminado el 31 de diciembre de 2009, que se presenta a continuaci6n, se asume que la adquisici6n
de las Subsidiarias Nacobre ocurri6 el 1 de enero 2009. Como resultado de 10 anterior, el estado de
resultados pro forma combinado condensado no auditado se prepar6 con base en:
•
•
•

los estados financieros consolidados auditados de la Companla al31 de diciembre 2009;
los estados financieros consolidados intermedios no auditados de la Compania al 31 de
marzo de 2010; y
los estados de resultados combinados auditados de las Subsidiarias Nacobre para el ano
finalizado el 31 de diciembre 2009.

La informaci6n pro forma es presentada unicamente para fines ilustrativos y no necesariamente
refleja los resultados de operaci6n que se hubieran obtenido si la adquisici6n de las Subsidiarias
Nacobre se hubiera realizado el 1 de enero de 2009, ni es indicativa de futuros resultados de
operaci6n. EI estado de resultados pro forma combinado condensado no auditado no refleja ninguna
eficiencia operativa 0 ahorro en costos que se han logrado con la combinaci6n de companias. Esta
informaci6n pro forma debe leerse conjuntamente con las notas correspondientes que la
acompanan, yen conjunto con los estados financieros consolidados de la Companla y los estados
financieros combinados auditados de las Subsidiarias Nacobre incluidos en el presente Prospecto.
Los ajustes pro forma se basan en informaci6n disponible y ciertos asunciones que la Compania
considera razonables.

Elementia S.A. Y Subsldlarias
Estado de Resultados Proforma Combinado Condensado (1)
Para el ano terminado al 31 de diciembre de 2009.
(en miles de pesos)

Elementia
Consolidado(2)
Ingresos......................................................
8,765.901
Costo de ventas..........................................
(6.147,592)
Utilidad bruta ..............................................
2,618,309
Gastos de Operacion..................................
(1.614,614)
Utilidad de operaci6n..................................
1,003,695
Otros gastos. netos ........................... .........
(136,566)
Resultado de Financiamientos ...................
(394,061)
Utilidad antes de impuestos ................. ......
473.068
Impuesto a la Utilidad .................... .............
(204,906)
Utilidad Neta Consolidada...... .............. ......
268.162
Interes Minoritario ....................................... _ _-::c'::(1.::,.8":1~6-=-)
Utili dad Neta Mayoritaria ............................ _ _ _2_6_6....34_6
(')
(2)
(3)

(4;

Subsidiarias
de Nacobre
combinado(3)
7,631,681
(6.003,175)
1,628,506
(640,364)
988.142
(98,093)
(136,316)
753,733
(302,950)
450,783

Ajustes
Pro Forma(4)
(4,686,897)
3,679,225
(1,006,859)
513,143
(493,716)
43,316
136,009
(314,391)
145,284
(169,107)

450,783

(169,107)

Pro Forma
Combinado
11,711,498
(8,471,542)
3,239,956
(1,741,832)
1,498,121
(191,343)
(394,368)
912,410
(362,572)
549,838
(1,816)
548,022

Para efectos de los estados de resultados pro forma combinados condensados no auditados, la adquisici6n de las
Subsidiarias Nacobre se considera como si hubiera sucedido el 1 de enero de 2009.
Proviene de los estados tinancieros consolidados auditados.
Proviene de los estados tinancieros combinados auditados de las Subsidiarias Nacobre para los al'los terminados el 31 de
diciembre del 2009,2008 Y 2007. incluidos en este Prospecto.
Los ajustes pro forma incluidos en la eliminaci6n de las operaciones de las Subsidiarias Nacobre del 1 de junio de 2009 al
31 de diciembre del 2009 y los cuales fueron incluidos en los estados de operaci6n consolidados de Elementia para el
al'lo terminado al31 de diciembre del 2009.
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Elementia S.A. y Subsidiarias
Estado de Resultados Proforma Combinado Condensado (1)
Para los tres meses terminados al 31 de malZo de 2009.
(miles de pesos)

Elementia
Consolidado(2)
Ingresos.....................................................
Costa de ventas .........................................
Utilidad bruta ............... ..............................
Gastos de operaci6n .................................
Utilidad de operaci6n.................................
Otros gastos, neto .....................................
Resultado de financiamientos ....................
Utilidad antes de impuestos.......................
Impuestos a la utilidad ...............................
Utilidad neta consolidada...........................
Interes Minoritario ......................................
Utili dad neta Mayoritaria ............................
(1)

(2)

1.2.

1,030,977

_ _..:...(7-=:0;;,;O,:-:12",,5.;;;.}

Subsidiarias
de Nacobre y
Frigocel
-----'--'1,'""99'-9-=,3-'-4-2

24,712

(1,474,938)
524,404
144,672
379,732
(55,708)
(99,243)
224,781
(124,607)
100,174

_ _----"(:::,;5,:-:09;:..,7.;;;.)
_ _ _1..,;9.;.,;,6;.;,1,;;..5

100,174

330,852

_ _..:..(2-;-2=-:1,:-36;::3-::-}
109,489
(40,134)
___(0.;:2. . ;1'c.: . 08::;,;.9;.!,.)
48,266

___(,-2=-3',-:554~)

Pro Fonna
Combinado
3,030,319
(2,175,063)
855,256
366,035
489,221
(95,842)
(120,332)
273,047
(148,161)
124,886
(5,097)
119,789

Para efectos de los estados de resultados pro forma combinados condensados no auditados, la adquisici6n de las
Subsidiarias Nacobre se incluye como si hubiera sucedido el 1 de enero de 2009.
Proviene de los estados financieros consolidados no auditados.

Factores que Afectan la Comparabilidad

Adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre
EI 1 de junio de 2009, la Compal"lla adquiri6 de Industrias Nacobre aproximadamente el 100% de las
acciones ordinarias y en circulacion del capital social de sus subsidiarias, a traves de un contrato de
compraventa de acciones de fecha 7 de noviembre 2008, celebrado por la Compal"lla, Industrias
Nacobre y Grupo Condumex, SA de C.V .• el cual fue modificado el 27 de febrero de 2009. Como
parte de esta adquisici6n, Grupo Carso. la empresa matriz de Industrias Nacobre. indirectamente
adquiri6 eI49.0% del capital social de la Compal'lia.
Las Subsidiarias Nacobre se dedican a la fabricaci6n, comercializacion y distribucion de productos
de cobre y aluminio. Sus productos son vendidos en mas de 60 paises, con oficinas de ventas en
EUA. Alemania, Brasil. Chile Guatemala y Espal"la. entre otras. Las Subsidiarias Nacobre tienen 10
plantas de producci6n estrategicamente ubicadas en todo Mexico y una extensa red de
distribuidores nacionales e internacionales. La adquisicion de las Subsidiarias Nacobre transformo a
la Compal"lla mediante la integraci6n de un nuevo segmento de negocio dedicado ala producci6n de
cobre y aluminio, expandiendo asi. la gama de productos y los clientes de la Compal'lia. La
adquisici6n de dichas subsidiarias incrementaron las ventas netas de la Compal"lia en
aproximadamente un 53.0% en 2009 en comparaci6n con 2008 y 70.5% en el primer trimestre de
2010 en comparaci6n con el primer trimestre de 2009.
Derivado de la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre, los resultados de operaci6n de las mismas
se han incluido en los estados financieros consolidados y auditados de la Compal"lia desde el 1 de
junio 2009. La informaci6n que se incluye en asta secci6n se presenta refJejando la adquisici6n de
las Subsidiarias Nacobre desde el 1 de junio 2009. como se refJeja en los estados financieros
consolidados auditados de la Compal"lla.
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Se han incluido en el presente Prospecto los estados financieros combinados y auditados de las
Subsidiarias Nacobre al 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007, preparados de conformidad con las
NIF's. Dichos estados financieros combinados y auditados no se analizan en la secci6n 4
"Comentarios y Analisis de la Administraci6n sobre los Resultados de Operaci6n y Situaci6n
Financiera de la Emisora.

Adqulsic/6n Frlgocel y Frlgocel Mexlcana
EI 8 de diciembre de 2009, la Compar"lia adquiri6 e1100% de las acciones ordinarias en circulaci6n
de Frigocel y Frigocel Mexicana, dos empresas mexicanas dedicadas a la a la transformaci6n de
productos de poliestireno expandible, productos que se utilizan principalmente en la industria de la
construcci6n, la agricultura y la industria alimenticia. Esta adquisici6n integro un tercer segmento de
negocio a la CompafHa dedicado a la fabricaci6n de productos de plastico. La CompaiHa considera
que esta adquisici6n Ie permitira expandir su participaci6n de mercado en la industria de la
construcci6n en Mexico. EI balance general auditado consolidado de la Compar"lla al 31 de diciembre
2009, incluye el recientemente adquirido segmento de negocio del plastico, conformado por las
subsidiarias Frigocel y Frigocel Mexicana. En virtud de que el segmento de plastico de la Compar"lia
no tuvo un efecto significativo en los resultados de operaci6n de la Compar"lia al 31 de diciembre
2009, la Compar"lla no reconoci6 la utilidad neta de dichas subsidiarias desde la fecha de su
adquisici6n por un monto de PS.355 mil aproximadamente en sus estados financieros consolidados
auditadas de la Compar"lla al 31 de diciembre de 2009. Los estados financieros consolidados
condensados no auditados al 31 de marzo 2010 si incluyen los resultados del segmento de negocio
del plastico.

Condic/ones Macroecon6micas Mundia/es
EI negocio de la Compar"lla es afectado por varias industrias, incluyendo la de la construcci6n, la
manufacturera, la de infraestructura urbana y rural, la automotriz y la de la refrigeraci6n, entre otras.
La Compar"lla tiene activos y operaciones de manufactura y distribuci6n en varios parses de America,
entre ellos Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI Salvador, Honduras, Mexico y los EUA. Como
resultado de 10 anterior, las actividades de la CompaiHa, su condici6n financiera y sus resultados de
operaci6n dependen en gran medida de las condiciones econ6micas generales y el poder adquisitivo
de la poblaci6n en cada uno de los paises en los que opera.
Los palses que mas contribuyen a los resultados de operaci6n de la Compar"lla son Mexico,
Colombia y Costa Rica. En el pasado, las economlas de estos palses se han visto afectadas por una
serie de factores adversos, incluyendo:
•

Los ciclos econ6micos de cada uno de dichos parses en las industrias de la construcci6n
residencial y comercial, automotriz, de la agricultura y de la refrigeraci6n y los aires
acondicionados, entre otros. La siguiente tabla muestra el crecimiento econ6mico, medido
en terminos de crecimiento del PIB para los ar"los 2009, 2008, 2007 Y 2006, reportados por
los palses que mas significativamente contribuyen a los resultados de operaci6n de la
Companla:

Mexico ...................................... .
Colombia ...................................
Costa Rica................................. .
(1)

•

•

2009

2008

2007

2006

(6.5%)
(0.1%)
(1.1 %)

1.5%

3.3%

2.4%

7.5%
7.9%

4.9%
6.9%

2.8%

8.8%

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

La incertidumbre con respecto a las condiciones pollticas, sociales y econ6micas, en
particular durante los ar"los inmediatamente anteriores a las elecciones presidenciales y
legislativas.
La volatilidad de y la incertidumbre con respecto con el credito global y los mercados de
capitales.
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•
•

La posible devaluaci6n de las monedas locales con respecto al d61ar estadounidense 0 el
euro, y la posible imposici6n de restricciones cambiarias.
La incertidumbre con respecto a la recesi6n econ6mica 0 el crecimiento significativo de la
inflaci6n y las tasas de interes en dichos parses.

En los ultimos cinco anos, las ventas y resultados de la Compania han sido determinados
principalmente por la industria de la construcci6n y la infraestructura, que al 31 de marzo de 2010
representaron aproximadamente 25.0% y 3.4% de las ventas netas de la Compania,
respectivamente. Paises como Colombia, Ecuador y Bolivia han experimentado un crecimiento
significativo en los ultimos dos anos en la industria de la vivienda similar a la que ha venido
experimentando Mexico. Como resultado de 10 anterior, la Compania considera que la industria de la
construcci6n y la infraestructura en America Latina experimentaran una expansi6n similar en los
pr6ximos anos.

Impacto de las fluctuaclones en las monedas extranjeras
Las ventas netas de la Compania se generan y denominan en D6lares, pesos mexicanos y otras
monedas. Las ventas netas generadas y denominadas en d61ares al 31 de diciembre de 2009
representaron eI27.5% de las ventas netas de la Compania y al 31 de marzo de 2010 representaron
el 28.7% de dichas ventas, incluyendo las operaciones realizadas en Ecuador y EI Salvador. Las
ventas netas generadas y denominadas en pesos mexicanos al 31 de diciembre de 2009
representaron el 58.0% de las ventas netas de la Compania y al 31 de marzo de 2010 representaron
el 61.1% de dichas ventas. EI restante14.5% y 10.2% para esos mismos periodos fue generado y
denominado en otras monedas, tales como pesos colombianos, colones costarricenses, lempiras
hondurenos y bolivares bolivianos. Las f1uctuaciones en el tipo de cambio respecto al peso mexicano
exponen a la Compania a un riesgo cambiario de divisas. EI 7.3% Y el 5.8% de la deuda de la
Compania al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de marzo 2010, respectivamente, estaba denominada
en d61ares y el 92.7% Y 94.2% respectivamente, para esos mismos periodos estaba denominada en
pesos mexican os. Los gastos por intereses de la deuda de la Compania denominada en d6lares,
segun la misma se expresa en pesos en los estados financieros de la misma, varia de conformidad
con las f1uctuaciones del tipo de cambio. La depreciaci6n del peso resulta en incrementos en los
gastos de la Compania por intereses sobre la base del peso. La Companla registra ganancias 0
perdidas cambiarias con respecto al D61ar que estan denominadas en una posici6n monetaria neta
de los activos y pasivos, y se modifica cuando el peso se aprecia 0 se deprecia en relaci6n con el
d6lar. La perdida en moneda extranjera fue de Ps.109.6 millones, Ps.31.9 y Ps.1.1 millones, por los
anos terminados al 31 de diciembre 2009,2008 Y 2007, respectivamente, y Ps.53.2 millones para los
tres meses terminados al 31 de marzo del 2010.

Estrategia de precios
Los productos de metal de la Compania se venden a su costa mas un margen y en consecuencia los
clientes absorben el riesgo sobre las variaciones en el precio del metal. La estrategia de precios de
la Companla consiste en mantener margenes estables durante las distintas etapas de los ciclos
productivos relevantes y en ajustar peri6dicamente los precios de los productos para compensar
cualquier disparidad a corto plazo entre el precio de las materias primas principales y el precio de los
productos terminados.
En ocasiones la Compania celebra operaciones con instrumentos financieros derivados (como
forwards y contratos de futuros), para cubrir los riesgos financieros asociados con ciertos productos
del metal tales como cobre, aluminio, zinc y nlquel. Estas operaciones no son de naturaleza
especulativa y se basan en las necesidades reales de los clientes de la Companla. Por ejemplo, la
Companla celebra contratos de futuros en la Boisa de Valores de Nueva York (New York Mercantile
Exchange) yen el Commodity Exchange Inc., en relaci6n con los requerimientos de la Compania de
cobre y aluminio. Cuando un cliente envia una orden de compra para los productos de la Companla
afectados por el precio del cobre y/o el aluminio, la Compania solicita a COMEX una cotizaci6n del
precio de dichos metales y la Companla Ie proporciona al cliente un precio del producto basado en la
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cotizaci6n de COMEX mas un margen. Si el cliente esta de acuerdo con el precio indicado, la
Compal"tia celebra el contrato COM EX. La Compal"tia revisa la posici6n de sus contratos contra el
precio diario del metal y en su caso, hace los ajustes correspondientes a sus cuentas.
No se hacen coberturas sobre los precios de la materia prima necesaria para los segmentos de
fibrocemento y de plastico.

Investigaci6n y Desarrollo
La Compaflia se esfuerza continuamente en desarrollar nuevos y avanzados procesos de
producci6n para aumentar la eficiencia operativa y para que los productos satisfagan las
necesidades cambiantes de los clientes. La capacidad de la Compal"tra para competir en los
mercados mexicanos e internacionales tambiEln depende de la capacidad para integrar nuevas
adquisiciones, procesos de producci6n y productos en las operaciones existentes a fin de reducir
costos y aumentar la rentabilidad. Para lograr estos objetivos, la Compal"tra ha establecido
programas de investigaci6n y desarrollo en los que ha invertido Ps. 56.4 millones, Ps. 23.5 millones y
Ps.20.7 millones, durante los periodos term inados el 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007
respectivamente, y durante el primer trimestre de 2010 la Compal"tra ha invertido PS.14 millones para
dichos efectos.

Operaciones Discontinuadas
En noviembre de 2008, la Compal"tia decidi6 suspender la producci6n, venta y actividades de
distribuci6n de su planta de Tizayuca, Hidalgo. Las indemnizaciones laborales relacionadas con el
cierre de esta planta ascend ieron a un monto de PS.9.3 millones. Ver Nota 2 de los estados
financieros consolidados auditados de la Compal"tla.

Acuerdo de Distribuci6n Exclusiva Plycem
EI 31 de mayo de 2008, la Compal"tia adquiri6 de Mexichem Amanco, SA de C.V., por US $16.5
millones D61ares los derechos de distribuci6n exclusiva de los productos fabricados por Plycem
hasta el ar'\o 2010. Los derechos derivados de este acuerdo se registran como un activo intangible
que es amortizado utilizando el metodo de linea recta durante la vigencia del acuerdo, que es un
periodo de tres ar'\os. EI 23 de febrero de 2009, se obtuvo un prestamo de Banco Inbursa, SA,
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa, por la cantidad de US$16.5 millones de
d61ares para poner fin a dicho acuerdo.
Como resultado de la terminaci6n anticipada de este acuerdo, en 2008, la Compal"tia reconoci6 un
efecto positivo en el margen bruto, debido a que Plycem fue capaz de vender sus productos a
terceros en condiciones mas favorables. La amortizaci6n de este intangible fue de PS.51.6 millones y
PS.59.1 millones en 2009 y 2008, respectivamente y se registr6 contablemente en otros 9astos. La
amortizaci6n de este intangible terminara en e12010.
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2.

INFORMACI6N FINANCIERA POR LiNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRAFICA
YVENTAS DE EXPORTACI6N

La siguiente tabla muestra la informaci6n financiera con respecto a los resultados de operaci6n de
las divisiones de fibrocemento, metales y plasticos para los periodos que se presentan.
Tres meses terminados al 31 de marzo de,

2010111

Fibrocemento
Ventas netas ......................
Costo de ventas .................
Gastos de operaci6n ..........
Utilidad de operaci6n .........
Otros ingresos
(gastos), neto ..................
Costo Integral de
Financiamiento, neto ......
Total de impuestos ............
(1)

Metales

2009

(en millones de pesos)
Pltlsticos

Total

Total

942.5
613.3
183.9
145.3

2,382.4
1,965.9
150.7
265.8

54.2
41.0
6.7
6.4

3,379.1
2,620.2
341.3
417.5

1,031.0
700.1
221.4
1095

(7.1)

(8.0)

(.3)

(15.4)

(40.1)

(58.5)
(23.1)

(96.2)
(55.5)

1.2
(1.3)

(153.5)
(79.9)

(21.1)
(23.6)

Los estados financieros consolidados condensados no auditados para los tres meses tenninados al 31 de marzo de 2010
incluyen los resultados de la divisi6n de metales y plasticos.

La siguiente tabla muestra la informaci6n financiera con respecto a los resultados de operaci6n de
las divisiones de fibrocemento y metales para los periodos que se presentan.
Ano terminado al 31 de dlciembre de,

2009(1'
Ventas netas ..................... .
Costo de ventas ................ .
Gastos de operaci6n ......... .
Utilidad de operaci6n ........ .
Otros ingresos
(gastos), neto ................. .
Costo Integral de
Financiamiento, neto ..... .
Total de impuestos ........... .
(1)

Flbrocemento
4,119.0
2,507.5
1,101.5
510.0

2008

2007

(en millones de pesos)
Metales
Total")
Total
Total
----~~~~----~=7~~----~=7~~
4,646.9
8,765.9
3,584.1
2,479.4
3,640.0
6,147.6
2,909.3
1,766.0
513.1
1,614.6
570.8
559.4
493.7
1,003.7
104.0
154.0

(93.3)

(43.3)

(136.5)

(72.3)

(.4)

(258.1)
(59.6)

(136.0)
(145.3)

(394.1)
(204.9)

(118.8)
(156.1)

(70.0)
(55.4)

Los estados financieros consolidados auditados incluyen los resultados del segmento metales, que consiste en las
operaciones de las Subsidiarias Nacobre a partir del 1 de junio de 2009.

La tabla que se muestra a continuaci6n detalla las ventas netas por regi6n para los periodos
presentados.
Tres meses terminados al 31 de
marzode,

2010
Norteamerica!l) ............ .
America Central(2) ....... ..
Sudamerica(3) ............... .
Total ............................ .
(1)

(2)

(3)

2,828.2
177.2
373.7
3,379.1

2009

Ano terminado al 31 de diciembre de,

2009

(en millones de pesos)
478.8
6,441.9
194.1
705.2
358.1
1,618.8
1,031.0
8,765.9

2008
1,669.8
611.1
1,303.2
3,584.1

2007
1,443.4
1,036.0
2,479.4

Incluye los resultados del segmento metales a partir del 1 de junio de 2009, y los resultados del segmento plasticos a
partir del 1 de enero del 2010 y los resultados de la regi6n Norteamerica del segmento fibrocemento, que comprende
Mexico y Estados Unidos.
Incluye los resultados de Centroamerica para el segmento fibrocemento, que comprende Costa Rica, EI Salvador y
Honduras.
Incluye los resultados de Sudamerica para el segmento fibrocemento, que comprende Bolivia, Colombia y Ecuador.
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A continuaci6n se presentan las ventas nacionales y de importaci6n en forma consolidada, el importe
y la participaci6n porcentual respecto de las ventas totales:

II

AI 31 de marzo de 2009
VENTAS

II V~;_:~~

%

I

AI 31 de marzo de 2010

i

NACIONALES:

852,149

155,857

83%

2,519,389

153.585

75%

EXPORTACION:

178,828

24,744

17%

859,677

35.317

25%

1,030,977

180,602

100%

3,379,066

188.901

100%

TOTA L:

31 de dlc:iembre de 2007
VENTAS

TOTAL:
EXPORTACION:
NACIONALES:

I

~ de dlclembre de 2008

I~~~I

2,479.410
424,526
2.054,864

543,533
100,402
443.131

100%
17%
63%

VENTAS

I: VOLUME~

3,564,139
787,817
2,796,322

738,071
150,379
587,692

31 de dlc:lembre de 2001

%

VENTAS

1/
100%
22%
76%

II VOLUME~

8.765.901
1,843.476
6,922.425

737.855
110.430
627.426

%

100%
21%
79%
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3. IN FORME DE CREDITOS RELEVANTES

AI31 de marzo de 2010 la deuda total consolidada de la Compania era la siguiente:
Monto
(en millones de
pesos)

Tasa de intents

Vencimlento

Banamex(1).........................................................
56.5
120.1
Banamex(l).........................................................
Banamex ...........................................................
44.0
Inbursa ..............................................................
440.0
Inbursa ..............................................................
203.7
Banco Blsa (Bolivia)...... ...... ...............................
1.8
Corto plazo certificados bursatiles .....................
2,500.0
Intereses ............................................................ _ _--;;:~14::.:..0~-_
Deuda corto plazo..........................................
3,380.1

28-dias TilE + 3.75%
28-dias TilE + 3.75%
8.20%
28-dfas TilE + 4.25%
1-mes UBOR + 5.00%
TRE + 5.00%(2)
90-dias TilE + 3.50%

Febrero 2012
Noviembre 2014
Mayo 2010
Abril 2010
Abril 2010
Enero 2014
Agosto 2010

Banamex .......................................................... .
94.3
Banamex ......................................................... ..
466.9
Banco Bisa (Bolivia) ......................................... ..
23.5
Intereses ............................................................ _ _ _-;:-;:::;:-:::-_ _
Deuda de largo plazo.....................................
586.5

28-dias TilE + 3.75%
28-dias TilE + 3.75%
TRE + 5.00%

Febrero 2012
Noviembre 2014
Enero 2014

Deuda Total ................................................... _ _-..c::.3.:.,;;;.966...;;.,;..;.,;;;..6 _ _
(1)

(2)

Representa la porei6n de la deuda a largo plazo
TRE signifiea la tasa de referencia publicada por el Banco Central Boliviano. Banco Central de Bolivia

Contratos de Credito. En 2006, la Compania obtuvo un credito atraves de un contrato de credito
sindicado estructurado por Banamex por un monto de PS.700 millones, de los cuales al 31 de marzo
de 2010 seguian vigentes Ps. 150.8 millones (Ps.56.5 millones con vencimiento menor a un ano y
PS.94.3 con vencimiento superior a un ano), los cuales se Ie debian a Banamex. En este credito la
Companla pact6 una tasa de interes variable de TilE a 28 dras, mas el margen aplicable, que al 31
de marzo de 2010 era de 3.75 puntos base. Los pagos de intereses son mensuales y los de principal
trimestrales y la fecha de vencimiento del credito es el 28 de febrero de 2012. Los fondos
provenientes de este credito conjuntamente con aquellos generados internamente por la Compania
se utilizaron para la construcci6n de la planta de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En 2007, la CompafHa obtuvo un credito con Banamex por un monto de Ps. 627 millones, de los
cuales al 31 de marzo de 2010 seguian vigentes PS.587 millones. En este credito la Compania pact6
una tasa de interes variable de TilE a 28 dias, mas 3.75 puntos base. Los pagos de intereses son
mensuales y los de principal trimestrales y la fecha de vencimiento del credito es el 30 de noviembre
de 2014. Los fondos provenientes de este credito conjuntamente con aquellos generados
internamente por la Compania se utilizaron para la adquisici6n de Plycem y para la construcci6n de
la planta de producci6n en Matamoros, Tamaulipas. En diciembre de 2009, este credito fue
modificado para amptiar su plazo cinco anos mas.
Los creditos antes mencionados se encontra ban garantizados con una parte sustancial de los
de la Compania (excepto por los activos adquiridos como resultado de la adquisici6n de las
Subsidiarias Nacobre), incluyendo hipotecas sobre algunas de las instalaciones de la Companla,
prendas sobre acciones de ciertas subsidiarias de la Compania, una prenda sin transmisi6n de
posesi6n sobre los activ~s de algunas de las subsidiarias de la Compania y una prenda sin
transmisi6n de posesi6n sobre los derechos de propiedad intelectual de la Compania. Ver "III. LA
EMISORA - 2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO - 2.10 Descripci6n de los Principales Activos.
activ~s

Cerfificados Bursatiles. EI 11 de agosto de 2009, CompafHa Nacional de Cobre, SA de C.V.,
subsidiaria de la Compania, emiti6 Ps. 2,500 millones de deuda en Certificados Bursatiles de corto
plazo con vencimiento al 25 de agosto de 2010, importe que se encontraba vigente al 31 de marzo
de 2010. Estos Certificados Bursatiles generaban intereses a una tasa de interes de TilE a 90 dias,
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mas 3.5 puntos base. AI 31 de marzo de 2010, estos Certificados Bursatiles tenian una calificaciOn
de "HR2" otorgada por HR Ratings S.A de C. V.
Con fecha 17 de Agosto de 2010 la Companla celebrO el Contrato de Credito Sindicado. EI Contrato
de Credito Sindicado se encuentra garantizado por las siguientes subsidiarias (directas 0 indirectas)
de la Compania: denominadas Nacional de Cobre, SA de C.V .. Productos Nacobre, SA de C.v.,
Almexa Aluminio. SA de C.V .• Aluminio Conesa, SA de C.v., Mexalit Industrial. Eureka, SA de
C.v., Compania Mexicana de Concreto PretensadoComecop, SA de C.V., Maxitile Industries, SA
de C.V .• Frigocel, y Plycem.
Del adeudo total al amparo del Contrato de Credito Sindicado, Ps.1,073.7 millones tienen un
vecimiento el 31 de Agosto del 2015 a una tasa de interes variable a TilE de 28 dias mas el margen
correspondiente, que actualmente es del 3.5%. Los pagos de intereses son mensuales y las
amortizaciones de capital son pagaderas trimestralmente despues del primer aniversario, con un
vencimiento de principal el 19 de Agosto del 2015. EI remanente de alrededor de Ps. 4,807.1
millones es un credito con Citibank con una tasa de interes a Libor de un mes mas el margen
aplicable, que actualmente es del 3.5%. Los pagos de intereses son mensuales y las amortizaciones
de capital son pagaderas trimestralmente despues del primer ano.
Los recursos obtenidos como resultado del Contrato de Credito Sindicado fueron utilizados para el
pago de deuda a corto plazo de la Emisora y/o sus subsidiarias, incluyendo los Ps. 2.500 millones
adeudados por Nacional de Cobre, SA de C.V., derivados de una emisiOn de certificados bursatiles
emitidos con fecha 25 de agosto del 2009.
AI 31 de Agosto del 2010, la deuda total era como sigue:
Monto
(en mill ones de pesos)
Banco Bisa (Bolivia) .................................. ..

0.15

Tasa de
interes

Vencimiento

TRE+
5.00%(3)

Enero 2014

Interes pagable........................................ ..
Oeuda a corto plazo ............................................ ..

0.15

Banamex .................................................... .

1,073.7

Citibank .................................................... .

4.807.1

Banco Bisa (Bolivia) ................................... .

25.1

28-day TilE
+ 3.5%
1-mes Ubor
+ 3.5%
TRE+
5.00%

Agosto 19, 2015
Agosto 19.2015
Enero 2014

Intereses ......................................... .

(1)
(2)

(3)

Cauda a largo plazo ............................................. ..

5.905.9

Oeuda totaL .................................................... .

5,906.5

Representa la porci6n de la dedua a largo plazo.
LlBOR significa London interbank offered rate.
TRE significa la tasa de referencia publicada por el Banco Central Boliviano, Banco Central de Bolivia.
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La Compar'lla se encuentra al corriente en la totalidad de los pagos adeudados al amparo de los
creditos mencionados con anterioridad y aquellos otros creditos 0 pasivos que se muestran en el
balance general de la Compar'lla.
A continuaci6n se describen los crMitos 0 adeudos de tipo fiscal de la Compar'lla. ASimismo, ver "IV.
INFORMACION FINANCIERA.- 4.2.5. Creditos y Adeudos Fiscales."

Ano

Impuesto por pagar ppor beneficio en
consolidaci6n

2010
2011
2012
2013
2014 Y ar'los subsecuentes
Pasivo a corto y largo plazo

Ps 5.312
26,236
31,457
102,096
Ps 165,101

Debido a que, conforme a estimaciones de la Compar'lla, el impuesto a pagar en los pr6ximos
ejercicios en el ISR, los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se determinaron
sobre la base de ese mismo impuesto, salvo en dos compar'lfas, que los efectos de impuestos
diferidos se han registrado sobre la base dellETU por importe de Ps 21,614 y Ps 25,100 en 2009 y
2008, respectivamente.

EI gasto por impuesto a la utilidad se integra por 10 siguiente:

ISR corriente
IETU corriente
ISR diferido
Efecto de IETU diferido

2009

2008

Ps 152,716
(4,857)
60,535
(3.488)
Ps 204,906

70,306
297
65,784
19,790
156,177

EI total de impuestos a la utilidad diferidos y PTU diferido se integra como sigue:

IETU diferido
Impuesto sobre ISR diferido
Efecto de IETU diferido

2009

2008

Ps 21,614
1,041,231
153.457
Ps 1,216,302

25,100
203,107

-

228,207

EI gasto (beneficio) de impuestos atribuible a la utilidad por operaciones continuas antes de
impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultarfa de aplicar la tasa para efectos locales de
Mexico del 28% de ISR y 10% de PTU a la utilidad como resultado de las partidas que se mencionan
a continuaci6n.
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Por 10 que se refiere al (be~eficio) gasto de impuestos atribuible a la perdida
Companla se muestra a continuaci6n su integraci6n:

Gasto (beneficio) "esperado"
Incremento (reducci6n) resultante de:
Efecto de la inflaci6n, neto
Gastos no deducibles
Efectos de cambios en las leyes y tasas
Participaci6n en los resultados de companlas
afiliadas no sujeta a impuestos
Cambios en la reserva de valuaci6n
Ajuste por reformulaci6n
Insuficiencia en provisi6n ano anterior
Otros, neto
(Beneficio) gasto por ISR y PTU

0

utilidad de la

2009

2008

Ps 70,165

(25,007)

14,118
1,256
3,006

(11,489)
11,807

(94,825)

(16,775)
16,405
132,615

(2,391)
(7,086)
Ps (15,757)

7,004
114,560

Los efectos consolidados de impuestos de las diferencias temporales que onglnan porciones
significativas de los activ~s y pasivos de impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se
detallan a continuaci6n:

2009
Activos diferidos:
Estimaci6n de cobro dudoso
Estimaci6n de inventarios obsoletos
Provisiones
Anticipos de clientes
Activos intangibles
Amortizaci6n contrato Plycem
Perdidas fiscales por amortizar
Otros
Impuesto al Activo (IMPAC) por recuperar
PTU deducible
Total de activ~s diferidos brutos
Menos reserva de valuaci6n
Activos diferidos neto
Pasivos diferidos:
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Pagos anticipados
Obligaciones laborales
Instrumentos financieros
Exceso en el valor contable de las subsidiarias
Otros
Total pasivos diferidos

ISR

PTU

Ps 32,054
8,327
53,253
36,290
30,075

2,782

159,863
3,515
64,126
61,712
449,215
64,079
385,136

285,679
824,384
8,397
153,427
9,466
141,873
3,141
1.426,367

8,992
2,228

614

--

14,616

--

14,616

66,610
101,379

22,287
34,307
12,587
129,365
161
15,395

-

214,102
57,193
156,909

14,072
190,289
23,241

132,414
84
168,073

-

360,016
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Pasivo diferido, neto antes de adqusici6n de
negocios
Impuesto diferido de enero a mayo
Menos impuetso diferido, neto (pasivo) activo al
inicio del ano:
Nacobre
Frigocel
Impuesto diferido neto

1,041,231

153,457

203,107

(96,979)
(84)
56,394

203,107

124,914

(903,393)
890
Ps 263,642

-

La Compania no ha reconocido un pasivo por impuestos diferidos relativo a las utilidades no
distribuidas de sus subsidiarias, reconocidas por el metodo de participaci6n, originado en 2009 y
anos anteriores, ya que actualmente no espera que esas utilidades no distribuidas se reviertan y
sean gravables en el futuro cercano. Este pasivo diferido se reconocera cuando la Compatiia estime
que recibira dichas utilidades no distribuidas y sean gravables, como en el caso de venta 0
disposici6n de sus inversiones en acciones.
AI 31 de diciembre de 2009, las perdidas fiscales por amortizar y ellmpuesto al Activo (IMPAC) por
recuperar expiran como se muestra a continuaci6n:

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Importe actualizado al
31 de diciembre de 2009
Perdidas fiscales por
IMPAC
amortizar consolidado
por recuperar
2,740
2,086
12,618
17,848
95,021
18,077
2,711
3,408
291,772
3.750
81,249
3,599
82,192
17,996
Ps 570.941

Como resultado de los cambios en la tasa, en el ana que termin6 el 31 de dic1embre de 2009, la
Compania reconoci6 un incremento en los activos diferidos, netos, por Ps 36,951 (consolidado), la
cual se carg6 a resultados de 2009.
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4. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACI6N SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACI6N Y SITUACI6N FINANCIERA DE LA EMISORA
Como se diseutio en la Nota 16 de los estados finaneieros eonsolidados aud/fados de la Companla, algunas leyes mexieanas
se modifiearon en euanto al /mpuesto sobre la renta durante 13/ ano 2009. DesputJs de evaluar 131 impaeto de estos eambios,
hemos lIegado a la conelusion que se deberla haber reconoeido un pasivo por un monto de Ps. 160. 1 mil/ones de dolares de
benefieios utilizado en 13/ ejercieio anterior del regimen de conso/idaeion fiscal. Por 10 tanto, hemos deeidido presentar en los
estados finaneieros de 2008, un monto de PS.132.6 mil/ones y ree/asifiear Ps.27.5 mil/ones en otros pasivos a/ pasivo diferidos
en la consolidaeion fiscal. Ademas. los estados finaneieros al 31 de diciembre de 2008 de una de las subsidiarias han sido
reelasifieados en 2009, pues se identific6 que las euentas por cobrer y los inventarios no habfan sido debidamente va/uados
en los estados finaneieros para ese allo, y se habian sobrevaluado por /a eantidad de Ps . 104.6 mil/ones.

4.1.

Resultados de la Operacion

4.1.1. Analisis comparativo del periodo de tres meses que termino el31 de marzo del 2010, contra el
periodo de tres meses que termin6 el 31 de marzo de 2009.

La tabla que se muestra a continuaci6n presenta la informaci6n financiera con respecto a los
resultados de operaci6n de la Compania por los periodos que se indican.
Tres meses terminados al 31 de mano del,

2010"}

2009
(en millones de pesos)

Ventas netas ................................................ .
Costo de ventas .......................................... ..
Gastos de operaci6n .................................... .
Utilidad de operaci6n .................................. ..
Otros ingresos (gastos), neto ...................... ..
Resultado integral de financiamiento, neto .. ..
Total de impuesto sobre la renta .................. .
Utilidad neta ................................................ ..
(1)

3,379.1
2.620.2
341.3
417.5
(15.4)
(153.5)
(79.9)
164.9

1.031.0
700.1
221.4
109.5
(40.1 )
(21.1 )
(23.6)
19.6

Los estados financieros consolidados condensados no auditados por los tres meses terminados 131 31 de marzo del 2010.
incluyen los resultados de los segmentos de negocio metales y plasticos.

Ventas Netas.
Las ventas durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2010, ascendieron a
Ps.3,379.1 millones, un incremento del 227.8% con relaci6n a los Ps.1, 031.0 millones durante el
mismo periodo de 2009. Dicha variaci6n se debi6 principalmente a la adquisici6n de las Subsidiarias
Nacobre y de Frigocel y Frigocel Mexicana y a la consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la
Companla a partir de la fecha de su adquisici6n, representando un incremento en las ventas de la
Companla de 101.5% 6 Ps.2,382.4 millones por la adquisici6n y consolidaci6n de las Subsidiarias
Nacobre y de 2.3% 6 Ps.S4.2 millones p~r la adquisici6n y consolidaci6n de Frigocel y Frigocel
Mexicana. Dicho incremento en las ventas de la Companla se vic parcialmente compensado por un
decremento en las ventas del segmento fibrocemento de 3.8% al pasar de PS.89.5 millones durante
el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2009 a PS.88.S millones durante el mismo
periodo de 2010. Dicho decremento en las ventas se debi6 principalmente a una menor demanda en
la regi6n Norteamerica de la divisi6n fibrocemento.

Costo de Ventas.
EI costo de ventas durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2010, equivalente
a PS.2,620.2 millones, aument6 274.3% 0 PS.1,920.1 millones con relaci6n a los PS.700.1 millones
correspondientes al costo de ventas durante el mismo periodo de 2009. Esta variaci6n se debi6
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principalmente a un incremento del 102.4% 0 Ps.1,965.9 millones en el costa de ventas derivado de
la adquisici6n y consolidaci6n en la Companla de las Subsidiarias Nacobre y a un incremento
adicional del 2.1%, es decir, de Ps.41.0 millones por la adquisici6n y consolidaci6n en la Compania
de Frigocel y Frigocel Mexicana. Esto fue parcial mente compensado por un decremento de PS.74.3
millones 6 3.9% en el costa de ventas en la divisi6n fibrocemento en la regi6n Norteamerica.

Gastos de Operacion.
Los gastos de operaci6n de la Companla se integran principalmente por los gastos inherentes a la
operaci6n del negocio, tales como gastos de n6mina (que incluyen sueldos, salarios,
indemnizaciones, seguro social y bonos), gastos administrativos generales (que incluyen gastos de
oficina y viajes, honorarios legales y de auditorla, publicidad y otros gastos relacionados), gastos de
mantenimiento relacionados con las instalaciones, gastos de venta que incluyen comisiones sobre
venta; y gastos de seguros.
Los gastos de operaci6n durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2010,
equivalentes a PS.341.3 millones, aumentaron 54.2% 0 Ps.120.0 millones con relaci6n a los
PS.221.4 millones correspondientes a los gastos de operaci6n durante el mismo periodo de 2009.
Dicha variaci6n se debi6 principalmente a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y de Frigocel y
Frigocel Mexicana y a la consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la Compania a partir de la
fecha de su adquisici6n, representando un incremento en los gastos de operaci6n de la Companla
de 125.6% 6 Ps.150.6 millones por la adquisici6n y consolidaci6n de las Subsidiarias Nacobre y de
5.6% 6 PS.6.7 millones por la adquisici6n y consolidaci6n de Frigocel y Frigocel Mexicana. Dicho
incremento en los gastos de operaci6n de la Companla se via parcialmente compensado por un
decremento en los gastos netos operativos de la divisi6n de fibrocemento del 31.2% 0 PS.37.4
millones debido a una reestructuraci6n de personal y a un decremento en gastos generales de la
Companla como mantenimiento de instalaciones, servicios de consultoria, viajes y gastos
operacionales y comerciales.

Utilidad de Operacion.
La utilidad de operaci6n durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2010,
equivalente a Ps.417.5 millones, aument6 281.3% con relaci6n a los Ps.109.5 millones
correspondientes a la utilidad de operaci6n durante el mismo periodo de 2009. Dicha variaci6n se
debi6 principalmente a la incorporaci6n de los gastos de operaci6n por las adquisiciones de las
Subsidiarias Nacobre y Frigocel antes descritas. Sin embargo, la utilidad de operaci6n como
porcentaje de los ingresos increment6 a 12.4% registrada para los tres meses terminados el 31 de
marzo de 2010, comparado con eI10.6% del mismo periodo del ano anterior.

Otros ingresos (gastos), netos
La Companla incluye dentro de su estado de resultados un rengl6n denominado Uotros gastos,
netos". Dentro de dicho rubro se registran gastos consistentes primordialmente en la participaci6n de
los trabajadores en las utilidades y otros gastos no recurrentes tales como la amortizaci6n de
algunos activos intangibles.
Los otros gastos netos durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2010,
equivalentes a Ps.15.4 millones, disminuyeron 61.6% 0 PS.24.7 millones con relaci6n a los PS.40.1
mlilones correspondientes a los gastos de operaci6n durante el mismo periodo de 2009. Dicha
variaci6n se debi6 principalmente a una disminuci6n de Ps.14.4 millones 0 58.2% en otros gastos
netos debido a la venta de un terreno en la regi6n Sudamerica y una disminuci6n en gastos no
recurrentes de 67.6% 0 Ps.16.7 millones. Dicho decremento se vio parcial mente compensado por un
incremento en otros gastos netos principalmente debido a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre
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y de Frigocel y Frigocel Mexicana y a la consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la
Companla a partir de la fecha de su adquisici6n, representando un incremento en otros gastos netos
de la Companla de 32.4% 6 PS.B.O millones por la adquisici6n y consolidaci6n de las Subsidiarias
Nacobre y de 1.1 % 6 Ps. 0.3 millones por la adquisici6n y consolidaci6n de FrigoceJ y Frigocel
Mexicana.

Resultado Integral de Financiamiento, neto
EI resultado integral de financiamiento de la Companla esta conformado los gastos financieros,
productos financieros, tluctuaci6n cambiaria, efectos de valuaci6n de instrumentos financieros, el
ajuste en el tipo de cambio y la ganancia 0 perdida monetaria.
EI resultado integral de financiamiento neto del periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de
2010, se increment6 alcanzando una perdida de Ps.153.5 millones contra la perdida de PS.21.1
millones correspondientes al resultado integral de financiamiento neto del mismo periodo de 2009.
Dicha variaci6n se debi6 principalmente a una perdida cambia ria como resultado del efecto de
conversi6n en las tluctuaciones del tipo\de cambio por PS.71.1 millones 0 53.7%, a un aumento en la
perdida monetaria de Ps. 2.8 millones y a un aumento en los gastos financieros de PS.188.1
millones, derivado del credito puente por Ps.2, 500 millones con Banco Inbursa para financiar la
adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre (este credito fue pagado con los recursos de la emisi6n de
certificados bursatiles de corto plazo de Nacional de Cobre, SA de C. V. el 25 de agosto de 2009, el
cual ha sido a la fecha liquidado con los recursos provenientes del Contrato de Credito Sindicado.
Ver "IV. INFORMACION FINANCIERA 3. INFORMACION DE CREDITOS RELEVANTES. Contratos
de Credito).
La siguiente tabla muestra el resultado integral de financiamiento por los period os que se presentan
a continuaci6n:
Tres meses tenninados el 31 de marzo del,
2010("
2009
(en millones de pesos)
Gastos por intereses, neto ........................................................ ..
(98.3)
(39.9)
Utilidad (perdida) en cambios .................................................... ..
(53.2)
17.9
Efectos de valuaci6n en instrumentos financieros ..................... ..
Efecto de conversi6n y de posici6n moneta ria en entidades
(2.0)
0.9
extranjeras (perdida) .................................. .................................
Resultado integral de financiamiento, neto .................................._ _ _,!,,;(1,,;;.53;:;.;..;;,;5):....._ _ _ _d;(2;;.;1~.1.)_ _

(1)

Los estados financieros consolidados condensados no auditados por los tres meses terminados el 31 de
marzo del 2010 incluyen resultados de los segmentos metales y pltlstico.

Impuesto a la Utilidad
EI impuesto sobre la renta causado durante el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de
2010, equivalente a PS.79.9 millones, a\Jment6 Ps. 56.4 millones con relaci6n a los Ps.23.6 millones
correspondientes al impuesto sobre la renta causado durante el mismo periodo de 2009. Dicha
variaci6n se debi6 principal mente a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y de Frigocel y
Frigocel Mexicana y a la consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la Companla a partir de la
fecha de su adquisici6n, representando un incremento en el impuesto sobre la renta causado por la
Companla de 98.5% 6 PS.55.4 millones por la adquisici6n y consolidaci6n de las Subsidiarias
Nacobre y de 2.2% 6 Ps.1.3 millones por la adquisici6n y consolidaci6n de Frigocel y Frigocel
Mexicana.
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Utllldad Neta
La utilidad neta del periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2010, equivalente a Ps.
164.9 millones aument6 en un 741.3% 0 Ps.145.3 mill ones con relaci6n a los Ps. 19.6 millones
correspondientes al resultado del mismo periodo de 2009. Esta variaci6n se refleja en la utilidad neta
como porcentaje de los ingresos, ya que para los tres meses terminados el31 de marzo del 2010 fue
de 4.9% comparada con el 1.9% registrada el mismo periodo del 2009.
4.1.2. Analisis comparativo del ejerclcio terminado el 31 de diciembre de 2009 comparado con el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

La tabla que se muestra a continuaci6n presenta la informaci6n financiera con respecto a los
resultados de operaci6n de la Compal"lfa por los periodos que se indican.

Ventas netas ................................................ .
Costo de ventas ........................................... .
Gastos de operacion .................................... .
Utilidad de operaci6n ................................... .
Otros ingresos (9astos), neto ....................... .
Resultado integral de financiamiento, neto ... .
Total de impuesto sobre la renta .................. .
Utilidad neta ................................................. .
(1)

Ai'lo tenninado al 31 de diciembre de',
2009(11
2008
(en millones de Ps.)
8,765.9
3,584.1
6,147.5
2,909.3
1,614.6
570.8
1,003.8
1040
(136.6)
(72.3)
(394.0)
(118.8)
(204.9)
(156.2)
(203.8)
266.3

Los Estados Financieros Consolidados Auditados incluyen los resultados de la divisi6n de metales que consiste en las
operaciones de las Subsidiarias Nacobre al 1 de junio del 2009.

Ventas netas
Las ventas durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009, ascendieron a
Ps.8,765.9 millones, un incremento del 144.6% 0 Ps.5,181.7 millones con relaci6n a los PS.3,584.1
millones durante el mismo periodo de 2008. Dicha variaci6n se debi6 principalmente a la adquisici6n
de las Subsidiarias Nacobre y a la consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la Compania a
partir de la fecha de su adquisici6n, representando un incremento en las ventas de la Compania de
89.7% 6 Ps.4,646.8 millo nes y a un incremento en los precios promedio de los productos de
fibrocemento en las regiones de Norteamerica, Centroamerica y Sudamerica derivado de la
tendencia de los mercados locales, la inflaci6n, el incremento de precios en las materias primas de
importaci6n y en el caso de la regi6n en Centroamerica, la terminaci6n anticipada del Contrato de
Distribuci6n Exclusiva Plycem, representando un incremento en las ventas netas de la Companla de
10.3% 6 Ps.534.8 millones.
Dicho incremento en las ventas de la Companla se vio parcialmente compensado por un decremento
del 6.5% en el volumen de ventas derivado de la disminuci6n en la actividad del sector de la
construcci6n en America Latina debido a la crisis financiera global experimentada en 2009, al pasar
de 738.1 toneladas durante el periodo de doce meses terminado el 31 de marzo de 2008 a 690.4
toneladas durante el mismo periodo de 2009.

Costo de Ventas
EI costa de ventas durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009,
equivalente a Ps.6,147.5 millones, aument6 111.3% 0 Ps.3,238.2 millones con relaci6n a los
Ps.2,909.3 millones correspondientes al costa de ventas durante el mismo periodo de 2008. Esta
variaci6n se debi6 principalmente a un incremento del 112.4% 0 Ps.3,640.0 millones en el costa de
ventas derivado de la adquisici6n y consolidaci6n en la Compania de las Subsidiarias Nacobre. Esto
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fue parcialmente compensado por un decremento de PsA01.7 millones en el costo de ventas en la
divisi6n fibrocemento derivado de mejoras en equipos de producci6n, la suspensi6n de operaciones
en la planta de Tizayuca y al ajuste contable realizado p~r Maxitile, Inc., en relaci6n con las reservas
de inventario obsoleto reconocidas p~r dicha sociedad como resultado de las condiciones
econ6micas desfavorables en EUA.

Gastos de Operaci6n
Los gastos de operaci6n durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009,
equivalentes a Ps.1,614.6 millones, aumentaron 182.9% 0 Ps.1,043.8 mil/ones con relaci6n a los
PS.S70.8 millones correspondientes a los gastos de operaci6n durante el mismo periodo de 2008.
Dicha variaci6n se debi6 principalmente (i) a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y a la
consolidaci6n de sus resultados de operacl6n en la Compania a partir de la fecha de su adquisici6n,
representando un incremento en los gastos de operaci6n de la Companla de 49.2% 6 Ps.S13.1; (Ii) a
un incremento en los gastos operativos de la divisi6n de fibrocemento tales como el mantenimiento
de las instalaciones, servicios de consultoria, viajes, gastos p~r reorganizaci6n operacional y
comercial y a gastos de publicidad p~r lanzamiento de nuevos prod uctos , representando un
incremento en los gastos de operaci6n de la Companla de SO.8% 0 Ps.S30.7 millones; y (iii) a un
incremento en los honorarios pagados a Grupo Kaluz y Grupo Carso derivado del Contrato de
Prestaci6n de Servicios de Desarrollo de Negocios celebrado p~r la Compania y dichas entidades,
representando un incremento en los gastos de operaci6n de la Companla de 4.S% 0 Ps.23.7
millones. Ver "V.ADMINISTRACION - 2. OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y
CONFLICTOS DE INTEREsn.

Utilldad de operacl6n
La utilidad de operaci6n durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009,
equivalente a Ps.1,003.6 millones, aument6 864.9% con relaci6n a los PS.104.0 millones
correspondientes a la utilidad de operaci6n durante el mismo periodo de 2008. Dicha variaci6n se
debi6 principalmente a la incorporaci6n de los gastos de operaci6n p~r las adquisiciones de las
Subsidiarias Nacobre y a los gastos antes descritos. La utilidad de operaci6n como porcentaje de los
ingresos fue de 11.S% para los doce meses de 2009, comparado con el 2.9% del mismo periodo del
ano anterior.

Otros ingresos (gastos), netos
Los otros gastos netos durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009,
equivalentes a Ps.136.S millones, incrementaron 47.1% 0 PS.64.3 millones con relaci6n a los Ps.72.3
millones correspondientes a los gastos de operaci6n durante el mismo periodo de 2008. Dicha
variaci6n se debi6 principalmente a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y a la consolidaci6n
de sus resultados de operaci6n en la Companla a partir de la fecha de su adquisici6n, representando
un incremento en otros gastos netos de la Companla de 67A% 6 PsA3.3 millones ya un incremento
en otros gastos netos de la divisi6n fibrocemento debido a un incremento en la participaci6n de los
trabajadores en las utilidades de la compania y a un incremento en gastos administrativos
relacionados con la reorganizaci6n operacional y comercial de dicho segmento, representando un
incremento en otros gastos netos de la Companla de 32.6% 6 PS.21.0 millones.
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Resultado integral de financiamiento, neto
EI resultado integral de financiamiento neto del periodo de doce meses terminado el31 de diciembre
de 2009, increment6 su perdida alcanzando los PS.394.1 millones, contra los PS.118.8 millones de
perdida correspondientes al resultado integral de financiamiento neto del mismo periodo de 2008.
Dicha variaci6n se debi6 principalmente a una perdida cambiaria como resultado del efecto de
conversi6n en las f1uctuaciones del tipo de cambio por Ps. 77.6 millones y a un aumento en los
gastos financieros de Ps.188.1 millones, derivado del credito puente por Ps.2, 500 millones con
Banco Inbursa para financiar la adquisici6n de las Subsidrias de Nacobre (este credito fue pagado
con los recursos de la emisi6n de certificados bursatiles de corto plazo Nacional de Cobre, SA de
C.V. el25 de agosto de 2009, el cual ha sido ala fecha liquidado con los recursos provenientes del
Contrato de Credito Sindicado. Ver "IV. INFORMACION FINANCIERA 3. INFORMACION DE
CREDITOS RELEVANTES. Contratos de Credito).
La siguiente tabla muestra el resultado integral de financiamiento por los periodos que se presentan
a continuaci6n:
Ano tenninado al 31 de diciembre de,
2009111
2008
(millones de pesos)
(281.7)
(86.9)
(109.6)
(32.0)

Gastos por intereses, neto ........................................................................ .
(Perdida) en cambios ............................................................................... .
Efectos de valuaci6n en instrumentos financieros ................................... ..
Efecto de conversi6n y de posici6n moneta ria en entidades extranjeras
(perdida}....................................................................................................
(2.7)
Resultado integral de financiamiento. neto ................................................_ _.......;(;;;,394.;;...;.;..1.}_ _ _ •_ _......(1.;.,;1;.,;;;8,;,;;.8'-)_ __

(1)

los estados financieros consolidados auditados incluyen los resultados del segmento metales, que incluyen las
operaciones de las Subsidiarias Nacobre a partir del 1 de junio del 2009.

Impuesto a la Utilidad
EI impuesto sobre la renta causado durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre
de 2009, equivalente a PS.204.9 millones, aument6 en un 23.8% 0 Ps.48.8 millones con relaci6n a
los PS.156.2 millones correspondientes al impuesto sobre la renta causado durante el mismo periodo
de 2008. Dicha variaci6n se debi6 principal mente ala adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y ala
consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la Companla a partir de la fecha de su adquisici6n.
EI monto causado en 2009 incluye PS.5.2 millones de decremento en impuestos diferidos del
impuesto sobre la renta, un incremento de Ps.77.2 millones en impuesto sobre la renta circulante y
Ps.23.3 millones de IETU diferido. Existen diferencias especificas entre la tasa fiscal y la tasa
efectiva de impuestos. La tasa efectiva disminuy6 a 43.0% en 2009 comparada con el 179.0% del
2008, debido a las siguientes diferencias significativas (I) un decremento en la valuaci6n de la
deducci6n fiscal para el impuesto al activo diferido como proporci6n del ingreso antes de impuestos
de 1.0% en 2009 comparado con el 65.0% del 2006 debido a los estimados de la administraci6n en
cuanto a la recuperaci6n de esos impuestos al activo diferidos en 2006 por la crisis financiera global,
(ii) a la reexpresi6n en la consolidaci6n del beneficio fiscal que represent6 el 117.0% de la utilidad
antes de impuestos en 2006 ya que se reconoci6 un pasivo fiscal diferido proveniente de beneficios
utilizados en anos anteriores en la consolidaci6n fiscal, que no existia en 2009, y (iii) un decremento
del 24.0% debido a que en 2006 la Compania incurri6 en varias multas por parte de las autoridades
fiscales, que no son deducibles para prop6sitos fiscales y no existian en 2009, esto parcialmente
compensado por un incremento en las tasas de impuestos aplicadas y los efectos de la inflaci6n que
se registraron en el registro fiscal.

Utilidad Neta
La utilidad neta del periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2009, equivalente a Ps.
266.3 millones aument6 en un 30.7% 0 Ps.62.5 mill ones con relaci6n a los Ps.203.8 millones de
perdida correspondientes al resultado del mismo periodo de 2006. Esta variaci6n se refleja en la
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utilidad neta como porcentaje de los ingresos, ya que para el 2010 fue de 3.0% comparada con el
5.7% registrada el mismo periodo del 2009.
4.1.3. Analisis comparativo del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 comparado con el
ejercicio terminado el31 de diciembre de 2007.

La tabla que se muestra a continuaci6n presenta la informaci6n financiera con respecto a los
resultados de operaci6n de la Compania por los periodos que se indican.
Alios tenninados al31 de diciembre de,

2008

2007
(millones de pesos)

Ventas netas ................................................ .
Costo de ventas .......................................... ..
Gaslos de operaci6n ................................... ..
Utilidad operaliva ......................................... .
Otros ingresos (gaslos), neto ....................... .
Resultado integral de finanCiamiento, neto ....
Total de impuesto sobre la renta .................. .
Utilidad neta ............................................... ..

3,584.1
2,909.3
570.8
104.0
(72.3)
(118.8)
(156.1)
(203.8)

2,479.4
1.766.0
559.4
154.0
(0.4)
(70.0)
(55.4)
88.9

Ventas Netas
Las ventas durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2008, ascendieron a
Ps.3,584.1 millones, un incremento del 44.6% 0 PS.1,104.4 millones con relaci6n a los Ps. 2,479.4
millones durante et mismo periodo de 2007. Dicha variaci6n se debi6 principalmente a la adquisici6n
de Plycem y a la consolidaci6n de sus resultados de operaci6n en la Compania a partir de la fecha
de su adquisici6n, representando un incremento en las ventas de la Compania de 55.3% 6 PS.611.1
millones, a un incremento en los precios promedio de los productos en las regiones de
Norteamerica, Centroamerica y Sudamerica derivado de la tendencia de los mercados locales, la
inflaci6n y el incremento de precios en las materias primas de importaci6n, representando un
incremento en las ventas netas de la Companla de 9.2% 0 PS.204.9 miltones; a un incremento en los
volumenes de venta del segmento fibrocemento en la regi6n Norteamerica derivado de la
participaci6n de la Compania en varios proyectos de infraestructura en Mexico, entre ellos el
proyecto del acueducto de Queretaro, representando un incremento en las ventas de la Compania
de 18.5% 6 PS.204.9 mill ones y a un incremento en el volumen de ventas de los productos de
fibrocemento en la regi6n Sudamerica equivalente a 23.5 toneladas representando un incremento en
las ventas de la Compania de 9.74% 6 PS.107.6 millones.
Costo de ventas
EI costa de ventas durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2008,
equivalente a Ps.2,909.3 millones, aument6 64.7% 0 Ps.1, 143.2 millones con relaci6n a los
PS.1 ,766.0 millones correspondientes al costa de ventas durante el mismo periodo de 2008. Esta
variaci6n se debi6 principal mente (i) a la adquisici6n de Plycem y a la consolidaci6n de sus
resultados de operaci6n en la Compania a partir de la fecha de su adquisici6n, representando un
incremento en el costa de ventas de la Compania de 42.4% 6 Ps.484.5 millones, (ii) a la
participaci6n de la Companla en el proyecto del acueducto de Queretaro, representando un
incremento en el costa de ventas del 20.0% 0 Ps.131.9 millones, Oii) a un aumento en los precios de
las materias primas de importaci6n derivado de la depreciaci6n del peso contra el d6lar,
representando un incremento en el costa de ventas del 36.5% 0 PS.240.5 millones, Ov) a ajustes al
inventario relacionados con las reservas adicionales de inventarios obsoletos reconocidos por
Maxitile, Inc., derivados de las condiciones desfavorables del mercado en EUA, representando un
incremento en el costa de ventas del 9.7% 0 Ps.63.7 millones, y (v) al inicio de operaciones en las
instalaciones de Nuevo Laredo, representando un incremento en el costa de ventas del 16.9% 0
PS.111.2 millones.
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Gastos de operaelon
Los gastos de operaci6n durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2008,
equivalentes a PS.570.8 millones, aumentaron 2.0% 0 PS.11.4 millones con relaci6n a los PS.559.3
millones correspondientes a los gastos de operaci6n durante el mismo periodo de 2007. Dicha
variaci6n se debi6 principalmente a la adquisici6n de la subsidiaria Plycem y a la consolidaci6n de
sus resultados de operaci6n en la Compania a partir de la fecha de su adquisici6n (diciembre 2007).

Utilidad de operaeion
La utilidad de operaci6n durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2008,
equivalente a PS.104.0 millones, decreci6 32.4% con relaci6n a los Ps.153.9 millones
correspondientes a la utilidad de operaci6n durante el mismo periodo de 2007. Dicha variaci6n se
debi6 principalmente a un incremento en el costo de ventas del 64.7% en 2008, incremento que fue
mayor al crecimiento de las ventas de la Companla y que result6 en una disminuci6n de la utilidad
de operaci6n.

Otros ingresos (gastos), netos
Los otros gastos netos durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2008,
equivalentes a PS.72.3 millones, incrementa ron Ps.71.9 millones con relaci6n a los Ps. 0.4 millones
correspondientes a los gastos de operaci6n durante el mismo periodo de 2007. Dicha variaci6n se
debi6 principalmente a gastos por indemnizaciones y otros gastos relativos a la reorganizaci6n
administrativa, operacional y comercial de la Compania, a un incremento en la participaci6n de los
trabajadores en las utilidades de la Companla y a un incremento en gastos de amortizaci6n derivado
del Contrato de Distribuci6n Exclusiva Plycem.

Resultado integral de finaneiam/ento, neto
EI resultado integral de financiamiento neto del periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre
de 2008, se increment6 alcanzando una perdida de Ps.118.8 millones, contra los Ps.70.0 millones de
perdida correspondientes al resultado integral de financiamiento neto del mismo periodo de 2007.
Dicha variaci6n se debi6 principalmente a una perdida cambiaria como resultado del efecto de
conversi6n en las f1uctuaciones del tipo de cambio por PS.30.9 millones, a un aumento en los gastos
financieros de PS.4.1 millones, derivado del credito puente con Banamex para financiar la
adquisici6n de Plycem y a un decremento de Ps.13.9 millones en una valuaci6n del 100% en los
efectos de instrumentos financieros asl como un ajuste p~r efecto de conversi6n y posici6n
monetaria relacionado con los cambios adoptados para cumplir con los estandares de las NIFs.
La siguiente tabla muestra el resultado integral de financiamiento
a continuaci6n:

p~r

los periodos que se presentan

Ario terminado al 31 de diciembre de,

2008

2007

(millones de pesos)
(86.9)
(82.8)
(32.0)
(1.1)
10.8

Gastos por intereses, neto .................................................
(Perdida) en cambios ........................................................
Efectos de valuacion en instrumentos financieros ...... .... ....
Efecto de conversion y de posicion moneta ria en
entidades extranjeras (perdida). ... .... ............. ........... ..........
3.1
Resultado integral de financiamiento, neto ......................... _ _--l(.,;.11;.,;;8;,;.;;.8.)._ _ _ _ _--'(7~0;.;.;.0;J.)_ _

103

Impuesto a la Utilldad
EI impuesto sobre la renta causado durante el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre
de 200B, equivalente a PS.156.2 millones, aument6 en un 64.5% con relaci6n a los PS.55.4 millones
correspondientes al impuesto sobre la renta causado durante el mismo periodo de 2007. Dicha
variaci6n se debi6 principalmente a cambios en la base de ingresos gravable para 200B comparados
con el 2007 que result6 en un reconocimiento de impuesto sobre la renta diferido de PS.65.B
millones. Este monto incluye Ps.70.6 millones de impuesto sobre la renta circulante y Ps.19.B
millones de IETU diferido. La tasa de impuesto efectiva increment6 a 179.0% en 200B comparada
con el 44.0% de 2007, debido principalmente a (i) una reexpresi6n del beneficio de la consolidaci6n
fiscal que represent6 117.0% de utilidades antes de impuestos en 200B ya que la CompatHa
reconoci6 un pasivo por beneficios aplicados en ai"ios anteriores en consolidaci6n fiscal como
resultado de una aplicaci6n de cambios recientes en la ley fiscal y tasas fiscales y (ii) un 24.0% de
incremento debido a que en 200B la Compaflia incurri6 en varias multas fiscales que no son
deducibles para efectos fiscales y que son reconocidas como diferencias permanentes, esto fue
parcialmente compensado por un incremento en la valuaci6n para la provisi6n de impuesto al activo
diferido como relaci6n a la utilidad antes de impuestos del 65.0% en 200B comparada con eI44.0%
del 2007 debido a 10 estimado por la administraci6n en cuanto a la recuperaci6n de impuestos al
activo diferido dentro del entorno de una crisis global financiera y el reconocimiento del IETU
diferido.

Utilidad Neta
La utilidad neta del periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 200B, equivalente a Ps.
203.B millones de perdida aument6 en un 129.3% 0 PS.114.9 millones con relaci6n a los PS.BB.9
millones correspondientes al resultado del mismo periodo de 2007. La utilidad neta como porcentaje
de los ingresos, fue de (5.7%) para 200B comparada con el 3.6% registrada el mismo periodo del
2007.
4.2.

Situacion Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

4.2.1.

Inversiones de Capital

Las inversiones de capital incluyen inversiones en nuevas en tecnologlas, inversiones en mejoras
para las plantas de producci6n e inversiones para la expansi6n de la capacidad instalada en las
plantas de producci6n.
En 2010, la Compai"iia presupuest6 una inversi6n de capital para dicho ejercicio fiscal de
aproximadamente PS.654.6 millones. Entre los proyectos mas importantes se encuentran: la mejora
de equipos, el desarrollo de nuevos productos, la implementaci6nn de nuevas tecnologias y la
adecuaci6n a normas aplicables en materia ambiental, entre otros.
En 2009, la Compai"ila realiz6 inversiones de capital por aproximadamente Ps.256.3 millones en los
siguientes proyectos: (i) nueva tecnologla (aproximadamente Ps.56.5 millones); (ii) productividad y
calidad (aproximadamente Ps.106.6 millones); (iii) cumplimiento de leyes ambientales
(aproximadamente PS.20.B millones); y (iv) mejora de equipo y otras inversiones (aproximadamente
Ps. 72.4 millones).
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4.2.2. Fuentes de Liquidez y Financiamiento.

Segun se indica en la secci6n "IV. INFORMACION FINANCIERA - 3. Informe de Creditos
Relevantes" del presente Prospecto, las principales fuentes de financiamiento consisten en Hneas de
credito bancarias.
Mediante la utilizaci6n del presente Programa, la Companla busca contar con mayores alternativas
de financiamiento bursatil. Sin embargo los montos de las emisiones respectivas y la frecuencia de
las mismas no pueden determinarse en este momento.
4.2.3. Endeudamiento; Estacionalidad de Requerimientos de Llquidez; Perfil de Deuda Contratada.

La siguiente tabla muestra los niveles de endeudamiento de la Companla (distinguiendo entre lineas
de credito bancarias de corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007 Y al 31 de
marzo de 2010:
Aflo

Corto Plazo

LargoPlazo

Total

(miles de pesos)
Dic-07

670,044

450,559

1,120,603

Dic-08

1,091,104

462,213

1,553,317

Dic-09

3,466,460

586,477

4,052,937

Mar·10

3,380,114

586,474

3,966,588

EI plazo promedio ponderado de los pasivos bancarios de la Companla al 31 de marzo de 2010 es
de seis meses y los mismos tlpicamente devengan intereses a tasas fijas y variables a niveles de
mercado.
En cuanto a los certificados bursatiles de corto plazo emitidos por Nacional de Cobre, SA de C.V.,
los mismos han sido pagados con los recursos provenientes del Contrato de Credito Sindicado. Ver
"IV. INFORMACION FINANCIERA 3. INFORMACION DE CREDITOS RELEVANTES. Contratos de
Credito).
4.2.4. Politicas que Rigen la Tesoreria

La Compania ha centralizado su polftica de tesoreria para sus subsidiarias localizadas en Mexico y
los Estados Unidos. La poHtica de tesoreria utilizada por la Companla procura utilizar cuentas
denominadas en pesos para invertir en papel gubernamental y deuda con grado de inversi6n de bajo
riesgo 0 nulo. La Companla no utiliza cuentas denominadas en d61ares para prop6sitos de inversi6n.
Las subsidiarias localizadas en Centro y Sudamerica tienen su propia politica de tesorerla, que
consiste en invertir en mercados locales a las mejores tasas disponibles. Tambien se financia la
operaci6n con creditos de corto plazo y con creditos de largo plazo garantizando dichos creditos con
pagares.
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4.2.5. Creditos y Adeudos Fiscales

AI 31 de marzo de 2010, la Compania no tenia conocimiento de ningun crMito 6 adeudo fiscal a su
favor 0 a su cargo.
4.2.6. Cambios en las Cuentas de Balance

Cambios de cuentas de balance 2010 vs. 2009
La caja y efectivo disponible registraron PsA91.1 millones al 31 de marzo del 2010 comparados con
los Ps.907.1 millones al31 de diciembre del 2009. Esta disminuci6n de PsA16.0 millones se debe al
pago a proveedores debido a la incorporaci6n de las Subsidiarias Nacobre, a la inversi6n en
mantenimiento por la modernizaci6n de las plantas y a la recuperaci6n de su cartera.
Los clientes registraron Ps.2,298.8 millones al 31 de marzo del 2010 comparados con los PS.1,965A
millones al 31 de diciembre del 2009. Este incremento de Ps. 333.4 millones se debe a la
recuperaci6n de cartera principalmente en Nacional de Cobre, SA de C.V., que registr6 un
promedio de 67 dras promedio.
Los deudores diversos registraron de PS.6.9 millones al 31 de marzo del 2010 comparados con los
Ps.165.6 millones al 31 de diciembre del 2009. Este decremento de Ps.158.6 millones se debe ala
recuperaci6n de cuentas por cobrar de Ps.110.8 mill ones con Grupo Carso y PS.54.1 millones con
Trituradora.
Los pagos anticipados y otros activos registraron de Ps.132.5 millones al 31 de marzo del 2010
comparados con los PS.55A millones al 31 de diciembre del 2009. Este incremento de PS.77.1
millones se debe a anticipos pagados a agentes aduanales y a pagos anticipados a proveedores de
Nacional de Cobre, SA de C.v.
Las propiedades, planta y equipo registraron Ps.6,259.1 millones al 31 de marzo del 2010
comparados con los PS.6,071.1 millones al 31 de diciembre del 2009. Este incremento de Ps.188.0
millones se debe a la inversi6n en maquinaria y equipo para los segmentos metales y fibrocemento.
Los activos diferidos intangibles registraron de Ps.243.9 millones al 31 de marzo del 2010
comparados con los Ps.132.3 millones al 31 de diciembre del 2009. Este incremento de Ps.111.6
millones se debe a los gastos preoperativos de Trituradora.
Los proveedores registraron PS.718.7 millones al 31 de marzo del 2010 comparados con los
Ps.626.9 millones al 31 de diciembre del 2009. Este incremento de PS.91.8 millones se debe
basicamente a la adici6n de las operaciones de las Subsidiarias Nacobre, que al 31 de marzo del
2010 representan un monto de PS.72.5 millones.
Los impuestos por pagar registraron PsAOA millones al 31 de marzo del 2010 comparados con los
Ps.168.6 millones al 31 de diciembre del 2009. Este decremento de Ps.128.2 millones se debe al
pago de impuestos de la declaraci6n anual del 2009 dellSR.
Otros pasivos a largo plazo registraron Ps.179.0 mill ones al 31 de marzo del 2010 comparados con
los PS.3.9 millones al 31 de diciembre del 2009. Este incremento de PS.175.1 millones se debe a la
adquisici6n de una cuenta por pagar con Grupo Carso, SAB. de C.v. por Ps.126.6 millones.
AI 31 de Agosto de 2010 la deuda de corto plazo era de Ps. 0.15 millones y la deuda total era de
Ps.5,906.5 millones, ya que los recursos provenientes de los US 450 mill ones correspondientes al
Contrato de Credito Sindicado se utilizaron para pagar las obligaciones de corto plazo. Los recursos
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obtenidos como resultado del Contrato de Credito Sindicado fueron utilizados para el pago de deuda
a carta plaza de la Emisora ylo sus subsidiarias, incluyendo los Ps. 2,500 millones adeudados par
Nacional de Cobre, SA de CY, derivados de una emisi6n de certificados bursatiles emitidos can
fecha 25 de agosto del 2009.

Cambios de cuentas de balance 2009

VS.

2008

La caja y efectivo disponible registraron PS.907.1 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados
can los Ps.400.7 millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de PS.506.5 millones se
debi6 a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y Frigocel y a su incorporaci6n como subsidiarias
de la Compal'lia.
Los clientes registraron PS.1,965.4 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados can los
Ps.659.2 mill ones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de Ps. 1,306.2 millones se debi6 a la
adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre y Frigocel y a su incorporaci6n como subsidiarias de la
Compal'lia. La incorporaci6n de la cartera de las Subsidiarias Nacobre fue de Ps.1,388.6 millones y
la de Frigocel fue de PS.33.0 millones.
Los deudores diversos registraron PS.165.6 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados can
los Ps.48.0 millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de PS.117.6 millones se debi6
principalmente a la recuperaci6n de cuentas par cobrar de Ps.110.8 millones can Grupo Carso.
Las otras cuentas par cobrar registraron Ps.287.9 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados
can los PS.59.4 millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de Ps.228.5 millones se debi6
principal mente a (i) Ps.75.4 millones de IVA, (ii) Ps.60.8 millones de ISR par recuperar, (iii) Ps.40.1
millones de impuestos par recuperar de las filiales en el extranjero y (iv) PS.38.6 millones de cuotas
par recuperar de seguros y deudores diversos.
EI inventario registr6 Ps.2,742.8 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados can los PS.847.5
millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de Ps.1,895.3 millones se debi6 a la
incorporaci6n de las Subsidiarias Nacobre y Frigocel como subsidiarias de la Compal'lia. La
incorporaci6n del inventario de las Subsidiarias Nacobre fue de Ps.1 ,863.4 millones y la de Frigocel
represent6 PS.22.2 millones.
Las propiedades, planta y equipo registraron PS.6,071.1 millones al 31 de diciembre del 2009
comparados can Ps.2,078.9 millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de Ps.3,992.2
millones se debi6 a la incorporaci6n de los activos fijos de las Subsidiarias Nacobre par Ps.4,201.2
millones y los de Frigocel par Ps.41.9 millones.
Los activos intangibles registraron PS.516.7 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados can
un saldo neutro al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de PS.516.7 millones se debi6 al plan
de pensiones en donde se registraron beneficios can activos mayores a la obligaci6n que cubre al
personal de Nacional de Cobre, SA de CY, y Elementia.
Los documentos par pagar registraron Ps.3,466.5 mill ones al 31 de diciembre del 2009 comparados
can los PS.1,091.1 millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de PS.2,375.4 millones se
debi6 a la adquisici6n de las Subsidiarias Nacobre a traves de una emisi6n de certificados bursatiles
par Ps.2,500.0 millones.
Los proveedores registraron PS.627.0 millones al 31 de diciembre del 2009 comparados can los
PS.371.4 millones al 31 de diciembre del 2008. Este incremento de Ps.255.5 millones se debi6
basicamente a la adici6n de las operaciones de las Subsidiarias Nacobre, que al 31 de diciembre del
2009 representaron un manto de PS.294.1 millones y a la incorporaci6n de Frigocel, que al 31 de
diciembre del 2009 represent6 un manto de Ps.29.2 millones.
Los documentos par pagar a largo plaza registraron PS.586.5 millones al 31 de diciembre del 2009
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comparados con los PsA62.2 miliones al 31 de diciembre del 200B. Este incremento de Ps.124.3
millones corresponde a la reestructuraci6n de la linea de crMito puente con Banamex e Inbursa p~r
PS.124.3 miliones al 31 de diciembre del 2009.
EI capital contable registr6 Ps.5,BB1.2 mill ones al 31 de diciembre del 2009 comparado con los
Ps.1.426.B millones al 31 de diciembre de1200B. EI incremento de PsA,454A millones representa la
aportaci6n de capital que hizo Grupo Carso en la Compat\ia a traves de la incorporaci6n de las
Subsidiarias Nacobre por un importe de PsA,31B.1 millones.

Cambios de cuentas de balance 2008

VS.

2007

La caja y efectivo disponible registraron PsAOO.7 mill ones al 31 de diciembre del 200B comparados
con los PS.1B3.1 millones al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de PS.217.6 millones se
debi6 a la pronta recuperaci6n de la cartera de clientes y a la incorporaci6n de Plycem en el 200B.
EI inventario registr6 PS.91B.9 miliones al 31 de diciembre del 200B comparados con los PS.772.5
miliones al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de PS.146A miliones se debi6 a la adquisici6n
de Plycem y a la planeaci6n de los inventarios de inicio de at\o con mercancias en transito p~r
PS.67.1 millones incluidos en el valor de los inventarios.
Las propiedades, planta y equipo registraron PS.2,07B.9 millones al 31 de diciembre del 200B
comparados con los PS.1,B50A millones al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de PS.22B.5
millones se debi6 a la inversi6n en terrenos y construcciones en proceso para la modernizaci6n de
las plantas en Centro y Sudamerica, as! como de Maxitile Industries, SA de C.v.
Los activos diferidos registraron Ps.142.6 millones al 31 de diciembre del 200B comparados con un
los PS.B.7 millones al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de Ps.133.9 miliones se debi6 al
incremento generado por el contra to relacionado con la marca Plycem derivado de la adquisici6n de
este negocio.
Los documentos p~r pagar registraron PS.1,091.1 millones al 31 de diciembre del 200B comparados
con los PS.670A millones al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de PsA20.7 millones se
debi6 ala reestructuraci6n de creditos vigentes principalmente por la adquisici6n de Plycem.
Los proveedores registraron PS.371A miliones al 31 de diciembre del 200B comparados con los
Ps.236.7 millones al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de PS.134.7 miliones se debi6
basicamente a la integraci6n de las operaciones de Plycem.
Los impuestos p~r pagar registraron Ps.160.B miliones al 31 de diciembre del 200B comparados con
un saldo neutro al 31 de diciembre del 2007. Este incremento de PS.160.B millones se debi6 a los
beneficios obtenidos en la consolidaci6n fiscal p~r el pago de los at\os anteriores y que fueron
revertidos a partir del 1 de enero del 2010.
4.2.7. Operaciones Fuera de Balance

AI 31 de marzo de 2010, no existen operaciones de importancia de la Compat\la y sus subsidiarias
que no se hayan registrado adecuadamente en los registros con tables que sirven de base para
preparar los estados financieros individuales y consolidados.
Tampoco existen eventos que hayan ocurrido despues de la fecha del balance general y hasta la
fecha de este Prospecto, que pudieran requerir ajustes 0 revelaciones en los estados financieros
individuales y consolidados.
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4.3.

Control Interno

La Compai'lia cuenta con procedimientos de auditorla interna a cargo de la Direcci6n de Auditoria
Interna cuya finalidad consiste en asistir a la administraci6n de la Compai'lfa en la examinaci6n y
evaluaci6n de procesos internos para mitigar los riesgos y ubicar posibilidades para mejorar dichos
procesos. La Direcci6n de Auditoria Interna Ie reporta directamente a la Direcci6n General.
Los procedimientos de auditoria interna aseguran que:
•

Los recursos se encuentran protegidos de manera adecuada.

•

La informaci6n relevante financiera, gerencial y operativa resulte exacta, confiable y
oportuna.

•

Las acciones de los empleados concuerden con
procedimientos, las leyes aplicables y la honestidad.

•

Los recursos se adquieran a un precio econ6mico y se utilicen de manera eficiente.

•

Se concreten los planes y programas de la Compai'lla y se alcancen los objetivos de la
misma.

•

Se fomente la calidad y la mejora continua en los procesos de control de la Compai'lia.

•

Verificar que los empleados no entren en conflicto de intereses y con ello no cumplan
adecuadamente con sus deberes y responsabilidades de manera objetiva.

•

Procurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por los Accionistas.

las politicas,

las normas,

los

La Direcci6n de Auditorla Interna esta autorizada para:
•

Acceder a todas las funciones, registros, propiedades y personal, de acuerdo con la
Direcci6n General.

•

Asignar recursos, definir agendas, seleccionar temas, determinar alcances de trabajo y
aplicar las tecnicas requeridas para cumplir los objetivos de auditoria.

•

Pedir la colaboraci6n necesaria del personal de cada departamento 0 segmento de la
Companla en la cual se efectuen las auditorias.

La Direcci6n de Auditoria Interna no esta autorizada para:
operativ~s.

•

Involucrarse de ninguna forma en temas

•

Ejercer actos de autoridad con respecto a empleados de la Compai'lla, excepto por los
propios empleados de la Direcci6n de Auditoria Interna.

La ejecuci6n de los procedimientos de auditorla interna se lIeva a cabo de la siguiente manera:
•

Las visitas son aleatorias e imprevistas.

•

AI final de la visita se convoca una junta donde se comunica al director de cada segmento de
negocios de la Compai'lla los hallazgos y las recomendaciones por parte de Direcci6n de
Auditorla Interna.
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•

EI Director de cada segmento de negocio informa por escrito (dentro de los 30 dias
siguientes a la discusi6n del informe) a la Direcci6n de Auditorla Interna, las acciones
correctivas y la fecha de compromiso para su realizaci6n.

•

Del informe definitivo se entrega copia al Director General, al Director de cada Regi6n y a la
Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas.

•

La Direcci6n de Auditorla Interna da seguimiento y evalua el cumplimiento del plan de acci6n
presentado por el director del segmento de negocios correspondiente

4.4.

Instrumentos Financieros Derivados

La polftica de Elementia respecto de instrumentos financieros derivados es utilizarlos unicamente
con el fin de mitigar la volatilidad de los precios de ciertas materias primas relacionadas con los
metales y operaciones financieras, unicamente con prop6sitos comerciales no especulativos para
cubrir ciertos riesgos econ6micos derivados de los movimientos de precio de los metales que
pueden afectar el precio de un producto final.
Los contratos de cobertura que la CompatHa ha firmado 0 firmanll para asegurar por anticipado el
comportamiento de variables del precio de metales son firmados de mutuo acuerdo con el cliente y,
Ie permiten reducir el impacto de variaciones al alza que afecten al cliente en la compra de producto.
Sin embargo, condiciones extremas de un comportamiento contrario al anticipado por los
instrumentos derivados contratados, pueden evitar que la CompatHa y sus empresas subsidiarias
tomen ventaja de mejores condiciones de costas de insumos 0 de financiamiento.
Los instrumentos financieros utilizados por Elementia son:

•
•
•
•
•
•

Cobre
Zinc
Niquel
Aluminio
Gas natural
Swap de tasas de interes

Politica
La CompatHa vigila sus riesgos financieros a traves de la direcci6n general y la direcci6n financiera
corporativa, que continuamente analizan el riesgo de la Compai'lfa en cuanto a precios, crMito y
liquidez.
En cuanto a
diciembre de
registro tanto
presentaci6n
implicitos.

controles internos, los mismos son evaluados por los auditores externos al 31 de
cad a ejercicio, siendo los mismos los encargados de revisar los procedimientos de
en su revisi6n preliminar como en la dictaminada, en la cual dentro de sus bases de
hacen menci6n en el parrafo de instrumentos financieros derivados y derivados

Valuaci6n
Instrumentos Financieros Derivados.- Cuando los instrumentos financieros derivados son
contratados con la finalidad de cubrir los riesgos y cumplen con todos los requisitos para acceder a
la contabilidad de coberturas, se documenta su designaci6n desde el inicio de la operaci6n de
cobertura, describiendo el objetivo de la misma, la estrategia para cubrirse, el riesgo 0 posici6n
primaria a cubrir, las caracteristicas del instrumento financiero derivado de cobertura, la forma como
se lIevara a cabo la medici6n de la efectividad y la forma en la que se realizara el reconocimiento
contable de la relaci6n de cobertura en su conjunto. La politica de la Compai'lia es no realizar
operaciones con caracter especulativo con instrumentos financieros derivados.
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Los derivados designados V que cumplen con la documentaci6n para ser considerados de cobertura,
reconocen los cambios en su valuaci6n de acuerdo al tipo de cobertura de que se trate: (i) cuando
son coberturas de valor razonable, las fluctuaciones en el valor razonable tanto del derivado como
de la partida cubierta se reconocen en resultados; (ii) cuando son coberturas de flujo de efectivo, la
porci6n efectiva del derivado se reconoce temporalmente en la cuenta de utilidad integral dentro del
capital V se recicla a resultados conforme la partida cubierta los va afectando; la porci6n inefectiva se
reconoce de inmediato en los resultados del ejercicio; (iii) en el caso de que la cobertura sea sobre la
inversi6n de una subsidiaria extranjera, la porci6n no efectiva del derivado se reconoce en la utilidad
integral como parte del ajuste acumulado por conversi6n; la porci6n no efectiva de la ganancia 0
perdida del instrumento de cobertura se reconoce en los resultados del periodo, si es un instrumento
financiero derivado V, si no 10 es, se reconoce en la utilidad integral hasta que se enajene 0 transfiera
la inversi6n.
La Compaf\la suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido
vendido, es cancelado 0 ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para
compensar los cambios en el valor razonable 0 flujos de efectivo de la partida cubierta, 0 cuando la
entidad decide cancelar la designaci6n de cobertura.
Derivados Impllcitos.- La Compai'Ha revisa los contratos que celebra para identificar la existencia de
derivados impllcitos. Los derivados impHcitos identificados se sujetan a una evaluaci6n para
determinar si cumplen con las condiciones establecidas en la normatividad para ser segregados; en
caso afirmativo, se separan del contrato anfitri6n V se valuan a valor razonable. Si el derivado
implicito se clasifica con fines de negociaci6n, la plusvalla 0 minusvalla en el valor razonable se
reconoce en los resultados del periodo. Los derivados impllcitos que eminentemente fuesen
designados formalmente como derivados de cobertura, reconocen los cambios en su valor razonable
de acuerdo al tipo de cobertura de que se trate: (i) cuando son de valor razonable, las fluctuaciones
en el valor razonable tanto del impllcito como de la partida cubierta se reconocen en resultados; (ii)
cuando son de f1ujo de efectivo, la porci6n efectiva del implfcito se reconoce temporalmente en la
utilidad integral V se recicla a resultados cuando la partida cubierta los afecta, la porci6n inefectiva se
reconoce de inmediato en resultados.
Fuentes de Liquidez.

La Emisora cuenta con lineas de credito suficientes para atender cualquier tipo de requerimientos
relacionados con los instrumentos financieros derivados.
Informaci6n Cuantitativa.

Los instrumentos financieros no representan mas del 5% de los activ~s, pasivos 0 capital total
consolidado, ni el 3% de las ventas totales consolidadas del ejercicio.
Ana/isis de Sensibilidad.

Por su poca cuantia, las operaciones con instrumentos financieros derivados no se consideran
relevantes.
Derivados identificados y design ados con fines de cobertura de uno 0 mas riesgos incluidos en
exposiciones registradas en los balances generales 0 mantenidos fuera de ellos.

EI objetivo de celebrar contratos con instrumentos financieros derivados es: cubrir parcialmente los
riesgos financieros por exposiciones en los precios del gas natural V de algunos metales tales como
cobre, aluminio, zinc V niquel. La decisi6n de cubrir una posici6n, obedece a las condiciones del
mercado, a la expectativa que se tenga sobre el mismo a una fecha determinada, asi como al
contexto econ6mico nacional e internacional de los indicadores econ6micos que influven en las
operaciones de la Companla.
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EI valor razonable de los derivados que la companla consider6 calificaban para ser design ados con
fines de cobertura de uno 0 mas riesgos financieros, cuyo valor razonable ascendi6 a un total de Ps
29,674, Ps 31,624, Ps 1,389 Y Ps (3,061) los cuales fueron reconocidos como un activo al 31 de
marzo de 2010 y al31 de diciembre de 2009,2008 Y 2007, respectivamente.
Conforme a los modelos de contabilizaci6n de coberturas permisibles, a continuaci6n se detallan los
instrumentos derivados, su dimensi6n, riesgos y efecto en los balances generales 0 en los
resultados de operaci6n. Los derivados que se mencionan a continuaci6n, se compensan en el
estado de resultados, en tanto continuen calificando y siendo designados por la Compania con fines
de cobertura:
Cobertura de flujos de efectivo:

Los efectos eficaces de los derivados designados como flujo de efectivo, se encuentran reconocidos
en el capital contable al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 y 2008, ascendi6 a Ps
1,365, Ps 22,995 Y Ps 1,705, respectivamente, netos de impuestos diferidos.
Las operaciones con instrumentos financieros derivados vigentes al 31 de marzo de 2010, yaquellas
que fueron liquidadas durante el ejercicio, como 10 son los futuros y swaps de cobertura, se resumen
a continuaci6n:
Operaciones abiertas al 31 de marzo de 2010:

Nocional
Futuro

Cantidad
Miles Ps

Unidad

Vencimiento

Cobre

2,654

Toneladas

Zinc

800

Toneladas

Niquel
Aluminio

54
544

Toneladas
Toneladas

Mayo 2010 a
Abril 2011
Abril a
Diciembre 2010
Mayo 2010
Abril 2010
a Abril 2011

Valuaci6n al
31 de marzo
de 2010
Activos
Utilidad*
Ps 24,540

17,178

(419)

(293)

3,753

2,627

1.800

1,260
20,772

Ps 29.674

Total al 31 de marzo de 2010

Utilidad
(perdidal
Iiquidaci6n

Ulilidad
(perdida)
en resultado

en Costode

integral de
financiamiento

ventas

=;:==

* Utilidad (perdida) integral neta de impuestos a la utilidad dentro del capital contable,

En las operaciones abiertas al 31 de marzo de 2010 no existia ningun colateral
garantia.

0

valor dado en

Operaciones realizadas durante 2010:

Nocional
Futuro

Cantidad
Miles Ps

Unidad

9,550
Toneladas
Cobre
700
Toneladas
Zinc
114
Toneladas
Niquel
Toneladas
Aluminio
340
Total al 31 de marzo de 2010

Vencimiento

Valuaci6n al
31 de marzo
de 2010
Utilidad*
Activos

Utilidad
(perdida)
liquidaci6n

Utilidad
(perdida)
en resultado

en Costo de

integral de
financiamiento

ventas

20.213
486
2,112
298

Enero a Marzo 2010
Enero a Marzo 2010
Enero a Marzo 2010
Enero a Marzo 201 0
Ps -

23,109

En las operaciones realizadas durante 2010 no existla ningun colateral 0 valor dado en garantia.
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Operaciones abiertas al31 de diciembre de 2009:
Utilidad
(perdida)
liquidaci6n

Nocional
Futuro

Cantidad Unidad
Miles Ps
Cobre
4,775
Toneladas
Zinc
575
Toneladas
Niquel
72
Toneladas
100
Toneladas
Aluminio
Total al 31 de diciembre de 2010

Vencimiento
Febrero a Diciembre 2010
Enero a Agosto, 2010
Mayo 2010
Enero a Junio 2010

Valuaci6n al
31 de diciembre
de 2009
en Costo de
Activos
Utilidad'
ventas
27,501
1,475
2,296
352
Ps 31,624

Utilidad
(perdida)
en resultado
integral de
linanciamiento

19,251
1,032
1,607
247
22,137

, Utilidad (perdida) integral neta de impuestos a la utilidad dentro del capital contable,

En las operaciones abiertas al 31 de dicembre de 2009 no existla ningun colateral 0 valor dado en
garantla.
Operaciones realizadas durante 2009:
Utilidad
(perdida)
liquidaci6n

Nocional
Futuro

Cantidad
Miles Ps
19,855
Cobre (F)
Zinc (F)
2,650
Niquel (F)
848
125
Aluminio (F)
Gas natural (S) 215,440
Aluminio (F)
875
Gas Natural (S) 64,800

Unidad

Vencimiento

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
MMbtu
Toneladas
MMbtu

Durante 2009
Durante 2009
Durante 2009
Durante 2009
Durante 2009
Durante 2009
Durante 2009

Valuaci6n al
31 de diciembre
de 2009
en Costo de
Activos
Resultados'ventas
5,463
3,730
(18,024)
(900)
(12,583)
120
2,271

Reconocimiento al 31 de mayo de 2009 (Fecha de adquisici6n
De Nacobre)
Total al 31 de diciembre de 2009

(19,923)

Utilidad
(perdida)
en resultado
integral de
tinanciamiento
(16,498)
(4,708)
(175)

(1,614)
(22,995)

Los instrumentos de cobertura contratados relacionados con el cobre se cotizan principalmente en el Commercial Metal Exchange, los relatillOs
a zinc, niquel y aluminio se cotizan principal mente en el London Metal Exchange,

En las operaciones realizadas durante 2009 no existia ningun colateral 0 valor dado en garantia,
Operaciones abiertas al 31 de diciembre de 2008:

Nocional
Futuro

Cantidad

Unidad
Miles Ps
Tasa interes 117,000 8.74% a9.95%
Total al31 de diciembrede2008

Vencimiento
29 de febrero 2010

Valuaci6n al
31 de diciembre
de 2008
Activos
Utilidad'

Utilidad
(perdida)
liquidaci6n

Utilidad
(perdida)
en resultado

en Costo de
ventas

integral de
financiamiento

Ps (1,389) (858)
Ps (1,389) (858)

====

En las operaciones abiertas al31 de diciembre de 2008 no existia ningun colateral 0 valor dado en
garantia.
Operaciones realizadas durante 2008:

Nocional
Swap (S)
Futuro (F)

Cantidad Unidad
Vencimiento
Miles Ps
Tasa interes 420,000 TilE +1.35 puntos Durante 2008
Total al 31 de diciembre de 2008

Valuaci6n al
31 de diciembre
de 2008
Activos
Utilidad'
Ps Ps·

Utilidad
(perdida)
Iiquidaci6n

Utilidad
(perdida)
en resultado

en Costo de
ventas

integral de
financiamiento
1,705
1,705
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• Utilidad (perdida) integral neta de impuestos a la utilidad dentro del capital contable.

En las operaciones realizadas durante 2008 no existia ningun colateral 0 valor dado en garantfa.
Operaciones realizadas durante 2007:

La Compai'lfa celebr6 tres swaps de tasa de interes p~r Ps 420 miliones de pesos con el prop6sito
de fijar la tasa de interes para ciertos period os cubiertos de la deuda que generaba una tasa TilE
mas 1.35%. EI valor razonable para dichos instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2007 fue
de Ps (3,061).
En las operaciones realizadas durante 2007 no existfa ningun colateral 0 valor dado en garantia.
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5. ESTIMACIONES, PROVISIONES 0 RESERVAS CONTABLES CRiTICAS

Criterios Contables Claves
La Companla ha identificado los siguientes criterios como claves para las operaciones del negocio y
entender el resultado de las operaciones. La preparaci6n de los estados financieros consolidados
obliga a hacer estimaciones y suposiciones que afectan el monte de los activ~s y pasivos, la
revelaci6n de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos de
ingresos y gastos durante el perfodo que se examina. Los resultados reales pueden diferir de las
estimaciones. La Compania considera que las pollticas contables siguientes utilizadas en la
preparaci6n de los estados financieros consolidados incluyen juicios y estimaciones significativas.

Adquisleiones
La Companla contabiliza las operaciones de los negocios adquiridos mediante el metodo de compra,
que establece que los activ~s adquiridos y pasivos asumidos sean registrados en la fecha de
adquisici6n en sus respectivos valores razonables. Cualquier exceso del precio de compra sobre los
valores estimados razonables de los activos netos adquiridos (incluidos los intangibles identificados)
se registra como credito mercantil. Los juicios asumidos en la determinaci6n del valor razonable
estimado asignado a cada clase de activ~s adquiridos y pasivos asumidos. as! como la vida uti! de
los activ~s. puedan tener una incidencia resultados de las operaciones. Las valuaciones se basan en
la informaci6n disponible cerca de la fecha de adquisici6n y en las expectativas y suposiciones que
se han considerado razonables p~r la administraci6n.
Hay varios metodos que pueden utilizarse para determinar el valor razonable de los activ~s
adquiridos y pasivos asumidos. Generalmente se utilizan las valuaciones de empresas
independientes. En algunos casos, se utiliza el metodo del ingreso. que comienza con una previsi6n
de todos los flujos esperados de efectivo futuros netos. Estos flujos de efectivo se ajustan a valor
presente mediante la aplicaci6n de una tasa de descuento apropiada que refleje los facto res de
riesgo asociados con los flujos de caja netos. Algunas de las estimaciones mas significativas y los
supuestos inherentes al metodo del ingreso u otros metodos incluyen el monte y el tiempo de las
proyecciones de flujos de efectivo futuros. la tasa de descuento seleccionados para medir los riesgos
inherentes a esos flujos de efectivo futuros y la valuaci6n del cicio de vida de los activ~s y las
tendencias competitivas que influiran en el activo, incluida la consideraci6n de posibles problemas
tecnicos, jurfdicos, normativos 0 barreras comerciales.
La determinaci6n de la vida util de un activo intangible adquirido en una combinaci6n de negocios
tambien requiere la consideraci6n que los diferentes tipos de activos intangibles tendran diferentes
vidas utiles e incluso se puede considerar que tendran una vida uti! indefinida. La Companla
determina la vida uti! de activ~s intangibles adquiridos sobre la base de la experiencia hist6rica 0
estudios tecnicos.
Los activos intangibles que incluyen acuerdos de no competencia. contratos de suministro de
producto terminado, derechos de propiedad inmobiliaria. marcas y cartera de clientes. se amortizan
en su respectiva vida econ6mica.

Instrumentos finane/eros derivados
La Companla utiliza los instrumentos financieros derivados para cubrir ciertos riesgos de precios
econ6micos derivados de los movimientos de precio de los metales que pueden afectar tanto el valor
de los activos 0 pasivos, 0 de los flujos de efectivo futuros. Se reconocen todos los activ~s 0 pasivos
que provienen de operaciones con instrumentos financieros derivados a su valor razonable en el
balance general, independientemente del fin para el que se lIevaron a cabo, y para efectos practicos,
se separan los instrumentos derivados del contrato principal. EI valor razonable se determina en
base a precios de mercado cuando no estan listados 0 no cotizan en un mercado bursatil. entonces,
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se basa en tecnicas de valuaci6n y aceptadas en comunidades del ambito financiero. Los
movimientos en el valor razonable de instrumentos financieros derivados, se realiza para tener
coberturas contables cuando se cumplen requisitos de elegibilidad relevante, documentaci6n formal
y de pruebas efectividad. Si el producto derivado no esta designado como una cobertura 0 la
relaci6n de cobertura propuesta no cumple los criterios estrictos para su contabilidad 0 si se
considera sin efecto, los cambios en el valor razonable se registran en el estado de resultados de
inmediato como un componente del costo integral de financiamiento, en lugar de (i) reconocerse en
forma transitoria en el rubro de otros ingresos dentro del capital contable como un modelo contable
de cobertura de flujos de efectivo 6 cash flow hedge (CFH) 0 (ii) mediante el ajuste de valor de
cobertura en libros, debido al riesgo cubierto y lIevando este efecto a las utilidades bajo un modelo
contable de cobertura de valor razonable (fair value hedge (FVH)). En caso de entrar en contratos de
opciones, las primas pagadas 0 recibidas por estos instrumentos financieros derivados se reconocen
inicialmente ya sea como activos 0 pasivos dentro de los instrumentos financieros derivados
reflejados en el balance. Cuando estas opciones 0 combinaci6n de opciones no han sido asignados
y no califican bajo una 0 varias relaciones de cobertura, los cambios en el valor razonable se
reconocen en el estado de resultados en el af'lo en que se produjeron en el rubro del costa integral
de financiamiento. Cuando estas opciones son asignadas y puedan registrarse bajo un modelo de
contabilidad de cobertura permisible; los cambios en su porci6n principal, ya sea en su valor
intrinseco 0 en el valor mlnimo de estas opciones, se registra en otros ingresos dentro del capital
bajo el modelo contable CFH 0 en las utilidades bajo el modelo contable FVH, slendo contrarrestado
por la cobertura correspondiente de los cambios en el valor razonable debido al mismo riesgo que se
cubri6. La parte exclulda de estos cambios en las opciones se refleja en las ganancias como un
componente del costa integral de financiamiento.

Valuaci6n dellnventarlo prlmas de los Contratos
Se revaluan los inventarios al costo menor 0 a valor de realizaci6n. Se registra una reserva de
valuaci6n de inventario para el inventario daf'lado, obsoleto 0 de lento movimiento 0 por cualquier
otro motivo que indique que el importe en libros del inventario superara los ingresos futuros
esperados en la utilizaci6n del inventario 0 en las ventas de los artlculos. EI inventario se considera
de lento movimiento u obsoleto, cuando se analiza el tiempo que el inventario ha sido en stock sin
cambio significativ~, los avances tecnol6gicos, la demanda, entre otras cosas, se calcula basandose
en el valor en libros del inventario considerado lento u obsoleto con los factores mencionados.
Como se indica en la Nota 21 de los estados financieros consolidados auditados de la Compaf'lia, a
partir del 1 de enero de 2010, Industrias Nacobre, SA de C.v., cambi6 el metodo de valuaci6n de
sus inventarios de "ultimas entradas - primeras saJidas" a un metodo de costo promedio. Los efectos
del cambio contable no han sido aun determinados.

Deterioro del Valor de la Propiedad, Planta y Equipo, Otros Activos No Circulantes, Credlto
Mercantil e Intangibles
La Compaf'lia evalua peri6dicamente el valor en libros de las propiedades, planta y equipo, otros
activos no circulantes, el credito mercantil y los activ~s intangibles, para determinar si existen
indicios de deterioro potencial. La valorizaci6n de los activos se mide p~r la comparaci6n del valor en
libros de un activo con los ingresos netos futuros que se espera que sean generados por dichos
activ~s. Si el importe neto del valor en libros de un activo excede su valor de recuperaci6n, se
registran las provisiones necesarias.

Provisiones
La Compaf'lia con base en estimaciones reconoce provlSlones por aquellas obligaciones que
actual mente se tienen donde la transferencia de activ~s 0 la prestaci6n de servicios es virtualmente
ineludible y surge como una consecuencia de eventos anteriores que fueron registrados a valor
presente, segun el caso.
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Impuesto a la Utilldad
EI ISR, IETU Y la PTU a pagar en el ano se deterrninan de conformidad con las disposiciones
fiscales en vigor.
EIISR Y ellETU y, a partir del 1 de enero del 2008 la PTU diferida, se contabilizan bajo el metodo
del activo y pasivo. Los impuestos diferidos y de PTU se reconocen por las consecuencias fiscales
futuras atribuibles a las diferencias temporales entre el valor en libros de los activ~s y pasivos
existentes y su respectiva base gravable; yen el caso de los impuestos sobre la renta, por perdidas
fiscales por amortizar y otros impuestos recuperables. Los activos y pasivos, impuestos y la PTU
diferidos se calculan a traves de tasas de impuestos establecidas aplicables al ingreso gravable en
los anos en que esas diferencias se espera que se vayan a recuperar 0 a liquidar. EI efecto de
cambios en las tasas fiscales sobre el impuesto diferidos y la PTU diferidos se reconoce en los
resultados del periodo en que se promulgan dichos cambios.

Reconocimiento de ingresos
Se reconocen los ingresos cuando los productos se envian y el cliente los toma como de su
propiedad y asume el riesgo de alguna perdida. 8asado en el analisis de dichos cambios y de las
estimaciones de la administraci6n de la Compania, se reconoce un cobro dudoso (que se registra en
los gastos de operaci6n), las devoluciones y descuentos (que se deducen de las ventas) y las
comisiones de ventas (registradas en los gastos de operaci6n) .

. Contingenclas
Los pasivos por perdidas contingentes
incidente de responsabilidad y su monto
realizar una estimaci6n razonable, se
Consolidados Auditados. Los ingresos,
hasta que su Iiquidaci6n este asegurada.

se registran cuando es probable que haya ocurrido un
pueda ser estimado razonablemente. Cuando no se puede
revela una nota detallada en los Estados Financieros
los ingresos contingentes 0 los activ~s no se reconocen
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V. ADMINISTRACION
1. AUDITORES EXTERN OS

Los estados financieros de la Emisora por los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de
p~r los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2010 incluidos en este Prospecto, han
side auditados por KPMG Cardenas Dosal, S.C., quitlm Ie presta ala Emisora servicios de auditoria
externa a excepci6n de determinados servicios relacionados con el cumplimiento tributario, y para 10
cuallas tasas no son significativas.

2009,2008 y

Los estados financieros de la Emisora por los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de
2007 incluidos en este Prospecto. han sido auditados por Deloitte, Galaz. Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S,C.
EI proceso de selecci6n de los auditores externos del Emisor se encomienda al consejo de
administraci6n del Emisor quien los selecciona considerando diversos factores. EI cambio de
auditores extern os de la Emisora se debi6 a que la misma concurso las auditorias,
En los ultimos tres ejercicios, los auditores externos de la Emisora no han emitido opini6n con
salvedad u opini6n negativa ni se han abstenido de emitir opini6n con relaci6n a los estados
financieros auditados de la misma.
EI despacho KPMG Cardenas Dosal, S.C. prest6 los servicios de auditoria financiera, auditorla
fiscal, precios de transferencia, auditorla Infonavit IIMSS e impuestos locales durante el ejercicio de
2009. EI monto pagado por dichos servicios fue de de $10.7 millones de pesos y represent6 el 0.7%
del total de las erogaciones realizadas por la Companla.

118

v

2. OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERES
En el curso ordinario del negocio, la Compania celebra transacciones con ciertas afiliadas y partes
relacionadas. Informaci6n financiera relacionada con estas transacciones se encuentra en la Nota 8
de los estados financieros consolidados auditados de la Companra.
La Compaf\la realiza negocios con empresas relacionadas bajo distintos acuerdos contractu ales. La
siguiente tabla muestra los importes que las partes relacionadas deben a la Compania y aquellos
importes que la Compania Ie debe a partes relacionadas:
Tres meses terminados
el31 de marzo de,

Ano terminado al 31 de diciembre
de,

2010

2009

2008

2007

(en miles de pesos)
Importes debidos a la Compai'lla:
Grupo Carso. S.A.B. de C.V.................. .
Trituradora 'I Procesadora de
Materiales Santa Anita. SA de C.v
(antes Procenal, SA de C.V.) .............. .
Walltech Mexico, SA de C.V ............... ..
Coln'l, SA de C.V................................ .
Mexichem, S.A.B. de C.v.
Otros .................................................... ..
Total. ..................................................... .
Importes que debe la Compai'lla:
Grupo Empresarial Kaluz. SA de
C.v....................................................... .
Grupo Carso. SAB. de C.v.
Mexichem. S.A.B. de C.v.......................
Michel Portron (CEO) ........................... ..
Tota!. ...... ,... " ......................................... .

Ps. 110.805

54.108
47,905
135
1.112
5.882
6.994

Ps. 38,411
126,566
1,480
166,457

700
165.613

Ps.

37,853

1,376
3,848
43,077

48,040

Ps.

61,912

61,912

La Compania ha celebrado en el pasado y pretende seguir celebrando en el futuro transacciones
con sus consejeros, funcionarios, accionistas principales y sus respectivas afiliadas 0 subsidiarias 0
partes relacionadas, incluyendo sin limitar, las operaciones que se describen a continuaci6n. Los
terminos de estas transacciones son tipicamente negociadas por uno mas de los empleados de la
Compania que no son partes relacionadas, tomando en cuenta las mismas consideraciones de
negocios que aplicarlan a cualquier operaci6n con un tercero no relacionado y estan sUjetas a
cumplir con los precios de mercado aplicados a la transacci6n en cuesti6n. La Companla considera
que estos acuerdos son firmados en general, en terminos por 10 menos igual de favorables a los que
la Compania podria obtener de cualquier tercero no afiliado, siempre y cuando hubiere terceros que
pudieren prestar servicios comparables.
La Companla tiene un contrato vigente para la prestaci6n de servicios de desarrollo de negocios con
Grupo Kaluz, por medio del cual Grupo Kaluz presta servicios de consultoria respecto a asuntos
econ6micos, financieros, comerciales, de negociaci6n, y de estrategia de negocios a la Emisora. La
Compania paga a Grupo Kaluz un honorario equivalente al 0.51% de las ventas netas mensuales
consolidadas del mes inmediato anterior, mas el IVA correspondiente, dicho honorario podrfa estar
sujeto a cambios derivado de los cambios en la tenencia accionaria de Grupo Kaluz en la Emisora.
La CompafUa tiene un contrato vigente para la prestaci6n de servicios de desarrollo de negocios con
Grupo Carso, por medio del cual Grupo Carso presta servicios de consultoria respecto a asuntos
econ6micos, financieros, comerciales, de negociaci6n, y de estrategia de negocios a la Emisora.
Dicho honorario se encuentra sujeto a modificaciones derivadas de eventuales cambios en la
tenencia accionaria indirecta de Grupo Carso en la Emisora. A partir del 1 de junio de 2009, la
Compania pagaba a Grupo Carso un honorario equivalente al 0.49% de las ventas netas mensuales
consolidadas del mes inmediato anterior, mas ellVA correspondiente y, derivado de movimientos en
la tenencia accionaria indirecta de Grupo Carso en el capital social de Elementia, a partir del 17 de
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agosto de 2010 el honorario equivale al 0.46% de las ventas netas mensuales consolidadas del mes
inmediato anterior. mas ellVA correspondiente.
La subsidiaria Plycem tenia anteriormente el Contrato de Distribuci6n Exclusiva Plycem con
Mexichem Amanco Holding. SA de C.V. (antes Amanco Holding Inc.) que cubrla Costa Rica, EI
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama. Cuando la Compania adquiri6 Plycem en
diciembre de 2007, Plycem y Mexichem celebraron un convenio de terminaci6n de dicho contrato el
31 de mayo 2008. mediante el cual Mexichem Amanco Holding, SA de C.V., entreg6 sus archiv~s
de clientes. se comprometi6 a no competir con Plycem y acord6 no ejercer acci6n judicial alguna en
contra Plycem.
En 2008, la subsidiaria Trituradora. obtuvo un prestamo comercial de hasta PS.70 millones de Grupo
Kaluz. EI prestamo tiene un interes variable aplicable de TilE a 28 dias mas 3 puntos base. EI monto
principal es pagadero al vencimiento en septiembre de 2015.
Tres de los centr~s de distribuci6n de Productos Nacobre, SA de C.V., estan actualmente
arrendados a Logtec, SA de C.V., mediante un acuerdo negociado por las partes en condiciones de
mercado, igualdad y libre competencia. Logtec, SA de C.V.. es una subsidiaria de Grupo
Condumex, SA de C.v.. que a su vez, es una subsidiaria de Grupo Carso. Productos Nacobre, SA
de C.V. esta en el proceso de documentar dichos arrendamientos por un termino de cinco anos.
La Companla tiene un plan de pensiones de beneficios definidos que cubre a su personal. Los
beneficios se basan en los anos de servicio y en el monto de la compensaci6n de los empleados. La
Compania realiza contribuciones anuales al plan iguales ala cantidad maxima que puede deducirse
para prop6sitos deliSR basadas en el metodo de credito unitario proyectado.
EI costo, las obligaciones y otros elementos de los planes de pensiones, primas de antigOedad y
remuneraciones al termino de la relaci6n laboral distintas de reestructuraci6n, se determinaron con
base en calculos preparados por actuarios independientes al 31 de diciembre de 2010 (parte
proporcional de la proyecci6n al 31 de marzo de 2010) y 31 de diciembre de 2009, respectivamente.
Los componentes del costa neto para el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2010 y
por 12 meses por el ano terminado al 31 de diciembre de 2009. 2008 Y 2007 son los que se
muestran a continuaci6n:

Costo (ingreso) neto del periodo:
Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Rendimienlo de los aclivos del plan
Ganancia 0 perdida actuarial. neta
Variaciones en supueslos
Exceso en cosio nelo del periodo
Amortizaci6n del pasivo en transici6n
Amortizaci6n de Servicios anteriores
y modificaciones al plan
Costo (ingreso) neto del periodo

Beneficl08 al 31 de mano de 2010
Termlnaclon Retlro
Otro

Mano
Total

2009

2009

2008

2001

Ps563
4123,288
(273)
118 142

3,940
1,671
(2,211 )
(372)

1,398
24,676
(603)
(10.082)

31,416
6.688
(62.425)
(1.498)

5,602
2,595
(2,416)

3,605
(1,690)

2,592

163
(192)
981

1,195

(76)

33

Ps853

2,992
941
(1,869)
347

385
4,641
(69)
607

1.615

6,168

1.604

1.648

648

3,761
(1,803)

8,625

297
3.039

A continuaci6n se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los planes al 31
de marzo de 2010 Y 31 de diciembre de 2009, 2008 Y 2007:
Beneficios al31 de marzo de 2010
Otros
Total
Tennlnaci6n Retlro
Importe las obligaciones por
beneficies definidos (OBO)
Activos del plan a valor razonable
Obligaci6n p~r beneficios
proyectados sobre los activos del
plan
Servicios pasados no reconocidos:
Transicion (pasivo)/activo

Dlclembre
2009

Diciembre
2008

Ps (39,460)
42,859

(274,134)
172,485

(89,636)
526,027

(403,230)
741,371

(394,650)
739,160

(207,362)
38,707

3,399

(101,649)

436,391

338,141

344,510

(168,655)

3,644

15,209

(1,804)

17,049

15,400

9,416
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Variaciones en supuestos
Actuarial (Perdidas)/ganancias
Activo (pasivo) neto proyectado

1,594
1,167
Ps 9,804

=====

Planes por beneflCios definidos con
activ~s mayores a la obligaci6n
Planes por beneficios definidos con
obligaciones mayores a los activos

100,803
(34,951)
(20,588)

=====

7,043
(67,497)
374,133

109,440
(101,281)
363,349

98,303
(101,888)
356,325

======

======

======

Marzo 31,
2010

Diciembre 31,
2009

Ps 537,420

516,759

(174,071)
Ps 363,349

(160,434)
356,325

========
Beneficios adicionales
Pensiones
Prima de antigOedad

19,419
(9,469)
(149,289)

========

2009

2008

Ps 5,521
11,157
4,916

1,019
5,848
9,528

Ps 21,594

16,395

En las companias c%mbianas, el pasivo corresponde principal mente a las obligaciones legales y
extra legales con sus empleados las cuales son ajustadas al cierre del ejercicio en base con 10
dispuesto en los procedimientos legales y las normas laborales en vigor.
De acuerdo a las leyes laborales de cada pals en donde la Companla opera, se han registrado las
provisiones necesarias para cubrir los montos relativos a los pagos por dichas obligaciones.
Beneflcios
Marzo 2010 Diciembre 2009
Tasa de descuento nominal utilizada para reflejar el valor
presente de las obllgaciones
Tasa de incremento nominal en los n!veles de sueldos
futuro
Tasa nominal esperada de rendimiento de los activos del
plan
Vida laboral promedio remanente de los trabajadores
(aplicable a beneficios al retiro)

8.5 a 10.25% 8.5 a 10.25%
5.50%

5.50%

9 a 10.25%

9 a 10.25%

14 a 21 aflos 14 a 21 aflos
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3. ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

Administraci6n
La administraci6n de los negocios y asuntos de la CompatHa estan confiados a un consejo de
administraci6n.
EI consejo de administraci6n de la Compania actualmente esta integrado por 12 consejeros
propietarios y 2 consejeros suplentes. Los miembros actuales del consejo de administraci6n de la
Companla fueron designados en la asamblea general ordinaria de accionistas del dia 30 de abril de
2010. Los consejeros son elegidos por un perlodo indefinido y cada uno continuara en sus funciones
hasta su reemplazo.
Los estatutos de la Compania establecen que los accionistas de la Serie "A", votando conjuntamente
como una sola serie, tendran el derecho de nominar, designar y remover hasta 7 (siete) miembros
propietarios y, en su caso, a sus respectivos suplentes del consejo de administraci6n, siempre y
cuando sean titulares de por 10 menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones de voto
representativas del capital social total de la Compania y que los accionistas de la Serie "8", votando
conjuntamente como una sola serie, tend ran el derecho de nominar, designar y remover hasta 6
(seis) miembros propietarios y, en su caso, a sus respectivos suplentes, siempre y cuando sean
titulares de por 10 menos el 35% (treinta y cinco por ciento) de las acciones de voto representativas
del capital social total de la Compania. Los accionistas de la serie A tienen el derecho de designar,
nombrar y destituir al Presidente y al Secretario del Consejo de Administraci6n.
Conforme a los estatutos sociales de la Companla, su consejo de administraci6n cuenta con las mas
amplias facultades y poderes para realizar todas las operaciones inherentes al objeto social de la
Compania, salvo las encomendadas expresamente ala asamblea general de accionistas.
A continuaci6n se incluye una Usta de los consejeros propietarios y suplentes actuales de la
Compania, asi como del secretario y comisario;
Nombre

Cargo
Edad

Francisco Javier del Valle Perochena ...... .
Antonio del Valle Ruiz ............................... .
Antonio del Valle Perochena .................... ..
Juan Pablo del Valle Perochena ............... .
Armando Santacruz Gonzalez ................. ..
Maria Guadalupe del Valle Perochena
Jaime Ruiz Sacristan ................................ .
Alain Jean Marie De Metz Simart ............ ..
Jose Kuri Harfush .................................... ..
Juan Antonio Perez Sim6n ...................... ..
Gerardo Kuri Kaufmann ........................... ..
Alfonso Salem SUm ................................... .
Antonio G6mez GarcIa ............................ ..
Maria Jose Perez Sim6n Carrera
Hugo Lara Silva ........................................ .
Walter Giovanni Fraschetto Valdes .......... .
Juan Pablo Del Rio 8enitez ..................... ..
Jose Francisco G6mez Ramirez ............... .
(1)

Presidente y Consejero - Serie A
Consejero - Serie A
Consejero - Serie A
Consejero - Serie A
Consejero - Serie A
Consejero - Serie A
Consejero - Serie A
Consejero Suplente - Serie A
Consejero - Serie 8
Consejero - Serie 8
Consejero - Serie 8
Consejero - Serie 8
Consejero - Serie 8
Consejero Suplente - Serie 8
Comisario
Comisario
Secretario(1 )
Pro Secretario (1)

40
71

41
37
48

Arios en la
Compariia
10
10
10
10
10

43

1

60

10
10

74
61

68
26

48

49
36

69
55

42
42

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

No son miembros del consejo de administraci6n.
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A continuaci6n se presenta una breve biografia de cada uno de los miembros del consejo de
administraci6n de la Companla.
Francisco Javier del Valle Perochena, es el Presidente del Consejo de Administraci6n y ha sido
miembro de este consejo desde el ano 2000. Francisco Javier del Valle Perochena es licenciado en
administraci6n de empresas por la Universidad Anahuac, actualmente es el director general de
Grupo Kaluz y es miembro de los consejos de administraci6n de Mexichem, SAB. de C.v., Grupo
Kaluz, Mexicana de Servicios para la Vivienda, SAP.I. de C.V., Banco Ve por Mas, SA Instituci6n
de Banca Multiple, Grupo Financiero Ve por Mas y Gru po Pochteca, SAB. de C.V. E I senor
Francisco Javier del Valle Perochena es hijo del senor Antonio del Valle Ruiz; hermano de la senora
Maria Guadalupe del Valle Perochena, asl como de los senores Antonio y Juan Pablo del Valle
Perochena; sobrino de Jaime Rulz Sacristan y cunado del senor Armando Santacruz Gonzalez.
Antonio del Valle Ruiz, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde el ano
1987. Antonio del Valle Rufz es contador publico por la Escuela Bancaria y Comercial y es fundador
de Bancrecer SA, Grupo Financiero Bital y Grupo Kaluz. Asimismo, ha sido presidente del sector
privado del Centro de Estudios Econ6micos (1985-1989), presidente de la Asociaci6n de Banqueros
de Mexico (1997-1998), Presidente de la junta directiva del Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios (1993-1995 y 2003-2005) Y es miembro del consejo de administraci6n de Mexichem,
SAB. de C.V., Grupo Kaluz, Telefonos de Mexico, SAB. de C.v., Grupo Financiero Ve por Mas,
SA de C.V. y Grupo Pochteca, SAB. de C.v., Mexicana de Servicios para la Vivienda, SAP.1. de
C.v., el Museo Tamayo, el Museo Dolores Olmedo y el Museo del Prado en Madrid. EI senor Antonio
del Valle Rulz es padre de la senora Marla Guadalupe del Valle Perochena, as! como de los senores
Juan Pablo, Antonio y Francisco Javier del Valle Perochena; primo del senor Jaime Rulz Sacristan y
suegro del senor Armando Santacruz Gonzalez.
Antonio del Valle Perochena, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde el
ano 2000. Antonio del Valle Perochena es licenciado en administraci6n de empresas por la
Universidad Anahuac, tiene un AD-2 en alta direcci6n por el Instituto Panamericano de Alta Direcci6n
de Empresa (IPADE), actualmente es Director General de Banco Ve por Mas, SA Instituci6n de
Banca Multiple, Grupo Financiero Ve por Mas y es miembro de los consejos de administraci6n de
Mexichem, SAB. de C.v., Grupo Kaluz, Mexicana de Servicios para la Vivienda, SAP.1. de C.v., y
Grupo Pochteca, SAB. de C.v. EI senor Antonio del Valle Perochena es hijo del senor Antonio del
Valle Ruiz; hermano de la senora Maria Guadalupe del Valle Perochena, asi como de los senores
Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena; sobrino del senor Jaime Ruiz Sacristan y cunado
del senor Armando Santacruz Gonzalez.
Juan Pablo del Valle Perochena, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde
el ano 2000. Juan Pablo del Valle Perochena es licenciado en ingenierla mecanica y electrica por la
Universidad Anahuac y tiene una maestria en administraci6n de empresas por Harvard Business
School, es miembro fundador de Grupo Modelo Progresivo SA de C.v. (desarrolladora de vivienda
de bajo costo) y es miembro de los consejos de administraci6n de Mexichem, SAB. de C.V., Grupo
Kaluz, Grupo Financiero Ve por Mas, SA de C.v., Banco Ve por Mas, SA Instituci6n de Banca
Multiple, Grupo Financiero Ve por Mas, EI Colegio de Mexico y Grupo Pochteca, S.A.B. de C.v. EI
senor Juan Pablo del Valle Perochena es hijo del senor Antonio del Valle Ruiz; hermano de la
senora Marla Guadalupe del Valle Perochena, as! como de los senores Antonio y Francisco Javier
del Valle Perochena; sobrino del senor Jaime Ru!z Sacristan y cunado del senor Armando Santacruz
Gonzalez.
Armando Santacruz Gonzalez, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde el
ano 2000. Armando Santacruz Gonzalez es contador publico por el Instituto Tecnol6gico Aut6nomo
de Mexico y tiene una maestrla en administraci6n de empresas por Harvard Business School,
actualmente es Director General de Grupo Pochteca, SAB. de C.V., es miembro fundador, Director
y Tesorero de Mexico Unido Contra la Delincuencia A.C., y es miembro de los consejos de
administraci6n de Grupo Pochteca, SAB. de C.V. Elementia, SA de C.v. , Grupo Proa
(Laboratorios Medicos del Chopo), SA de C.V., Mexico Unido Contra la Delincuencia, A.C., Festival
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de Mexico, A.C. y Fundaci6n Kardias, A.C. EI sef'lor Armando Santacruz Gonzalez es yerno del
sef'lor Antonio del Valle Ruiz y cuf'lado de la sef'lora Marla Guadalupe del Valle Perochena, asl como
de los senores Antonio, Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena.
Maria Guadalupe del Valle Perochena, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo
desde 2010. Maria Guadalupe del Valle Perochena es economista por la Universidad Anahuac y
tiene una maestria en direcci6n de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Direcci6n de
Empresa (IPADE) y es miembro de los consejos de administraci6n de Mexichem, SAB. de C.V.,
Grupo Kaluz, Grupo Financiero Ve por Mas, SA de C.v., y Banco Ve por Mas, SA Instituci6n de
Banca Multiple, Grupo Financiero Ve por Mas. La senora Maria Guadalupe del Valle Perochena es
hija del senor Antonio del Valle Ruiz; hermana de los senores Antonio, Francisco Javier y Juan Pablo
del Valle Perochena; sobrina del senor Jaime Rulz Sacristan y cunada del sef'lor Armando Santacruz
Gonzalez.
Jaime Ruiz Sacristan, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde 2007.
Jaime Rulz Sacristan es licenciado en administraci6n de empresas por la Universidad Anahuac y
tiene una maestrla en administraci6n de empresas por la Universidad de Northwestern, actualmente
es Director General de Grupo Financiero Ve por Mas, SA de C.v., y de Banco Ve por Mas, SA
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Ve por Mas y es miembro de los consejos de
administraci6n de Grupo Financiero Ve por Mas, SA de C.v. (Presidente), Banco Ve por Mas, SA
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Ve por Mas (Presidente), Mexichem, S.A.B. de C.v.,
y Mexicana de Servicios para la Vivienda, SAP.I. de C.v. EI senor Jaime Rulz Sacristan es primo
del senor Antonio del Valle Rulz y tio de la senora Marla Guadalupe del Valle Perochena, asl como
de los senores Antonio, Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena.
Alain Jean Marie De Metz Simart, es Consejero Suplente de las acciones de la Serie A y ha sido
miembro de este consejo desde 1979. Alain Jean Marie De Metz Simart es ingeniero civil por la
Escuela Especial de Ingenierla Civil en Paris, Francia, fue delegado general de Saint Gobain en Irak
y America Latina, fue Director General de materiales de construcci6n de Grupo Saint-Gobain y fue
Director General de Grupo Mexalit y es miembro de los consejos de administraci6n de Mexichem,
SAB. de C.v., y de algunas subsidiarias de la Companla.
Jose Kuri Harfush, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde 2009. Jose
Kuri Harfush es licenciado en administraci6n de empresas por la Universidad Anahuac y tiene una
maestrla en administraci6n de empresas por la Universidad Anahuac, actualmente es Director
General de Janel SA de C.V., y es miembro de los consejos de administraci6n de Grupo Carso,
Telefonos de Mexico, S. A. B. de C. V., Carso Global Telecom, S. A. B. de C. V., Grupo Financiero
Inbursa, S. A. B. de C. V.; Banco Inbursa, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero
Inbursa; Inversora Bursatil, S. A. de C. V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa; Seguros
Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, y de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America
Latina, S. A. B. de C. V.
Juan Antonio Perez Sim6n, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde
2009. Juan Antonio Perez Sim6n es contador publico por la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico y es Contador Publico Certificado, actualmente es miembro de los consejos de
administraci6n de Grupo Carso, Telefonos de Mexico, S. A. B. de C. V., Carso Global Telecom, S. A.
B. de C. V., Grupo Financiero Inbursa, S. A. B. de C. V.; Banco Inbursa, SA, Instituci6n de Banca
Multiple, Grupo Financiero Inbursa; Inversora Bursatil, S. A. de C.v., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Inbursa; Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, Centro Hist6rico de la Ciudad
de Mexico, S. A. de C. V., Grupo Sanborns, S. A. de C. V. Y Sanborn Hermanos, SA
Gerardo Kuri Kaufmann, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde 2009.
Gerardo Kuri Kaufmann es ingeniero industrial por la Universidad Anahuac, actual mente es Director
de Compras de Carso Infraestructura y Construcciones SAB. de C.V.
Alfonso Salem Slim, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde 2009.
Alfonso Salem Slim es ingeniero civil por la Universidad Anahuac, actualmente es el Vicepresidente
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Ejecutivo de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina, S. A. B. de C. V., YDirector de
Bienes Ralces de Grupo Carso y es miembro de los consejos de administraci6n de Impulsora del
Desarrollo y el Empleo en America Latina, S. A. B. de C. V., Carso Infraestructura y Con strucci6n , S.
A. B. de C. V., Centro Hist6rico de la Ciudad de Mexico, S. A. de C. V., Y Corporaci6n Moctezuma, S.
A. B. de C. V.
Antonio G6mez Garcia, es Consejero Propietario y ha sido miembro de este consejo desde 2009.
Antonio G6mez Garcia es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, actualmente es
Director General de Carso Infraestructura y Construcciones SAB. de C.V., y es miembro de los
consejos de administraci6n de Carso Infraestructura y Construcci6n, S. A. B. de C. V. Y de
Corporaci6n Moctezuma, S. A. B. de C. V.
Maria Jose Perez Sim6n Carrera, es Consejero Suplente y ha sido miembro del Consejo de
Administraci6n desde 2010. Maria Jose Perez Sim6n Carrera es economista p~r la Universidad
Anahuac.
Hugo Lara Silva, es Comisario de la Sociedad desde 1974. Hugo Silva Lara es contador publico por
la Escuela Superior de Administraci6n y Comercio dellnstituto Politecnico Nacional, ha sido miembro
del comite ejecutivo y del comite de socios de Pricewaterhouse Coopers y Coopers & Lybrand
(1960-1997), es miembro dellnstituto Mexicano de Contadores Publicos y el Colegio de Contadores
Publicos de Mexico y es miembro de los consejos de administraci6n de Farmacias del Ahorro, SA
de C.V., Cinepolis del Pais, SA de C.V., Grupo Atento, SA, Uni6n de credito para la Contaduria
Publica, SA de C.v., Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SA, Grupo Siman, SA de
C.v.
Walter Giovanni Fraschetto Valdes, es Comisario de la Sociedad desde 2009. Walter Giovanni
Fraschetto Valdes es contador publico por la Universidad lberoamericana, ha sido Socio de Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. (Deloitte) desde 1988 y Director de Gobierno Corporativo Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. (Deloitte) desde 2008.
Juan Pablo Del RIo Benitez, es Secretario del Consejo de Administraci6n desde 2009. Juan Pablo
Del Rio Benitez es licenciado en derecho por la Universidad Anahuac, actualmente es socio de ORB
Consultores Legales, S.C., y ha sido un miembro de la Barra Mexicana de Abogados desde 2002.
Jose Francisco G6mez Ramirez, es Pro-Secreta rio del Consejo de Administraci6n desde 2009. Jose
Francisco G6mez Ramirez es Iicenciado en derecho p~r la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico, actualmente es el Director Juridico de la Compania y es miembro del Consejo de
Administraci6n de varias subsidiarias de la Compania en Mexico y en America Latina.

Prlneipa/es Funeionarios
La administraci6n de las operaciones diarias de la Companla esta a cargo de la direcci6n general de
la Emisora la cual esta a cargo de Michel Emile Portron Chauvineau. Los directiv~s de la Companla
son elegidos por el Consejo de Administraci6n p~r tiempo indefinido.
A continuaci6n se incluye una lista de los principafes directivos de fa Compania:
Nombre
""'M=""ic""he.;;cl=-=E:-m""'ile-=Po-rt"c-'ro-n-:C"'"'h-a-uv'"':'in-e-a-u.
......-....... -.........-.....-..
Albert Claude Francois Astier Chouvin ........... ...........
Juan Manuel Gil Torner.............. ..... ....... ....... ........ ....
Horacio Arguello Uzeta......... ....... ..... ............. ............
Lizette Chang y Garcia ..............................................
Jose Francisco G6mez Ramirez ................................
Luz Olivia Hamelius Martinez ....................................
Lucino Antonio Galvan Carriles ................. ................

-=P~ue=.:s7to~~--;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Director General
Director de Administraci6n y Finanzas
Director de Contraloria
Director de Finanzas Corporativas
Directora de Relaci6n con Inversionistas
Director Jurldico
Directora de Sinergias
Director de Recursos Humanos

Edad
60
58
46
61
39
42
29
55

Anos en la
Compania
10

21
1
2
1
16
1

27
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Nombre
Arturo Martin Garcia..................................................
Maria Cristina Barrero de Gutierrez ...........................
Eckart Miessner Messtorff ........................................
Milton Barrera Sanchez ............................................
Jairo Calderon ..........................................................
Oscar Mauricio Fonseca...........................................
Alberto Astorga Zuniga ..............................................

-=P-,-ue-'-'s'-:'-to.:........,---=_--:---:---:--:--:-_--:-:____ Edad
Director de Tecnologia de Informacion
50
Directora of Auditoria
53
Director de Nacional de Cobre
41
Director Region Norte
48
Director Region Sur
62
Director Region Centro
39
Director de Frigocel
48

Anos en la
Compania
1

36
1
14
31

16
20

A continuaci6n se presenta una breve biografia de cada uno de los principales directivos de la
Compar'Ha.

Michel Emilie Portron Chauvineau, es el Director General. Michel Emilie Portron Chauvineau es
ingeniero por la Escuela de Ingenieria Interna de Schlumberger. Con 20 anos de trayectoria, cuenta
con una amplia experiencia profesional habiendo laborado en Dowell Shlumberger, una firma
multinacional que ofrece servicio a companias petroleras, en la que se inici6 como Ingeniero de
Servicio y finalmente ascendi6 a Gerente General regional. En la Compania fue Director General de
la Regi6n Sudamerica para la divisi6n de fibrocemento antes de ser Director General de la
Compania.
Albert Claude Francois Astier Chouvin, es el Director de Administraci6n y Finanzas. Albert Claude
Francois Astier Chouvin es contador publico por la Academia de Lyon en Francia. Con 20 anos de
trayectoria, cuenta con una amplia experiencia profesional habiendo laborado en el Grupo Saint
Gobain Mexico, SA de C.V., en donde fue Contralor y Director de Administraci6n y Finanzas. Es
miembro de los consejos de administraci6n de varias subsidiarias de la Compania.
Juan Manuel Gil Tomer, es Director de Contraloria. Juan Manuel Gil Torner es ingeniero mecanico y
electr6nico por la Universidad Anahuac y cuenta con estudios en administraci6n y finanzas en IMD
(Lausanne, Suiza), Wharthon School y la Universidad de Pennsylvania. Con 11 anos de trayectoria,
cuenta con una amplia experiencia profesional habiendo laborado en Grupo Holcim, SA, en donde
fue Director Regional de Finanzas y Administraci6n para Centroamerica y fue miembro de los
consejos de administracion de varias subsidiarias; fungi6 tambien como Gerente de Finanzas
Corporativas tanto en Grupo Financiero Invermexico, SA (ahora Santander) como en Casa de
Boisa Arka, SA de C.v., y fue Vicepresidente de Finanzas en el proyecto inmobiliario Paraiso del
Mar de 450 ha., en Baja California Sur.
Horacio Arguello Uzeta, es Director de Finanzas Corporativas. Horacio Arguello Uzeta es contador
publico por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Con 35 anos de trayectoria, cuenta con
una amplia experiencia profesional habiendo laborado en Cannon Mills como Director de Auditoria,
American Express, SA de C.v., como Sub-Director de Auditoria, Grupo Transportaci6n Maritima
Mexicana, SA de C.V., co mo Sub-Director de Auditoria, Grupo Televisa, SA como Contralor
Corporativo y Blue Water Automotive Systems SA de C.v., como Contralor General.
Lizette Chang y Garcia, es Directora de Relaci6n con Inversionistas. Lizette Chang y Garcia es
licenciada en administraci6n de empresas por la Universidad Anahuac, tiene una maestria en
finanzas por dicha universidad y tiene un Diplomado en finanzas bursatiles del Instituto Tecnol6gico
Aut6nomo de Mexico. Con 13 anos de trayectoria en el area de Relaci6n con Inversionistas, cuenta
con una amplia experiencia profesional habiendo laborado en Grupo Casa Saba, SAB. de C.v.,
(antes Grupo Casa Autrey, SA de C.v.), Grupo Gigante, SAB. de C.V. y Alsea, SAB. de C.v.
Jose Francisco G6mez Ramfrez, es Director Juridico. Jose Francisco G6mez Ramirez es licenciado
en derecho por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Con 17 anos de trayectoria en la
Compania cuenta con una amplia experiencia profesional y es miembro del Consejo de
Administraci6n de varias subsidiarias de la Compania en Mexico y en America Latina.
Luz Ofivia Hamefius Martfnez, es Directora de Fusiones, Adquisiciones y Sinergias. Luz Olivia
Hamelius Martinez es ingeniera industrial y de sistemas por el Instituto de Estudios Superiores de
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Tamaulipas. Con 10 anos de trayectoria, cuenta con una amplia experiencia profes/onal habiendo
laborado en G.E. Plastics, SA de C.V., Infraestructura Portuaria Mexicana, SA de CY, y
empresas de dicho grupo.
Lucino Antonio Galvtm Carriles, es el Director de Recursos Humanos. Lucino Antonio Galvan
Carriles es medico por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Con 27 anos de trayectoria en
la Compania, cuenta con una amplia experiencia profesional habiendo servido en la misma como
Gerente de Servicios Medicos, Higiene y Seguridad de Mexalit Industrial, SA de C.v. (1982-1989),
Gerente de Recursos Humanos en la planta de Mexalit, SA, Santa Clara (1989-1996), Director de
Recursos Humanos de Mexalit, SA, (2000-2009) Y en la divisi6n de materiales de construcci6n del
Grupo Saint-Gobain Mexico, SA de C.V. (1996-2000) como Director de Recursos Humanos. Es
miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo.
Arturo Martin GarcIa, es Director de Procesos y Tecnologlas de Informaci6n. Arturo Martin Garcia es
ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad La Salle. Con 25 anos de trayectoria,
cuenta con una amplia experiencia protesional habiendo laborado en Corporaci6n Interamericana de
Entretenimiento, SAB. de C.v. (Ocesa, Ticketmaster, Yaks, Hip6dromo) y Nextel de Mexico, SA
de C.V. Ha implementado la reconversi6n tecnol6gica en Motorola de Mexico, .SA (Cedetel, Norcel,
Movitel y Bajacel), Grupo Modelo, SAB. de C.v. y Prosa, SA de C.V. (Camet y cajeros Red).
Maria Cristina Barrero de Gutierrez, es Directora de Auditoria. Maria Cristina Barrero de Gutierrez es
contador publico por la Universidad Externado de Colombia. Con 37 anos de trayectoria en la
Compania ha sido Gerente y Director de Eternit Colombiana, SA, donde fue Asistente de
Contabilidad, Gerente de Contabilidad, Director de Cuentas y Tesoreria, y Director de Finanzas
Corporativas.
Eckart Miessner Messtorff, es Director de Nacional de Cobre, SA de C.V. Eckart Miessner Messtorff
es ingeniero industrial por la Universidad Anahuac y tiene un tftulo de direcci6n de empresas por el
Instituto Panamericano de Alta Direcci6n de Empresa (IPADE). Con 25 anos de trayectoria, cuenta
con una amplia experiencia protesional habiendo laborado en Siemens, SA de C.V., Hella
Electronics Mexico, SA de C.V., Messer Griesheim de Mexico, SA de C.V. y ABB Asea Brown
Boveri, SA de CY, es miembro del consejo administraci6n del Colegio Aleman de Mexico.
Milton Barrera Sanchez, es Director de la Regi6n Norte del segmento fibrocemento. Milton Barrera
Sanchez es economista por el Centro de Estudios Superiores de Administrac.i6n en Colombia y
cuenta con una especialidad en administraci6n de de salarios, negociaci6n protesional y gesti6n de
proyectos por UniAndes, CESA, y Acrip. Con 14 anos de trayectoria en la Compania ha sido Director
de Recursos Humanos, Gerente General y Director General de Eternit Colombia.
Jairo Calder6n, es Director de la Regi6n Sur. Jairo Calder6n es licenciado en administraci6n de
empresas por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es tambien licenciado en derecho por la
Universidad San Buena Ventura, tue miembro y vicepresidente del Consejo de la Camara
Colombian a de la Construcci6n en Cali (1982-2001) y miembro de la Camara Ecuatoriano-Colombia
(2001-2005). Con 31 anos de trayectoria en la Compal'\la ha sido Jefe del departamento
Administrativo, Director Comercial y Director General de Eternit Pacifico SA, en Cali; Director
General de Eternit Colombiana SA, en Bogota y Vicepresidente Comercial Corporativo de la Regi6n
Sur y es miembro del consejo de administraci6n de la Camara Colombiana de la Construcci6n en
Bogota desde 2002 y miembro del consejo de administraci6n de la Camara Colombia-Mexico desde
2006.
Oscar Mauricio Fonseca, es Director de America Central. Oscar Mauricio Fonseca es contador
publico por la Universidad Santiago de Cali. Con 16 anos de trayectoria en la Compania ha sido
Director de la Regi6n America Central, Director Financiero de la Regi6n de America del Sur, Director
Administrativo y Director General de Eternit Colombiana, SA
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Alberto Astorga Zul'liga, es Director de Frigocel. Alberto Astorga Zuniga es ingeniero quimico por la
Universidad Nacional AutOnoma de Mexico y posee un diploma en ventas dellnstituto TecnolOgico
AutOnomo de Mexico, fue el Presidente de la divisiOn de productos de EPS de la AsociaciOn
Nacional de la Industria del Plastico A.C. (2003-2005). Con 20 anos de trayectoria en la Companla
ha sido trabajado en Condumex, SA de C.V., Polimeros de Mexico, SA de C.v., Nacional de
Resinas, SA de C.V., Poliespuma de Mexico, SA de C.v y Mexichem Estireno, SA de C.V.

Accionistas
Las siguientes personas son accionistas beneficiarios de mas del 10% del capital social de la
Companla:
Accionista

Tenencia Accionaria (%)
45.99%
35.29%
15.69%

Tenedora (1)
Grupo Kaluz (2)
Hermanos del Valle Perochena (3)
i"

i2,
(3)

Tenedora es propietaria de acciones con plenos derechos de voto, asi como de aooones de voto limitado de la Compania.
Grupo Kaluz es propietaria unicamente de acciones de voto limitado de la Compania.
Los Hermanos del Valie Perochena son propietarios unicamente de aceiones con plenos derechos de voto de la Compai'Ha.

Tenedora es una subsidiaria indirecta de Grupo Carso, el cual es a su vez, controlado de manera
directa 0 indirecta por el senor Carlos Slim Helu y por los hermanos Slim Domit.
Por su parte, Grupo Kaluz es una sociedad controlada por los hermanos del Valle Perochena,
ninguno de los cuales, en 10 individual, mantiene el control de dicha sociedad.
Las siguientes personas son accionistas que ejercen influencia significativa en la Compania, al tener
la titularidad de derechos que Ie permiten ejercer el voto respecto de al menos el 20% del capital
social de la Companla:
Accionista

Tenencia de Acciones con Plenos Derechos de
Voto (%)
50.99%
45.99%

Hermanos del Valle Perochena
Tenedora

EI siguiente grupo de personas ejerce el control en la Companla:
Accionista
Hermanos del Valle Perochena

Tenencia de Acciones con Plenos Derechos de
Voto (%)
50.99%

Los senores Francisco Javier, Antonio, Juan Pablo y Maria Guadalupe del Valle Perochena, son
miembros del consejo de administraciOn de la Emisora y mantienen, de manera conjunta, acciones
que representan eI12.55% del capital social de la Companla.
EI pasado 1 de junio de 2009 y derivado de la adquisiciOn por parte de la Compania de Subsidiarias
Nacobre, Tenedora se convirtiO en propietaria a esa fecha del 49% del capital social de la Emisora.
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Prestac/ones y Compensacl6n de Dlrect/vos y Consejeros
EI importe total que percibieron de la Companla y sus subsidiarias durante el ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2009 los miembros del Consejo de Administraci6n, los directivos
relevantes y las personas relacionadas ascendi6 a PS.2.0 millones.
Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Compania tienen derecho a percibir la cantidad
de PS.35 mil por su asistencia a cada sesi6n del Consejo de Administraci6n, excepto por el
presidente del Consejo de Administraci6n que tiene derecho a recibir PS.75 mil por cada sesi6n del
Consejo de Administraci6n a la que asista.
La Companla ofrece un bono a sus consejeros y altos directivos que se bas a en el desemper'lo
individual y en los resultados de operaci6n de la Compania. Esta compensaci6n variable puede
representar el equivalente al 25.0% del salario total de cada uno de ellos.
Asimismo, la Compania tiene un plan de pensiones que beneficia a todos sus empleados. La
prestaci6n del plan de pensiones se basa en anos de servicio y en el salario del empleado. La
Compania hace contribuciones anuales iguales al monto maximo que puede ser deducido para
efecto del impuesto sobre la renta y registra un pasivo relacionado por la obligaci6n neta basada en
la proyecci6n con el metodo de unidad crediticia.
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4. EST ATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS

Facultad del Consejo de Administraci6n para Establecer Planes de Compensacl6n para
Ejecutivos y Consejeros.
En terminos de la Clausula Vigesima Octava de los estatutos sociales de la Compania, el Consejo
de Administraci6n tiene facultades para nombrar y remover al Director General y poder con facultad
de delegaci6n para nombrar y remover a los demas funcionarios, apoderados, agentes, empleados,
delegados y auditores internos 0 externos de la Compania, cuando 10 estime conveniente, otorgarles
facultades y poderes, asi como determinar sus garantias, condiciones de trabajo y remuneraciones.
Los estatutos sociales de la Compania no Ie otorgan una facultad expresa al Consejo de
Administraci6n para establecer planes de compensaci6n para los miembros del mismo. En terminos
de la Clausula Vigesima Cuarta inciso (b) de los estatutos sociales de la Compania, corresponde a la
Asamblea de Accionistas nombrar a los miembros del Consejo de Administraci6n y en consecuencia
corresponderia a dicho 6rgano establecer dichos planes de compensaci6n.

Convenios que tlenen por efecto retrasar, prevenir, dlferir,
control de la Companla.

0

hacer mds oneroso un cambio de

Convenio entre Accionistas. Los principales accionistas de la Compania son parte de un Convenio
entre Accionistas celebrado el 26 de mayo del 2009 y modificado el 21 de mayo de 2010 (el
nConvenio entre Accionistas n) que, entre otras cosas (i) Ie otorga a los tenedores de las aceiones
Serle "A" el derecho a aumentar su participaci6n en el capital social de la Compania, durante un
periodo de tres anos contados a partir del 26 de mayo de 2009, a un precio fijo por acci6n durante el
primer ano y cuarenta y cinco dias y a un multiplo de E81TDA durante los siguientes dos anos, en
ambos casos hasta lIegar a tener una participaci6n del 55.0% del capital social de la Compania; y (ii)
les otorga a todos los accionistas un derecho de preferencia en la emisi6n de acciones.
Asimismo, el Convenio entre Accionistas establece las siguientes restricciones en transferencias de
acciones y qu6rums en asambleas de accionistas y sesiones del consejo de administraci6n:
(a)

Restricciones en transferencias de acciones:
•

Los principales accionistas de la Compania esian obligados a obtener la autorizaci6n previa
y por escrito del consejo de administraci6n (con el voto favorable de por 10 menos un
miembro designado por los accionistas de la Serie "8") para transferir, pignorar 0 de
cualquier otra manera gravar sus acciones. Si el consejo de administraci6n no autoriza una
transferencia de acciones, el mismo esta obligado a designar a uno 0 mas compradores que
adquieran dichas acciones al mismo precio y forma de pago que la transferencia
originalmente propuesta.

•

Si alguno de los principales accionistas tiene la intenci6n de transferir sus acciones, primero
debe ofrecer dichas acciones a los demas accionistas principales, y s610 podra transferir sus
acciones a un tercero si ninguno de los otros principales accionistas quiere ejercer su
derecho de preferencia para adquirir todas y no menos que todas las acciones ofrecidas.

•

Si ninguno de los accionistas principales ejerci6 el derecho de preferencia que se establece
en el punto inmediato anterior y las acciones que pretende transferir el accionista vendedor
representan el 10.0% 6 mas del capital social de la Compania, los accionistas principales
tienen derecho a incluir la totalidad 0 parte de sus acciones en la transferencia propuesta. Si
varios de los accionistas principales ejercen este derecho, la transferencia se hara en
proporci6n (a prorrata) de acuerdo con la participaci6n de los accionistas participantes en el
capital social de la Compania.
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Las restricciones en transferencias de acciones no son aplicables en caso de transferencias
entre los accionistas principales y sus afiliadas 0 en el caso de los accionistas del Valle en
transferencias a sus c6nyuges, familiares consangulneos, ascendientes 0 descendientes 0 por
Mortis Causa.

(b)

Derecho de Voto

Asamblea General de Accionistas. De conformidad con el Convenio entre Accionistas, la
aprobaci6n de cualquiera de los asuntos mencionados a continuaci6n requerira el voto favorable de
cuando menos el 65% de la totalidad de las acciones de voto:
•

Cualquier aumento en el capital social, asl como la determinaci6n del precio de suscripci6n
de las acciones que represente dicho aumento, con sujeci6n a 10 pactado en el Convenio
entre Accionistas y los estatutos sociales;

•

Cualquier disminuci6n en el capital social;

•

Cualquier reforma a los estatutos sociales, incluyendo sin limitar, la pr6rroga en el termino de
duraci6n de la Compania y el cambio en su objeto social;

•

(i)La emisi6n de acciones, distinta a una emisi6n de acciones realizada de conformidad con
el Convenio entre Accionistas y con los estatutos sociales, y la determinaci6n de los
derechos de cualquier serie de acciones, (ii) la reclasificaci6n, intercambio 0 conversi6n de
cualquiera de las series de acciones, distinta a las conversiones que se realicen conforme a
los eventos de conversi6n que expresamente se establecen en el Convenio entre
Accionistas y en los estatutos sociales; y (iii) la emisi6n de cualquier titulo valor, opci6n,
obligaci6n, pagare 0 documento de deuda, cuando cualquiera de los anteriores sea
convertible en cualquier serie de acciones;

•

Oferta privada
subsidiarias;

•

La adquisici6n, fusi6n, consolidaci6n 0 escisi6n, 0 cualquier otra operaci6n similar que tenga
como consecuencia la adquisici6n, fusi6n, consolidaci6n 0 escisi6n, de la Compania 0 de
cualquiera de sus subsidiarias, que impliquen un cambio en la tenencia accionaria y/o
derechos corporativos de los accionistas de la Companla y/o de sus subsidiarias;

•

Cualquier amortizaci6n de acciones;

•

Cualquier emisi6n de acciones preferentes y/o acciones de goce;

•

La polltica de dividendos de la Compania y sus subsidiarias, incluyendo sin Iimitaci6n, su
decreto y pago, y otras distribuciones por parte de la Compania;

•

Cualquier resoluci6n relativa a asuntos que requieran para su aprobaci6n de una mayorla
calificada del consejo (segun se explica a continuaci6n);

•

La disoluci6n 0 liquidaci6n anticipada de la Companla 0 de sus subsidiarias; y

•

La transformaci6n de la Compania 0 de sus subsidiarias.

0

publica de cualquier tipo de valores por parte de la Companla y/o de sus

Sesiones del Consejo de Administracion. De conformidad con el Convenio entre
Accionistas, la aprobaci6n de cualquiera de los asuntos mencionados a continuaci6n
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requerira el voto afirmativo de por 10 menos 1 (un) miembro del consejo de administraci6n
designado por los accionistas de la Serie "S":
•

La aprobaci6n 0 modificaci6n de inversiones para nuevos negocios, distintos de los giros
sociales de la Compania 0 de sus subsidiarias y/o de inversiones que excedan del 10% (diez
por ciento) del activo consolidado de la Compania en uno 0 varios eventos durante cada
ejercicio social;

•

Cualquier transferencia de acciones, partes sociales, 0 cualquier titulo valor, incluyendo sin
limitar, pagares, obligaciones, opciones, opciones de compra de acciones, y cualquier otro
titulo valor, directa 0 indirectamente convertible 0 intercambiable en acciones de cualquiera
de las subsidiarias de la Compania, cuando en cualquiera de dichos casos se implique la
mayoria de las acciones con derecho a voto emitidas por la subsidiaria de la Companla de
que trate;

•

Cualquier venta, transferencia 0 en general cualquier disposici6n, en una operaci6n 0 serie
de operaciones relacionadas, de (i) propiedad industrial de la Compania y/o (ii) cualquier
inmueble 0 activo de la Companla; cuando en cualquiera de dichos casos el valor de la
transacci6n exceda de US $5 millones, salvo que dicha venta, transferencia 0 disposici6n se
efectue dentro del curso ordinario de los negocios de la Compania. Cualquier arrendamiento
respecto de cualquier inmueble y/o cualquier activo de la Companla cuya renta anual
acumulada exceda de US $1 mill6n, salvo que dicho arrendamiento se efectue dentro del
curso ordinario de los negocios de la Compania;

•

Cualquier adquisici6n, compra 0 arrendamiento puro 0 financiero de cualquier activo tangible
o intangible de la Companla, cuyo monto anual acumulado exceda de US $1 mill6n, salvo
que dicha adquisici6n, compra 0 arrendamiento puro 0 financiero 0 gasto se efectue dentro
del curso ordinario de los negocios de la Companla;

•

La transferencia 0 gravamen de acciones 0 de cualquier titulo valor emitido por la Compania,
distintas de transferencias de acciones a adquirentes permitidos en terminos de 10 que se
establece en el Convenio entre Accionistas y los estatutos sociales (Ver. V.
ADMINISTRACION - 4. ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS);

•

La determinaci6n del sentido en que las acciones 0 partes sociales de las cuales sea
propietaria la Compania, directa 0 indirectamente, en cualquiera de sus subsidiarias deban
ser votadas, en relaci6n con cualquier asunto que requiera el voto de una mayoria calificada
de la asamblea de accionistas (segun se explica anteriormente) 0 el voto de una mayorla
calificada del consejo de administraci6n (segun se ex plica en el presente inciso), asi como la
designaci6n de los representantes de la Companla que compareceran en las asambleas de
socios 0 accionistas correspondientes para tales efectos;

•

La solicitud de quiebra 0 concurso mercantil de la Compania 0 la aprobaci6n de cualquier
cesi6n en favor de acreedores de la Companla bajo dichos procedimientos 0 la designaci6n
o consentimiento en la designaci6n de un custodio, slndico 0 deposita rio para todos 0
cualquier parte de los activos de la Companla;

•

Otorgamiento de cualquier garantfa 0 creaci6n de cualquier gravamen, en una operaci6n 0
serie de operaciones, sobre una parte 0 la totalidad de los activos de la Compania, para
garantizar obligaciones de la misma 0 de sus subsidiarias, fuera del curso ordinario de los
negocios de la Compania 0 de sus subsidiarias; y

•

Otorgamiento de prestamos 0 creditos 0 abrir cualquier linea de credito a cualquier tercero,
excepto por aquellas otorgadas en favor de cualquiera de las subsidiarias de la Compania 0
en el curso ordinario de los negocios de la misma.
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Las restricciones en transferencias de acciones y qu6rums en asambleas de accionistas y
sesiones del consejo de administraci6n que se mencionan anteriormente, tambien se
encuentran contempladas en los estatutos sociales de la Compaf\ia y aplican para todos los
accionistas de la misma.
Asimismo, en el Convenio entre Accionistas, Industrias Nacobre (ahora Tenedora de Empresas de
Materiales de Construcci6n, SA de CY) y Grupo Kaluz convinieron que permitiran e incluso
procuraran el incremento, segun les corresponda, de las actividades y/o negocios que a la fecha de
firma del Convenio entre Accionistas esten IIevando a cabo la Compania y sus subsidiarias respecto
del giro de materiales de construcci6n, evitando crear 0 canalizar oportunidades de negocio respecto
de actividades 0 productos iguales 0 semejantes a los de la Compania y sus subsidiarias, en
beneficio de terceros 0 de otras entidades (existentes 0 que se constituyan en el futuro) con las que
Grupo Kaluz 0 Industrias Nacobre (ahora Tene dora) pudiesen estar relacionadas, salvo por el
acuerdo en contra rio de la totalidad de los accionistas de la Companla al momenta de presentarse la
circunstancia referida. Para efectos de este convenio las partes acordaron exceptuar la actual
participaci6n en algunas empresas y la producci6n de ciertos productos.

Contrato de Opci6n. Los principales accionistas de la Companla son tambien parte de un Contrato
de Opci6n de fecha 26 de mayo 2009, conforme al cual Grupo Kaluz y/o la familia del Valle tienen la
opci6n de comprar de Tenedora, 666,693 acciones de la Serie B y 1,498,972 acciones de la Serie B
Sub-Serie L, que actualmente representan el 8.99% del total de las acciones representativas del
capital social de la Companla, y cualesquiera otras acciones propiedad de Tenedora en exceso del
40.0% de las acciones representativas del capital social de la Compania. Esta opci6n puede ser
ejercida por Grupo Kaluz y/o la familia del Valle, en una 0 mas operaciones, hasta el 1 de junio de
2012, y el precio de compra por acci6n estaria representado por un multiplo del EBITDA de la
Companla.
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VI. PERSONAS RESPONSABLES

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que en el ambito de nuestras respectivas
funciones, preparamos la informacion relativa a la Emisora contenida en el presente Prospecto, la
cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situacion. Asimismo. manifestamos
que no tenemos conocimiento de informacion relevante que haya sido omitida 0 falseada en este
Prospecto 0 que el mismo contellga informacion que pudiera inducir a error a los inversionistas.

el Emilie Portron Chauvineau
Director General

Jose Francisco omez Ramirez
Director Jurfdico

EI suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad. Que su representada en su caracter de
intermediario colocador. ha realizado la investigacion, revision y anal isis del negocio de la Emisora.
asi como participado en la definicion de los terminos de la oferta publica y Que a su leal saber y
entender, dicha investigacion fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un
entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de
informacion relevante Que haya sido omitida 0 falseada en este Prospecto 0 Que el mismo contenga
informacion Que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribucion de los Gertificados Bursatiles materia de la oferta publica, con vistas a lograr una
adecuada formacion de precios en el mercado y Que ha informado a la emisora el sentido y alcance
de las responsabilidades Que debera asumir frente al gran publico inversionista, las autoridades
competentes y demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores yen la Boisa Mexicana de Valores. S.A.B. de G.V.

Inversora Bursatil, SA de G.V., Gasa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa

uis Roberto Frias Humphrey
Apoderado

EI suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su can3cter de
intermediario colocador, ha realizado la investigaci6n, revisi6n y anal isis del negocio de la Emisora,
asi como participado en la definici6n de los terminos de la oferta publica y que a su leal saber y
entender, dicha investigaci6n fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un
entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de
informaci6n relevante que haya sido omitida 0 falseada en este Prospecto 0 que el mismo contenga
informaci6n que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribuci6n de los Certificados Bursatiles materia de la oferta publica, con vistas a lograr una
adecuada formaci6n de precios en el mercado y que ha informado a la emisora el sentido y alcance
de las responsabilidades que debera asumir frente al gran publico inversionista, las autoridades
competentes y demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores y en la Boisa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Excl~sivamente para efectos de los estados financieros consolidados de Elementia, S.A. y
subsidiarias ("Elementia" antes Mexalit, S.A.) al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Y par los aTlas
terminados en esas fechas; y de los estados financieros consolidados intermedios no auditados al 31
de marzo de 20 lOy par el periodo de tres meses terminado en esa fecha, que se incluyen como
anexos en el presente Prospecto, asi como cualquier otra informaci6n financiera que se incluya en el
presente Prospecto, cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados
antes mencionados, se emite la siguiente leyenda:
"EI suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de
Elementia, S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Y par los aTlas terminados en esas
fechas, que se incluyen como anexos en el presente Prospecto, fueron dictaminados de acuerdo can
las normas de auditoria general mente aceptadas en Mexico. Adicionalmente, el suscrito manifiesta
que los estados financieros consolidados intermedios no auditados de Elementia, S.A. y subsidiarias
al 31 de marzo 2010 y par el periodo de tres meses terminado en esa fecha, que se incluyen como
anexos en el presente Prospecto, fueron sujetos a una revisi6n limitada de acuerdo can las norm as
de auditorfa generalmente aceptadas en Mexico. Asimismo, manifiesta que, dentro del alcance del
trabajo realizado, no tiene conocimiento de informaci6n financiera relevante que haya sido omitida
a falseada en este Prospecto a que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error a los
inversionistas. "

KPMG Cardenas Dosal, S. C.

Los suscritos manifiestan bajo pr esta de deck verdad, que los estados financieros consolidados de
Elementia, SA (antes Mexalit, SA y subsidiarias, por el ana terminado el 31 de diciembre de 2007,
que se incluyen como anexos en
presente Prospecto, fueron dictaminados de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente a ptadas. Asimismo, manifestamos que, dentro del alcance del
trabajo realizado, no tenemos conoel iento de informacion financiera relevante que haya sido
omitida 0 falseada en este Prospecto 0 ue el mismo contenga informacion que pudiera inducir a
error a los inversionistas.

Deloitte, Galaz, Yamazak,

uiz Urquiza, S.C.

Jose A. Rangel San
Socio

e

EI suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisi6n y
colocaci6n de los valores cumple con las leyes y demas disposiciones legales aplicables. Asimismo,
manifiesta que no tiene conocimiento de informaci6n juridica relevante que haya sido omitida 0
falseada en este Prospecto 0 que el mismo contenga infonnaci6n que pudiera inducir a error a los
inversionistas.

VII. ANEXOS
1. Estados financieros consolidados intermedios no auditados al31 de marzo de 2010 y 31 de
diciembre de 2009,
or los eriodos de tres meses terminados en esas fechas.
I 2. Estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre 2009 y 2008, asl como el
Comisario a dicha fecha.
i informe del
3. Estados financieros consolidados auditados de Mexalit, SA (ahora Elementia, SA) al 31 de
diciembre de 2008 y 2007, asl como el informe del Comisario a dicha fecha.
4. Estados financieros consolidados auditados al31 de diciembre 2007, asi como el informe del
Comisario a dicha fecha.
5. Opini6n Legal
6. Manifestaci6n en terminos de las Disposiciones de caracter general aplicables a las
• operaciones con valores que efectuen casas de bolsa e instituciones de banca multiple.

140

~/

MEXALIT, S.A.
(Subsidiaria de Grupo Ernpresarial
Kaluz, S. A. de C. V.)
Y MEXALIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Financieros Individuales y Consolidados
31 de diciembre de 2008
(Con cifras cornparativas por 2007)
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

KPMG Cardenas Dosal
Manuel Avila Camacho 176 P 1
Col. Reforma Social
11650 Mexico, D.F.

Telefono: + 01 (55) 52 46 83 00
Fax:
+ 01 (55) 55 20 27 51
wwyvkpmg.com.mx

Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Administracion y a los Accionistas
Mexalit, S. A.:
Hemos examinado el balance general individual de Mexalit, S. A. y consolidado de Mexalit, S. A.
Y subsidiarias al 31 de diciembre de 2008 y los estados individuales y consolidados de resultados,
de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que Ie son relativos, por el afio
terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administracion de la
Compaiiia. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los mismos, con base en
nuestra auditoria. Los estados financieros de algunas subsidiarias, cuyos activos e ingresos
representan el 34% y 46% en 2008 de los totales consolidados, respectivamente, fueron
examinados por otros auditores y nuestra opinion, en tanto se refiere a dichas subsidiarias, se basa
linicamente en los dictamenes de los otros auditores. Los estados financieros individuales y
consolidados al 31 de diciembre de 2007, y por el aiio terminado en esa fecha fueron examinados
por otro contador publico, quien expreso una opinion sin salvedades sobre ellos, con fecha 7 de
marzo de 2008, 13 de marzo y 4 de abril y 7 de abril de 2008, con respecto a las notas relativas a
eventos posteriores y autorizacion de la emision de los estados financieros, respectivamente.
Nuestros examenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Mexico, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera
que permita obtener una seguridad tazonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes y de que estan preparados de acuerdo con las Normas de Informacion Financiera
mexicanas (NIF). La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros; asimismo, incluye la
evaluacion de las normas de informacion financiera utilizadas, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administracion y de la presentacion de los estados financieros tornados en su
conjunto. Consideramos que nuestros examenes proporcionan una base razonable para sustentar
nuestra opinion.
Durante 2008, se efectuaron los cambios contables que se revelan en la nota 4 a los estados
financieros consolidados.
Como se menciona en la nota 4, a partir del 10. de enero de 2008 entro en vigor la NIF B-2 "Estado
de flujos de efectivo" dejando sin efecto al Boletin B-12 "Estado de cambios en la situacion
financiera", por 10 que a partir de esa fecha, yen forma prospectiva, la Compaiiia presenta el estado
individual y consolidado de flujos de efectivo, por 10 que este estado y el estado consolidado de
cambios en la situacion financiera no se presentan en forma comparativa.

(Continua)

KPMG ~(def"las Dosal, s,c. Is firma Mexicans miembro
de KPMG International, Llna cooperativa Suiza.
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Mexico, D."
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Saltillo, Coah.
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Tijuana, B.C.
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En nuestra opinion, bas ado en mis examenes y los dictamenes de los otros auditores a que se hace
referencia en el primer parrafo de este informe, los estados financieros individuales y consolidados
antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacion
financiera de Mexalit, S. A. Y subsidiarias at 31 de diciembre de 2008, los resultados individuales y
consolidados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los flujos de efectivo por
el ano terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Informacion Financiera
mexicanas.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C~P.c: aime Sancite.zLMejorada Fernandez

30 de enero y 16 de febrero de 2009
por 10 indicado en la nota 20.

MEXALlT, S. A.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz. S. A. de C. V)
Y MEXALIT, S. A. Y SUBSIDIARIAS
Balances Generales
31 de diciembre de 2008
(Con cifras comparativas por 2001)

(Miles de pesos mexicanos-nota 4)
Consolidado
2008
2007
Activo.
Activo cUculante:
Efectivo y equiv.lentes
Cuentas por cobrar, neto (nota 1)
Partes relacionadas (nota 8)
OmlS cuentas por cobrar (nota 9)
luventarios. neto (nota 10)
Pagos .nticipados
Activos fijos disponibles para su venta
Operacion discoutinuada (nota 2(c))

$

Total de activo circulant"
InversiOn en acoinnes de compailias afili.das yasociadas (nota II)
Inmuebles. /TlIIquinaria, mobiliario y equipo. !leIO
(nota 12)

400.677
690.567
48.040
59,396
918.902
15.913
4.140
130,952

183,091
145,927

2,268,581

31.622

945,754
28,730

596.888
19.873

1,925.263

1,122.680

648,383

12,484

11,567

1,988,484

1.843,212

2,078,914

1,850.423

350,434

339,263

19,873
772,489
22.576
181,301

9,566
154,313

Activos intangibles, neto (nota 13)
DepOsitos en garant'.

3,998

Otros activos

3,986

8,687

122,469

44,157
9,436

9,436

Credito mercantil
$

4,522,342

3,859,099

$

311,429
314,622
776,482
281.696
69,198
125,564

236,744

4,100
61.912
11,598

Total de pasivo circulante
Impueslos a la ulilidad diferidos (nota 17)
Documentos por pagar a largo plazo (nota 15)
Instrumenlos financieros (nota 6)
Pensinnes, primas de antigiiedad y
ottos beneficios por reliro (nota 16)
Total de pasivo
Capital contable:
Capital contable mayoritano (nota 18):
Capital social
Ulilidades retenidas
Insuficiencia en Ia acrualizacion capital contable
EfeclO por conversion de subsidianas extranjeras
Efecto acumulado de impueslos a la utilidad diferidos
Heclo de valuacion de instrumentos financieros

670,444
345,892
24,998
119,172
17,272
8,083

2,840,294

261,605
769,021
11,399
238

118,882
443.290
10,540
598

484,374

197,905

2,017,201

1,412,956

1,526,643

771.215

228,207
462,213
1,389

282,263
450,559
3.061

160,254
429,000
1,370

195,203
418,001
3,061

149,289

108,535

2.858,299

2,317,314

2,117,267

1,387,486

951.784
536,970

951,784
1.422,744
(136,091)

(21,096)
(858)

951,784
536,910

(858)

1,452,808

1,541,725

1,466,800

1,452,808

3,859,099

3,584,067

tnteres minoritario en subsidiarias

197,243

88,917

1,664,043

4,522,342

Compromises y pasivos conlingenleS (nola 19)

Ver notas adjuntas a los estados fmancieros individuales y consolidados.

(183,066)
(2,563)

1,466,800

1,452,808

$

951,784
1,422,744
(736,091)

(21,096)
(183,066)
(2,563)

1,466,800

Total del capital contable

3,584,067

49,751

Capital contable mayoritario

Soma pasivo y capital

2007

148.196

Activo intangible de obligaciones laborales al retiro (nota 16)

Pa.ivo y Capital Confable
Pasivo circulanle:
Proveedores
Documenlos por pagar • corto plazo
Porcinn circulante del pasivo a largo plazo (nota 15)
Pasivos acumulados
Provisiones (nota 14)
Anticipos de clienles
Impuestos por pagar
ParticipaciOn de los trabajadores en la ulilidad (nota 17)
Partes relacionadas (nota 8)
OperaciOn discontinuada (nota 2( c))

Tenedora
2008

l\fEXALlT, S. A.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)
Y MEXALlT, S. A. Y SlJBSlDlARIA
Estados de Resultados
Aiios tenninados e1 31 de diciembre de 2008
(Con cifras comparativas por 2007)
(Miles de pesos mexicanos-nota 4)

Consolidado

Tenedora

2007

2008

$ 3,591,791

2,479,410

2,904,681

1,766,034

180,088
164,338
(223,387)

120,416
(\3,853)
(38,022)

Utilidad bruta

687,1l0

713,376

121,039

68,541

Gastos de operacion

537,562

559,380

149,548

153,996

121,039

68,541

2008
Ventas netas, ingresos por asislencia tecnica, marcas,
servicios y arrendamiento
Efecto de compaiiias subsidiarias y asociadas (nota II)
COSIO de ventas I de asistencia tecnica y por servicios

Utilidad de operacion
Otros gastos, neto:
Participacion de los trabajadores en la utilidad (nota 14)
Otros (ingresos) gastos, neto
Otros ingresos (gastos), neto
Resultado integral de financiamiento:
Gasto por intereses, neto
Perdida en cambios, neta
Efecto monetario favorable
Efecto de conversion de entidades extranjeras
Resultado integral de financiamiento, neto
Utilidad por operaciones continuas, antes de
impuestos a la utilidad e interes minoritario

2007

(6,061)
. (1,159)

(361)

40,005

4,097

(13,226)

(361)

40,005

4,097

(86,868)
(31,973)

(82,168)
(1,121)
10,820
3,088

(62,112)
(83,544)

(21,585)
(2,108)
4,643

(118,840)

(69,981)

(145,116)

(25,050)

11,482

83,654

15,328

47,588

(77,618)
11,665
36,391

15,320

(16,811)

38,340

40,096

34,932

2,666

23,562

55,416

18,055

41,006

(6,080)

28,238

33,383

88,594

41,272

60,912

Utilidad neta consolidada

35,192

89,150

33,383

88,594

Interes minoritario

~1,809~

33,383

88,594

Impue5tos a la utilidad (nota 17):
Sobre base fiscal
IETU diferido
Diferidos
Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta, antes de operacion discontinuada
Utilidad poroperacion discontinuada, neta (nota 2(c»

Utilidad neta mayoritaria

Ver notas adjuntas a los estados financieros individuates y consolidados.

$

33,383

{556!
88,594

MEXALIT S. A.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C.V.)
Y MEXALlT, S. A. Y SUBSIDIARIA
Estados de Variaciones en el Capital Contable
Ailo tenninado el 31 de diciembre de 2008
(Con cifrns comparntivas por 2007)
(Miles de pesos mexicanos-nota 4)

Saldos al 3 I de diciembre de 2006

$

Capital
sodal

Utilidades
retenidas

Efe<to
a<umulado
de impuesto
ala utilidad
diferido

951.784

1.346,355

(183,066)

Utilidad integrnl (nota 18(b))
951,784

1,422,744
(183,066)

Trnspaso exceso en la actualizacion capital contable

(736,091)

Utilidad integrnl (nota 18(b))

Ver notas adjuntas a los estados financieros individuales y consolidados.

r:onversi6n

ar:tualizacion

subsidiarias

de eapital

Efeeto de
valuation de
instrumentol

ellrani~ras

~

finan!ti~rg~

Capital
<ontable
mayoritario

(772,619)

(9,975)

1,332.479

$ 951,784

(nteres

minoritario
en compania!
subsidiarias

88,103

(12,205)

88,594

Trnspaso efecto acumulado de impuestos diferidos

Saldos al 3 I de diciembre de 2008

Insufitientia
en la

(12,205)

Dividendos pagados

Saldos al 3 I de diciembre de 2007

Efe<to de

(183,066)

~

~

(736,091)

(2,563)

Capital
<ontable
1.420,582
(12.205)

~L

132,534

814

1,452,808

88,917

1,541,725

108,326

122,318

197,243

1,664,043

183,066
736,091

33,383

(21,096)

~

536 1970

(21,096)

~

13,99L
1,466,800

MEXALlT, S. A.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)
Y MEXALlT, S. A. Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Aiio tenninado eI 31 de diciembre de 2008
(Pesos mexicanos)

Consolidado
Actividades de operacion:
Pagos en efectivo derivados de contratos de instrumentos financieros
Cobros a c1ientes
Cobros a partes relacionadas
Cobros de otras cuentas
Pagos anticipados
Pagos a los empleados (incluye participacion de los trabajadores en
la utilidad)
Pago de pasivos (proveedores, afiliadas y otros pasivos acumulados)
Pagos de compaiiias afiliadas
Anticipos de clientes

$

(541,053)
(3,842,084)
(109,175)
74,168

Flujos netos de efectivo de actividades de operacion
Actividades de inversion:
Pagos por adquisiciones y construcciones de inmuebles, maquinaria,
mobiliario y equipo
Cobros por venta de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo
Cobros por venta de compaiHas subsidiarias y asociadas, neto del
saldo de efectivo dispuesto en la operacion
Cobros por disposici6n de otros activos no circulantes
Pagos por adquisicion de otros activos
Prestamos en efectivo otorgados a compaiiias afiliadas
Intereses cobrados

182,140
34,700

(20,462)

395,852

194,687

(285,287)
13,344

(32,639)
309

19,264
795
(26,994)

19,264

(348,866)

Excedentes de efectivo a obtener (aplicar en) de actividades
de fmanciamiento
Actividades de financiamiento:
Prestamos obtenidos
Pagos del principal de prestamos
Intereses pagados
Efecto de operacion discontinuada
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento neto de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes:
AI principio del aiio

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

(1,691)

26,273

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion

Al fm del aiio

(1,691)
4,734,288
6,939
104,392
(29,932)

Tenedora

$

(252,605)

(361,932)

143,247

(167,245)

597,240
(477,268)
(101,751)
56,118

650,145
(324,408)
(41,918)

74,339

283,819

217,586

116,574

183,091

31,622

400,677

148,196

MEXALIT. S. A. DE C. V.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)
MEXALIT. S. A. Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidado de Cambios en la Situaci6n Financiera
Ano terminado el 31 de diciembre de 2007
(Miles de pesos mexicanos-nota 4)

Consolidado
Actividades de operaci6n:
Utilidad neta por operaciones continuas
MAs cargos a resultados que no requieren recursos:
Participacion en los resultados companias subsidiarias
Obligaciones laborales, neto
(mpuesto sobre la renta diferido
Depreciaci6n y amortizaci6n
Recursos generados por la operaciones continuas
Financiamiento neto de operaci6n:
Cuentas por pagar a proveedores
Cuentas por cobrar a clientes
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Pasivos acumulados
Inventanos
Participacion de los trabajadores en las utilidades
Activo fijo disponible para su venta
Anticipos de clientes
Pagos anticipados
Recursos generados por actividades de operacion
Actividades de financiamiento:
Documentos por pagar
Obligaciones laborales al retiro, neto
Prestamos de instituciones financieras
Pago de dividendos
Efecto de conversion e entidades extranjeras
Adquisicion de companias
Recursos generados por actividades de financiamiento
Actividades de inversi6n:
Inversion en aceiones de colI)pafiias subsidiarias y asociadas,
neta de efectivo recibido
Adquisicion de maquinatia y equipo
Otros activos, neto
Recursos generados por actividades de inversi6n
Aumento de efectivo yequivalentes
Efecto por operaci6n discontinua
Efectivo y equivalentes:
AI principio del ano
AI fin del ano

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

$

89,150

Tenedora

88,594
13,853

6,975
57,719

(2,666)

290,579

122,670

47,944
(43,641)

(16,471)
0
(108,045)
3,891

63,410
(161,825)
(22,064)
10,750
116,035
P,417}
297,771

289,734
1,524
(12,205)
15,780
pOOz295}
{5,462}

300,483
(12,205)
15,780

304,058

(495)

(311,587)

(256,428)
{17,737)

(11,018)

~274,660)

P22,605}

17,649

(16,502)

(1,948)

167,390

48,124

$ 183,091

31,622

MEXALIT, S. A.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)
Y MEXALIT, S. A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
31 de diciembre de 2008
(Miles de pesos mexicanos-nota 4)

(1)

Autorizacion y bases de presentacionEl 30 de enero de 2009, Albert Astier, Director General de Administracion y Finanzas
Corporativo y Eulalio Gardufio, Director de Finanzas Zona Norte, autorizaron la emision de
los estados financieros adjuntos y sus notas.
De confonnidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la
Compafiia, los accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros despues de
su emision. Los estados financieros adjuntos se sometenin a la aprobacion de la proxima
Asamblea de Accionistas.
Los estados financieros individuales y consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con
las Nonnas de Informacion Financiera (NIF) en vigor a la fecha del balance general
(ver nota 4).
Los estados financieros individuales de la compafiia tenedora adjuntos se prepararon para uso
interno de la administracion de la Compaiiia, asi como para cumplir con ciertos requisitos
legales y fiscales. La infonnacion financiera en ellos contenida no inc1uye la consolidacion
de los estados financieros de sus subsidiarias, las que se han registrado aplicando el metodo
de participacion. La Compafiia presenta estados financieros consolidados preparados de
conformidad con la NIF B-8.
Los estados financieros consolidados antes mencionados se presentan en moneda de infonne
peso mexicano, que en el caso de algunas subsidiarias no es igual a la moneda de registro; sin
embargo, la moneda de registro de dichas subsidiarias, es igual a su moneda funcional, por 10
cual, se hizo la conversion conforme 10 detenninala NIF B-15 (ver nota 3(c».

(2)

Actividad de la Compania, operaciones sobresalientes y operacion discontinuada

(a)

ActividadLa actividad principal de Mexalit, S. A. Y subsidiarias (la Compafiia) es la fabricacion y
venta de productos de fibro-cemento para la industria de la construccion, durmientes
ferroviarios de concreto y tuberia de concreto.

(Continua)
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MEXALIT, S. A.
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(b)

(c)

Operaciones sobresalientes
i)

En enero de 2008, Mexalit, S. A. decidio realizar la venta de Walltech Mexico,
S. A. de C. V. a Sociedad Mexicana de Servicios para la Vivienda S. A. de C. V.
(compania afiliada) y Guillermo Jaime Calderon por $18,472 y $594,
respecti vamente.

ii)

El 13 de marzo de 2008, Mexalit S, A. llego a un acuerdo para la compra de
Industrias Nacobre ("Nacobre") a favor de la Compania, de la mayoria de sus
subsidiarias dedicadas al negocio de cobre y aluminio, as! como de aquellos
activos necesarios para la operacion de dichas sociedades. Como parte de la
contraprestacion a dicha transaccion, Grupo Carso, S.A.B. de C. V., directamente
y/o a traves de cualquiera de sus subsidiarias participanl en el 45% del capital
social de Mexalit, S. A. Lo anterior esta sujeto a la obtencion de las
autorizaciones correspondientes y a la suscripcion de la documentacion definitiva
a satisfaccion de las partes para formalizar esta operacion.

iii)

El4 de abril del 2008, The Plycem Company, Inc. (subsidiaria de Mexalit, S. A.)
adquirio el100% de las acciones de Lemus Asociadas, S. A. de C. V. (compania
constituida en El Salvador), que se dedica a la compra, venta y fabricacion de
productos de fibrocemento, por un monto aproximado de 1.3 millones de dolares.

iv)

En 2008 la Compania celebro un contrato con Mexhichem Amanco, S. A. de
C. V. por medio del cual adquirio los derechos de distribucion exc1usiva hasta
2010 de los productos elaborados por The Plycem Company, Inc. pagando $16.5
millones de dolares.

v)

En diciembre de 2007, Mexalit, S. A. adquirio e1100% de las acciones ordinarias,
comunes y nominativas de The Plycem Company, Inc. (compania constituida en
Panama), dedicada a la inversion en acciones de companias de Centro america, las
cuales se dedican a la produccion de sistemas de construccion livianos
(construsistemas) en Latinoamerica. El tlujo de recursos que genero esta
inversion ascendio a $300,395.: Los resultados de las operaciones adquiridas han
sido incluidos en los estados financieros consolidados a partir de enero de 2008.

Operacion discontinuadaEn el mes de noviembre de 2008, la administracion de la Compaiiia decidio
discontinuar las operaciones de produccion, venta y distribuci6n de una de sus plantas,
ubicada en Tizayuca, Hidalgo, como consecuencia de una estrategia de mercado. Parte
de las actividades de produccion de dicha planta seran realizadas por otra ubiacada en
Ecatepec, Estado de Mexico. EI gasto por liquidaciones relacionadas a este evento
ascendio a $9,337.
(Continua)
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A continuaci6n se presenta la informaci6n financiera condensada de la operaci6n
discontinuada:
Consolidado
Balance
Activos circulantes (1)
Activo fijo disponible para su
venta

$

Total activo
Pasivos (2)
Impuestos ala utlidad diferidos
Total pasivo
Operaci6n discontinuada, neta

$

69,184

120,690

61,768

60,617

130,952

181,307

(10,898)
(700)

(49,751)

(11,598)

(49,751)

119,354

131,556

(1)

Incluye cuentas por cobrar, inventarios y pagos anticipados.

(2)

Incluye proveedores, pasivos acumulados, partes relacionadas y provisiones.
Consolidado
Resultado

Ingresos
Costos y gastos de operaci6n

$ 245,015
(186,729)

293,257
(217,584)

58,286
(17,014)

75,673
(14,761)

41,272

60,912

UtiIidad antes de impuestos a la
utilidad
Impuesto ala utili dad diferido
Utili dad neta

$

=========
(Continua)
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Los efectos generados en la operaci6n antes mencionada fueron incluidos en el estado
de resultados consolidado como operaci6n discontinuada.
(3)

Resumen de las principales politicas contables-

La preparaci6n de los estados financieros requiere que la administraci6n efectue estimaciones
y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelaci6n de
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, asi como los importes
registrados de ingresos y gastos durante eI ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas
estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de los inmuebles, maquinaria,
mobiliario y equipo, activos intangibles; las estimaciones de valuaci6n de cuentas por cobrar,
inventarios, y activos por impuestos a la utilidad diferidos y pasivos relativos a beneficios a
los empleados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.
Para prop6sitos de revelaci6n en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia
a pesos 0 "$", se trata de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a d61ares, se trata de
d61ares de los Estados Unidos de Norteamerica
Las politicas contables significativas aplicadas en la preparaci6n de los estados financieros
son las siguientes:

(a)

Reconocimiento de los efectos de la injlaciOnLos estados financieros individuales y consolidados que se acompafian fueron
preparados de conformidad con las norm as de informaci6n financiera (NIF) mexicanas
en vigor a la fecha del balance general, los cuales incluyen eI reconocimiento de los
efectos de la inflaci6n en la informaci6n financiera hasta el 31 de diciembre de 2007
con base en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por eI Banco
de Mexico (ver nota 4). El porcentaje de inflaci6n acumulado de los tres ejercicios
anuales anteriores y los indices utilizados para reconocer la inflaci6n hasta ese afio, se
muestran en la siguiente pagina.

(ContinUa)
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31 de diciembre de

2008
2007
2006
2005

(b)

Inflaci6n
Del aDO Acumulada
133.761
125.564
121.015
116.301

6.53%
3.76%
4.05%
3.33%

15.01%
11.56%
7.98%
3.33%

Bases de consolidacionLos estados financieros consolidados incluyen los de Mexalit, S. A. y los de sus
subsidiarias en las que posee mas del 50% del capital social y/o ejerce control. Los
saldos y operaciones importantes entre las compafiias del grupo se han eliminado en la
preparaci6n de los estados financieros consolidados. La consolidaci6n se efectu6 con
base en los estados financieros auditados de las compafiias emisoras, los que se
prepararon de acuerdo con las NIF mexicanas.
Las principales subsidiarias son las siguientes:
Tenencia
accionaria

Actividad
principal

Mexico
Mexalit Industrial, S. A. de C. V.
(MIS A)

100%

Fabricaci6n y comerciali
zaci6n de productos de
fibrocemento para la
industria de la constru
cci6n.

Distribuidora Promex, S. A. de C. V. Y
subsidiarias (Promex)

100%

Inversi6n en acciones y
la comercializaci6n de
productos de fibro cemento
y tuberia de concreto.

(Continua)
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Tenencia
accionaria
Ingenieria y Construcciones
Hidraulicas, S. A. de C. V. (ICHSA)

Actividad
principal

100%

Fabricacion y venta de
tubos
de
concreto
pretensado. (Sin opera
ciones).

Maxitile Industries, S. A. de C. V.
(Maxitile)

100%

Fabricacion y comercia
lizacion de materiales
destinados a la industria
de la construccion.

Maxitile Servicios Industriales, S. A. de C. V.
(Maxitile Servicios)

100%

Asesoria en materia de
recursos humanos y
relaciones industriales,
asi como servicios de
mana de obra.

Gypsopanel Industries, S. A. de C. V. (Gypso)

100%

Fabricacion de yeso y
productos de yeso para
la industria de la
construccion. (En etapa
preoperativa).

Versalit Inmobiliaria, S. A. de C. V.
(Versalit)

100%

Compra, venta, adminis
tracion y aprovechamien
to de toda clase de bienes
inmuebles (Sin operacio
nes).

(Continua)
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Tenencia
accionaria

Actividad
principal

75.67%

Fabricacion y
comercializaci6n
de tuberia de concreto.

Colombia
Etemit Colombiana, S. A.
(Colombiana)

87.55%

Fabricaci6n y
comeracializaci6n de
productos de fibro
cemento.

Etemit Pacifico, S. A. (Pacifico)

76.37%

Fabricacion y
comercializaci6n de
productos de fibro
cemento.

Etemit Ati<.intico, S. A. (Atlantico)

66.96%

Fabricaci6n y
comercializacion de
productos de fibro
cemento.

Estados Unidos de America
Maxitile Inc.

100%

Comercializaci6n de
productos para la
industria de la
construcci6n.

Ecuador
Etemit Ecuatoriana, S.A. (Etemit)

100%

F abricacion y
comercializaci6n de
productos de fibro
cemento.

Compaiiia Mexicana de Concreto
Pretensado Comecop, S. A. de C. V.
(Comecop)

(Continua)
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Tenencia
accionaria
Panama
The Plycem Company, Inc. (Plycem)

100%

Inversion en acciones
de compafiias de Centro
america y a la produc
cion de sistemas de
construccion livianos
(construsistemas) en
Latinoamenca.

Bolivia
Industrias Duralit, S. A.

97.19%

Fabricacion y comer
cializacion productos
de fibrocemento.

49.51%

Asesoria en materia de
recursos humanos y
relaciones industriales,
asi como servicios de
mano de obra.

Asociadas
Eureka Servicios Industriales, S. A. de C. V.
(ESISA). Reconocida bajo el metodo de
participacion.

(c)

Actividad
principal

ConversiOn de estados jinancieros de operaciones extranjeras (nota 4)
A partir de 2008, los estados financieros de operaclones extranjeras que se consolidan
se convierten a la moneda de informe, identificando inicialmente si la moneda
funcional y la de registro de la operacion extranjera son diferentes y posteriormente se
realiza la conversion de la moneda funcional a la de informe, utilizando para ello, el
tipo de cambio historico 0 el tipo de cambio de cierre del ejercicio y el indice de
inflacion del pais de origen, dependiendo de si la informacion proviene de un entorno
economico no inflacionario 0 inflacionario.
Rasta el 2007, los estados financieros de las subsidiarias extranjeras que se consolidan
se reexpresaron en su moneda de origen con base en la inflacion de cada pais y
posteriormente se convirtieron a pesos mexicanos al tipo de cambio de cierre del
ejercicio para las cuentas de balance y resultados.
(Continua)
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(d)

Equivalentes de efectivoLos equivalentes de efectivo incluyen depositos en cuentas bancarias, monedas
extranjeras y ot£Os similares de inmediata realizacion. A la fecha de los estados
financieros consolidados, los intereses ganados y las utilidades 0 perdidas en valuacion
se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de
financiamiento.

(e)

Cobertura de riesgosPara protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en las tasas de interes, la
Compaiiia utiliza selectivamente instrumentos financie£Os derivados, tales como swaps
de tasas de interes y/o divisas.
Cuando los derivados son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con
todos los requisitos de cobertura, se documenta su designacion al inicio de la operacion
de cobertura, describiendo el objetivo, caracteristicas, reconocimiento contable y como
se llevani a cabo la medicion de la efectividad, aplicables a esa operacion. La politica
de la Compaiiia es no realizar operaciones con canicter especulativo con instrumentos
financie£Os derivados.
Los derivados designados de cobertura reconocen los cambios en valuacion de acuerdo
al tipo de cobertura de que se trate: (l) cuando son de valor razonable, las
fluctuaciones tanto del derivado como de la partida cubierta se valuan a valor razonable
y se reconocen en resultados; (2) cuando son de flujo de efectivo, la porcion efectiva se
reconoce temporalmente en la utilidad integral y se recicla a resultados cuando la
partida cubierta los afecta; la porcion inefectiva se reconoce de inmediato en
resultados; (3) cuando la cobertura es de una inversion en una subsidiaria extranjera, la
porcion no efectiva se reconoce en la utilidad integral como parte del ajuste acumulado
por conversion; la porcion no efectiva de la ganancia 0 perdida del instrumento de
cobertura se reconoce en los resultados del periodo, si es un instrumento financiero
derivado y, si no 10 es, se reconoce en la utilidad integral hasta que se enajene 0
transfiera la inversion.

(Continua)
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La Compafiia suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha
sido vendido, es cancelado 0 ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta
efectividad para compensar los cambios en el valor razonable 0 flujos de efectivo de la
partida cubierta, 0 cuando la entidad decide cancelar la designacion de cobertura.
(f)

Inventarios y costo de ventasLas subsidiarias mexicanas valuan sus inventarios al costo original determinado por el
metodo ultimas entradas primeras salidas 0 al valor de mercado, el menor, siempre y
cuando este ultimo no sea Inferior al valor neto de realizacion. Los inventarios de
refacciones y accesorios se valuan utilizando el metodo de costos promedio sin exceder
el valor neto de realizacion. El costo de ventas se actualiza utilizando el metodo de
ultimas entradas primeras salidas. Las subsidiarias en el extranjero valuan sus
inventarios a costos promedios los cuales se actualizan por factores derivados del
indice Nacional de Precios al Consumidor del pais de origen 0 el valor de mercado, el
menor, siempre y cuando este ultimo no sea inferior al valor neto de realizacion. El
costo de ventas se actualiza utilizando dichos indices.
El costo de ventas representa el costo de los inventarios al momento de la venta,
incrementado, en su caso, por las reducciones en el costo de reposicion 0 valor neto de
realizacion de los inventarios durante el ejercicio y, hasta 2007, expresado en pesos de
poder adquisitivo al cierre de 2007.
La compafiia 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 0 realizacion de los articulos que forman parte
del inventario resultani inferior al valor registrando.

(g)

Inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipoLos inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisicion y
hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del
INPC.

(Continua)
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La depreciacion de los inmuebles, maquinaria y equipo se calcula por el metodo de
linea recta, con base en las vidas utiles, estimadas por la administracion de la
Compafiia. Las tasas anuales de depreciacion de los principales grupos de activos se
mencionan a continuacion:

Edificios
Maquinaria yequipo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de c6mputo

5%
10%
25%
10%
30%

Los gastos de mantenimiento y reparacion menores se registran en los resultados
cuando se incurren.

(h)

Activos intangiblesLos activos intangibles se componen de:
i)

Derechos de uso y goce de la marca CEMP ANEL, el cual se amortiza en 10 afios
con base al contrato de derechos de uso de marca.

ii)

Patente de la marca ICHSA, que se registra a su valor de adquisicion y hasta el 31
de diciembre de 2007 se actualizo mediante factores derivados del INPC. La
amortizacion se calcula por el metodo de linea recta en un periodo de 5 afios.

iii)

Marcas adquiridas por las subsidiarias en el extranjero y la adquisicion del
derecho de mercado de Panama para la comercializacion de los productos de
Grupo Eternit, las cuales estan siendo amortizadas por el metodo de linea recta en
un periodo de 5 afios.

iv)

Costos incurridos por las subsidiarias en el extranjero durante la etapa de
contruccion, montaje y puesta en march a, de equipos de los cuales se espera
obtener beneficios economicos en otros periodos contables.

(Continua)
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v)

(i)

En el ejercicio 2008, Mexalit, S. A. celebr6 un contrato con Mexichem Amanco,
S.A.B. de C. V., por medio del cual adquiri6 los derechos de distribuci6n
exclusiva hasta el ejercicio del 2010, elaborados por The Plycem Company Inc.,
y por el cual pago la cantidad de $16.5 millones de d61ares a favor de Mexichem
Amanco, S. A. B. de C. V.

Otros activosLos otros activos incluyen, principalmente gastos preoperativos y se registran a su
valor de adquisici6n y, hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante
facto res derivados del INPC.

(j)

Deterioro del valor de recuperacion de inmuebles, maquinaria y equipo, activos
intangibles y otros activosLa Compaiiia evalua peri6dicarnente los valores de los inmuebles, maquinaria y equipo,
activos intangibles y otros activos no circulantes, para deterrninar la existencia de
indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperaci6n. El valor de
recuperaci6n representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera
razonablemente obtener como consecuencia de la utilizaci6n 0 realizaci6n de dichos
activos. Si se deterrnina que los valores actualizados son excesivos, la Compaiiia
registra las estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de recuperaci6n.

(k)

Pro visionLa Compaiiia reconoce con base en estimaciones de la administraci6n provisiones de
pasivo por aquellas obligaciones presentes en la que la prestaci6n de servicios es
virtual mente ineludible y surge como consecuencia de eventos pasados.

(I)

Beneficios a los empleadosLos beneficios por terrninaci6n por causas distintas a la reestructuraci6n y al retiro, a
que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con
base en calculos actuariales de conforrnidad con el metodo de credito unitario
proyectado considerando los sueldos proyectados. Al 31 de diciembre de 2008, para
efectos del reconocimiento de los beneficios al retiro, la vida laboral promedio
remanente de los empleados que tienen derecho a los beneficios del plan es
aproximadarnente de 11 alios.
(Continua)
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La ganancia 0 perdida actuarial se reconoce directamente en los resultados del periodo
tomando como base la vida laboral remanente de los empleados que se espera reciban
beneficios del plan.

(m) lmpuestos ala utilMad (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al activo (IMPAC),
y participacion de los trabajadores en la uti/Mad (PTU)
El ISR, IETU y la PTU causados en el ano se determinan conforme a las disposiciones
fiscales vigentes.
El ISR y IETU diferido, y a partir del 1() de enero 2008, la PTU diferida, se registran de
acuerdo con el metodo de activos y pasivos, que compara los valores contables y
fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos y PTU diferidos (activos y pasivos) por
las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los
valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes y sus
bases fiscales relativas, y en el caso de impuestos a la utilidad, por perdidas fiscales por
amortizar e IMP AC por compensar 0 a solicitar en devoluci6n. Los activos y pasivos
por impuestos y PTU diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la ley
correspondiente, que se aplicaran a la utilidad gravable en los anos en que se estima
que se revertinin las diferencias temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales
sobre los impuestos y PTU diferidos se reconoce en los resultados del periodo en que se
aprueban dichos cambios.
En el caso de la PTU, hasta el 31 de diciembre de 2007, unicamente se daba el
tratamiento de impuestos diferidos a las diferencias temporales que surgian de la
conciliaci6n entre la utili dad del ejercicio y la renta gravable para la PTU, sobre las
cuales se podia presumir razonablemente que provocarian un pasivo 0 un beneficio
futuro, y no existia algtin indicio de que los pasivos 0 los beneficios no se pudieran
materializar.

(n)

Actualizacion de capital social y utilidades retenidasHasta el 31 de diciembre de 2007, se determin6 multiplicando las aportaciones y las
utilidades retenidas por factores derivados del INPC, que miden la inflaci6n acumulada
desde las fechas en que se realizaron las aportaciones y se generaron los resultados
hasta el cierre <lel ejercicio de 2007, fecha en que se cambio a un entorno econ6mico no
inflacionario conforme a la NIF B-10 "Efectos de la inflaci6n". Los importes asi
obtenidos representaron los valores constantes de la inversion de los accionistas.
(Continua)
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(0)

Efecto acumulado de impuestos a la utilMad diferidosHasta el 31 de diciembre de 2007, represento el efecto del reconocimiento de impuestos
diferidos acumulados a la fecha en que se adopto la NIF relativa. En el ejercicio 2008,
dicho importe fue rec1asificado a los resultados acumulados.

(P)

lnsujiciencia en la actualizacion del capitalHasta el 31 de diciembre de 2007, representaba la diferencia entre el valor de los
activos no monetarios actualizados mediante costos especificos y el deterrninado
utilizando factores derivados del INPC, disminuido de los efectos de impuestos
diferidos respectivos, a partir de la fecha en que se adopto la NIF relativa. En el
ejercicio 2008, esta cuenta fue rec1asificada a los resultados acumulados.

(q)

Reconocimiento de ingresosLos ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforrne estos se
entregan a los c1ientes y se les transfieren los riesgos y beneficios de los mismos; los
ingresos por servicios se reconocen conforrne se prestan. Las estimaciones para
perdidas en la recuperacion de cuentas por cobrar se registran con base en amilisis y
estimaciones de la administracion.

(r)

Resultado integral dejinanciamiento (RIF)
El RIF inc1uye los intereses, las diferencias en cambios y hasta 2007, el efecto
monetario, deducidos de los importes capitalizados.
Las operaciones en moneda extranjera se registran at tipo de cambio vigente en las
fechas de celebracion 0 liquidacion. Los activos y pasivos en moneda extranjera se
convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance generaL Las diferencias en
carnbios incurridas en relacion con activos 0 pasivos contratados en moneda extranjera
se llevan a los resultados del ejercicio.
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EI efecto monetario presentado en 2007, se determino multiplicando la diferencia entre
los activos y pasivos monetarios al inicio de cada mes, induyendo los impuestos
diferidos, por la inflacion hasta el cierre del ejercicio. La suma de los resultados as!
obtenidos representa el efecto monetario favorable provocado por la inflacion, que se
llevo a los resultados del ejercicio.

(s)

ContingenciasLas obligaciones 0 perdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen
cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para
su cuantificacion. Si no existen estos elementos razonables, se induye su revelacion en
forma cualitativa en las notas a los estados financieros.

(4)

Cambios contablesLas NIF que se mencionan a continuacion, emitidas por el Consejo Mexicano para la
Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera (CINIF) entraron en vigor
para los ejercicios que se iniciaron a partir del 10. de enero de 2008, sin establecer la
posibilidad de aplicacion anticipada.

(a)

NIF B-IO "E/ectos de la injlacion"- Deja sin efecto al Boletin B-1O "Reconocimiento
de los efectos de la injlacion en la iriformacion financiera" y sus cinco documentos de
adecuaciones, as! como a las circulares relativas y a la INIF 2. Establece las siguientes
modificaciones principales a la norma anterior:
(i)

Reconocimiento de los efectos de la inflacion - Establece que una entidad opera
a) en un entomo inflacionario, cuando la inflacion acumulada en los tres
ejercicios anuales inmediatos anteriores es igual 0 mayor que el 26%, y b) no
inflacionario, cuando la inflacion es menor que el 26% en el periodo citado.

(Continua)
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Para el caso a), se requiere el reconOClmlento integral de los efectos de la
inflacion (en forma similar al Boletin B-1 0 que se deroga). Para el caso b), no se
reconocen los efectos de la inflacion; sin embargo, a la fecha en que entra en
vigor esta NIF, y cuando se deje de estar en un entorno inflacionario, deben
mantenerse los efectos de reexpresion en los activos, pasivos y capital contable
determinados hasta el ultimo periodo en el que se opero en un entorno
inflacionario (como es el caso de 2008), los que recic1anin en la misma fecha y
con el mismo procedimiento que los activos, pasivos y capital a los que
corresponden. En caso que se vuelva a estar en un entorno inflacionario, se
deben reconocer los efectos acumulados de la inflacion no reconocidos en los
periodos en los que el entorno fue calificado como no inflacionario, de manera
retrospectiva.
(ii)

Indice de precios - Se permite la utilizacion del indice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) 0 del valor de las Unidades de Inversion (UDIS) para efectos
de determinar la inflacion en un periodo determinado.

(iii) Valuacion de inventarios y de maquinaria y equipo de procedencia extranjera 
Se elimina la posibilidad de utilizar costos de reposicion, en el primer caso, e
indizacion especifica, en el segundo.
(iv) Resultado por tenencia de activos no monetarios (RETANM) - En la fecha en
que entra en vigor esta NIF, debe identificarse la porcion no realizada, que se
mantendni en el capital contable, para recic1arla a los resultados del ejercicio en
que se realice la partida que Ie dio origen. La porcion realizada, 0 el total, cuando
no sea practico realizar la identificacion, se rec1asificani a resultados acumulados.
(v)

Resultado por posicion monetaria (REPOMO) patrimonial (inc1uido en el
Exceso/Insuficiencia en la actualizacion del capital contable) - En la fecha en que
entra en vigor esta NIF, se rec1asificani a resultados acumulados.

Como consecuencia de la adopcion de esta NIF al 10. de enero de 2008, las cuentas del
capital contable se rec1asificaron como se muestra en el estado de variaciones en el
capital contable.
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Los estados financieros individuales y consolidados de 2007, se presentan expresados
en miles de pesos constantes al 31 de diciembre de 2007, fecha en que se aplic6 el
metoda integral de reconocimiento de los efectos de la inflaci6n por ultima vez.

(b)

NIF B-2 "Estado deflujos de efectivo"- Deja sin efecto al Boletin B-12 "Estado de
cambios en fa situacion financiera" y al parrafo 33 del Boletin B-16. Establece las
modificaciones principales a la norma anterior, que se mencionan a continuaci6n.
(i)

Los estados financieros individuales y consolidados deb en incluir el estado de
flujos de efectivo por todos los periodos presentados en forma comparativa con
los del periodo actual, en lugar del estado de cambios en la situaci6n financiera,
excepto por los estados financieros de periodos anteriores a 2008.

(ii)

Este estado muestra entradas y salidas de efectivo durante el periodo, en unidades
monetarias nominales, por 10 que no incluye los efectos de la inflaci6n.

(iii) Establece dos metodos alternativos para prepararlo: directo e indirecto, sin
indicar preferencia por alguno de elIos. Asimismo, define su estructura,
indicando que deben presentarse primero los flujos relativos a actividades de
operaci6n, enseguida los de inversi6n y, por ultimo, los de financiamiento.
(iv)

Requiere que los rubros de los principales conceptos se presenten en terminos
brutos, con algunas excepciones, y requiere la revelaci6n de la integraci6n de los
conceptos considerados como equivalentes de efectivo.

En consecuencia, la Compania presenta el estado de cambios en la situaci6n financiera
individual y consolidada por 2007 tal y como fue emitido y el estado de flujos de
efectivo individual y consolidado por 2008, bajo el metodo directo.

(c)

NIF B-15 "ConversiOn de monedas extranjeras"- Deja sin efecto al Boletin B-15
"Transacciones en moneda extranjera y conversiOn de estados financieros de
operaciones extranjeras". Establece las modificaciones mencionadas en la siguiente
pagina en comparaci6n con la norma anterior.
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(i)

Elimina las clasificaciones de operaClOn extranjera integrada y de entidad
extranjera, en virtud de que incorpora los conceptos de moneda de registro,
moneda funcional y moneda de informe, requiriendo que la conversion se haga
con base en el entomo economico en que opera 1a entidad, independientemente
de su dependencia de la compaiiia tenedora.

(ii)

Incluye procedimientos de conversion para los casos en que las monedas de
informe y de registro sean diferentes de la funcional, dando la opcion de no llevar
a cabo dicha conversion en aquellas compaiiias que no esten sujetas a
consolidacion 0 valuaci6n con base en el metodo de participaci6n.

(iii) Requiere que los cambios contables producidos por la aplicaci6n inicial de esta
norma se reconozcan con base en el metodo prospectivo, es decir, en un entomo
economico no inflacionario, sin modificar la conversion ya reconocida en los
estados financieros consolidados de periodos anteriores, en el momenta que
fueron emitidos.

(d)

NIF D-3 "Benejicios a los empleados"- Deja sin efecto al Boletin 0-3 "Ohligaciones
lahorales", 1a parte aplicable a la Participacion de los Trabajadores en la Utilidad
(PTU) del Boletin 0-4 y a la INIF 4. Establece las siguientes modificaciones
principales a la norma anterior:
(i)

Elimina el reconocimiento de un pasivo adicional y del activo intangible relativo
o de otra partida integral, como un elemento separado del capital contable.

(ii)

Clasifica los beneficios en cuatro principales rubros; directos a corto y largo
plazo, por terminaci6n y al retiro. En los beneficios por terminaci6n establece un
maximo de cinco aiios para reconocer las partidas pendientes de amortizar y en el
caso de las ganancias 0 perdidas actuariales se deberan reconocer conforme se
devenguen. En los beneficios al retiro, a diferencia de los beneficios por
terminaci6n, las ganancias 0 perdidas actuariales se pueden reconocer
inmediatamente en resultados 0 amortizar en la vida laboral esperada de los
trabajadores.

(iii) Establece la utilizaci6n de tasas nominales e incorpora el concepto de carrera
salarial.
(Continua)
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(iv) Incorpora la PTU, inc1uyendo la diferida, requiriendo que el gasto del aiio se
presente en el estado de resultados dentro de operaciones ordinarias,
recomendando el rubro de "otros ingresos y gastos", y establece el metodo de
activos y pasivos para la determinacion de la PTU diferida, indicando que
cualquier efecto originado por el cambio de la metodologfa anterior, se reconozca
en utilidades retenidas, sin reformular estados financieros de periodos anteriores.
Como consecuencia de la adopcion de esta NIF, en 2008 se elimino el activo intangible
por $9,566 que mostraba el balance general al31 de diciembre de 2007.

(e)

(5)

NIF D-4 "Impuestos a la utilidad"- Deja sin efecto al Boletin D-4 "Tratamiento
con table del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y de la participacion de
los trabajadores en la utilidad" y las Circulares 53 y 54. Establece las siguientes
modificaciones principales a la norma anterior:
(i)

El saldo del efecto acumulado de ISR, resultante de la adopcion inicial del
Boletin D-4 en 2000, se reclasifica a resultados acumulados el 10. de enero de
2008, a menos que se identifique con alguna de las otras partidas integrales que
esten pendientes de recic1aje. El 10. de enero de 2008 se reclasificaron $286 a
utilidades retenidas.

(ii)

El tratamiento de la PTU causada y diferida se traslada a la NIF D-3, como se
menciona en el inciso (d).

Posicion en moneda extranjera y conversionLa posicion monetaria en moneda extranjera derivada de la Compafiia tenedora y sus
subsidiarias nacionales al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es como se indica en la pagina
siguiente.
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Pesos mexicanos
Consolidado
Tenedora
2008
2007
2008
2007
Activos a corto plazo
Pasivos a corto plazo

$

Posicion activa (pasiva) neta, a
corto plazo
Pasivos a largo plazo
Posicion pasiva, neto

$

355,610
(36,504)

167,479
(394.035)

21,881

556
(300.295)

319,106

(226,556)

21,881

(299,739)

(338,136)

(338,136)

(19,030)

(226,556) (316,255) (299,739)
====

======

Los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversion en relacion con la
moneda de informe al 31 de diciembre de 2008 y a la fecha de emision de los estados
financieros, son los siguientes:
Pais de origen

Moneda

Costa Rica
El Salvador
Colombia
Bolivia
Honduras
Panama
Estados Unidos de America
Ecuador

Colon
Dolar americano
Peso Colombiano
Peso boliviano
Lempira
Dolar americano
Dolar americano
Dolar americano

Ti(!o de cambio
De cierre
Emision
0.0248
13.77
0.0061
1.91
0.7113
13.77
13.77
13.77

0.0253
14.30
0.0054
2.04
0.6944
14.30
14.30
14.30
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Para efectos de conversion se utilizaron los siguientes tipos de moneda:

Ol!eracion extranjera

De re&istro

The Plycem Company Inc. y
subsidiarias

Costa Rica

Co16n

Eternit Colombiana, S. A.

Colombia

Eternit Pacifico, S. A.

EI Salvador

Peso
Colombiano
D6lar

Eternit Athintico, S. A.

Panama

D6lar

Eternit Ecuatoriana, S. A.

Ecuador

D6lar

Maxitile Inc.

Estados Unidos de
America

D6lar

D6lar

Peso
Boliviano

Peso
Boliviano

Industrias Duralit, S. A.

(6)

Pais de ori&en

Moneda
Funcional

Bolivia

De informe

D61ar

Peso
Mexicano
Peso
Peso
Colombiano Mexicano
D6lar
Peso
Mexicano
D6lar
Peso
Mexicano
Pesos
D61ar
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano

Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciernbre de 2008 y 2007, la Compaiiia adopto la politica de mitigar sus riesgos
relacionados con las fluctuaciones de las tasas de interes variables sobre sus deudas por
prestamos bancarios en pesos, a traves de Swaps de tasa de interes, cuyas caracteristicas se
des crib en a continuacion:
Valor razonable

Swaps de tasa de interes

$

2008

2007

(1,389)

(3,061)
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Contrato de Swap de tasa de interes con Banorte
Nocional
Moneda
Fecha inicio
Fecha efecti va
Fecha de terminacion
Mexalit paga
Banco paga
Dias convenidos

58,500,000
Pesos Mexicanos
Marzo 15,2006
Marzo 16, 2006
Febrero 29, 2012
9.95%
TIlE a 28 dias mas 1.35%
Actual / 360 dias

Contrato de Swap de tasa de interes con Scotiabank
Nocional
Moneda
Fecha inicio
Fecha efectiva
Fecha de terminaci6n
Mexalit paga
Banco paga
Dias convenidos

58,500,000
Pesos Mexicanos
Marzo 9, 2006
Marzo 9, 2006
Febrero 29, 2012
8.74%
TilE a 28 dias mas 1.35%
Actual / 360 dias

La Compaiiia se compromete a partir de la fecha efectiva a pagar una tasa de interes fija
anual nominal que se menciona anteriormente a cambio de recibir una tasa de interes anual
nominal igual a la tasa TIlE a 28 dias mas el 1.35%, de acuerdo a las fechas especificadas
contractual mente.
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(7)

Cuentas por cobrarLas cuentas por cobrar se integran como sigue:
Consolidado
2008
2007
Clientes
Menos estimacion de cuentas de
cobro dudoso

$

$

(8)

733,249

776,370

(42,682)

(30,443)

690,567

745,927

==========

========

Operaciones y saldos con compafiias afiliadasLas operaciones realizadas con partes relacionadas, en los afios terminados el 31 de
diciembre de 2008 y 2007, fueron como se muestra como sigue:
Consolidado
2007
2008
Asistencia tecnica recibida
Servicios prestados
(Compra) venta de activo fijo
Regalias cobradas
Ventas
Intereses cobrados
Donativos pagados
Arrendamiento cobrados
Intereses pagados
Arrendamiento de marcas
Otros

$ (72,112)

9
(6,095)
4,422
4,241
2,518
(1,000)

----

Tenedora
2008
2007
(61,600)
1,457
21,538
75,760

2,407
(10,789)
11,565

54,371

44,457

80,718
(24,510)
(21,920)

80,744
(6,210)
(28,173)
(53)

==--=

---

Los saldos por cobrar y por pagar a compafiias afiliadas, al 31 de diciembre de 2008 y 2007,
se integran como se menciona en la pagina siguiente.
(Continua)
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Consolidado

2008

Tenedora

2007

Cuentas por cobrar
Wall tech Mexico, S. A. de C. V.
Colny, S. A de C. V.
Maxitile Industries, S.A. de C. V.
Gypsopanel Industries, S. A de C. V.
Distribuidora Promex, S. A. de C. V.
Plycem Construsistemas Costa Rica,
S. A.
Compania Mexicana de Concreto
Pretensado, S. A. de C. V.
Maxitiie, Inc (USA)
Operadora Versatite, S. A. de C. V.
Eternit Athintico, S. A.
Eternit Pacifico, S. A.
Ingenieria
en
Construcciones
Hidniulicas, S. A. de C. V.
Etemit Ecuatoriana, S. A.
Eternit Atlantico, S. A. de C. V.
Eternit Colombiana, S. A.

$

47,905
135

47,905

13,463

613,257
201,787
48,430

521,234
46,587
6,027

14,138

$

9,957
5,576
1,981
660
652

4,296

599
594

176

1,824
919
1,050

218

123
1,189

48,040

945,754

596,888

====

====.:=:::= ======

(Continua)
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Consolidado

2008

Tenedora

2007

Cuentas por pagar
Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.
Mexalit Industrial, S. A de C. V.
Industrias Duralit, S. A.
Eureka, S. A. de C. V.
Eureka Servicios Industriales, S. A de
C.V.
Versatite Inmobiliaria, S. A. de C. V.
Maxilite Servicios Industriales, S.A. de
C. V.
Etemit Colombiana, S. A.
Operadora de Aguas, S. A. de C. V.

61,912

$

61,912
229,961
35,576
64,955

137,424
28,861
22,337
1,167

1,124
248
74,988
15,610
61,912

$

843

484,374

197,905

=======

==--==

Los saldo por cobrar y por pagar corresponde a transacciones de cuenta corriente los cuales
generaron intereses a una tasa anual de 7.68% y son sin vencimiento especifico.
(9)

Otras cuentas por cobrar-

Las otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Consolidado

Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar
Impuesto empresarial a tasa (mica por
recuperar
Deudores diversos

$

2008

2007

18,849
20,778

19,873

17,039
2,730
$ 59,396

Tenedora

2008

2007

9,254
18,569

19,873

907
19,873

28,730

=====

=====

19,873
~==

(Continua)
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(10) InventariosLos inventarios se integran como sigue:
Consolidado
2007
2008
$

313,286
80,564
252,353
120,615
82,669
67,083

444,481
100,315
165,236
93,888
93,495

$

916,570

897,415

Estimacion para obsolescencia y lento
movimiento

26,935

6,532

Inventario relativo a la operacion
discontinuada

29,267

118,394

Productos tenninados
Productos en proceso
Materias primas
Materiales y refacciones
Anticipos a proveedores
Mercancias en transito

. Menos:

$

918,902

772,489

====

====

(11) Inversion en acciones de compaftias asociadasAl 31 de diciembre de 2008 y 2007, la inversion en acciones de campania asociada
perteneciente a Eureka, S. A de C. V., se encuentra representada par la participacion directa
en el capital social de las compafiias mencionadas en la hoja siguiente.

(Continua)
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31 de diciembre de 2008
Eureka Servicios Industriales,
S. A. deC. V.
Mexalit, S. A. (Colombia *)

Consolidado
Participacion
Participacion
en los
en el capital
resultados
contable
del ano

0/0

49.50
10

$

10,595
1,889

526

$

12,484

526

=====

31 de diciembre de 2007
Eureka Servicios Industriales,
S. A. deC. V.
Mexalit, S. A. (Colombia*)

Consolidado
Participacion
Participacion
en los
en el capital
resultados
contable
del ano

%

49.50
10

$

$

9,678
1,889

2,731

11,567

2,731

- -

-----~

* La Compaiiia fue constituida en Bogota, Colombia en junio de 2004, a la fecha no ha
tenido operaciones importantes.

(Continua)
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La inversion en acciones de las compafiia Mexalit, S. A. (Colombia) en la que se posee
control se reconoce al costo. Los activos netos al 31 de diciembre de 2008 de esta compafiia
importan aproximadamente $3,000.

Individual
Participacion
Participacion
en los
en el
resultados
capital
contable
del aDO

31 de diciembre de 2008
Mexalit Industrial, S. A. de
C. V.
Distribuidora Promex, S. A.
de C. V. YSubsidiarias
Maxitile Industries, S. A. de
C.V.
Maxitile Servicios Indus
triales, S. A. de C. V.
Gypsopane1 Industries, S. A.
de C. V.
VersaIit Inmobiliaria, S. A.
deC. V.
Compafiia Mexicana de
Concreto Pretensado Come
cop, S. A. de C. V.
Etemit Colombiana, S. A.
Etemit Pacifico, S. A.
Eternit Atlantico, S. A.
The Plycem Company, Inc.
Maxitle Inc.
Asociadas

(7,318)

375,091

100

76,963

785,177

100

(21,925)

(118,768)

100

$

484

100
100

(20,506)

100

32

75.67
87.55
73.37
66.96
100
100

9,152
46,755
14,093
20,271
80,579
(34,780)
538
$

164,338

686
(25,756)
1,909

146,009
313,651
108,216
79,200
328,797
(17,821)
12,093
1,988,484

---
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Individual
Participacion
Participacion
en los
en el
resultados
capital
contable
del aiio

31 de diciembre de 2007
Mexalit Industrial, S. A. de
C.V.
Distribudira Promex, S. A.
de C. V. Y subsidiarias
Maxitile Industries, S. A. de
C.V.
Maxitile Servicios Indus
triales, S. A. de C. V.
Gypsopanel Industries, S. A.
de C. V.
Versalit Inmobiliaria, S. A.
deC. V.
Compafiia Mexicana de
Concreto
Pretensado
Comecop, S. A. de C. V.
Walltech Mexico, S. A.
de C. V.
Eureka Servicios Indus
triales, S. A. de C. V.
Etemit Colombiana, S. A.
Etemit Pacifico, S. A.
Etemit Athintico, S. A.
The Plycem Company, Inc.
Maxitle Inc.
Otras

100

$

10,658

382,162

100

(57,623)

702,090

100

76,553

(96,843)

(150)

100

202

100

5,302

100

80

1,877

75.67

6,033

139,078

92.90

6,287

9,630

49.51
87.55
73.37
66.96
100
100

(2,731)
163
(12,901)
(17,893)
75

$

(5,250)

9,678
229,012
85,270
53,672
300,295
31,739
600

13,853

1,843,212

=====

=========
(Continua)
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(12) Inmuebles, maquinaria, mobiliario yequipoLos inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo consolidados y de la compania tenedora se
analizan como sigue:

Consolidado

Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de computo
Equipo en arrendamiento
Adaptaciones y mejoras

$

Menos:
Depreciacion acumulada

720,963
1,996,722
59,613
61,085
55,353
765
4,430

706,623
2,047,462
64,919
58,843
43,302

2,898,931

2,921,149

1.514.234

1,521,936

1,384,697

1,399,213

Activos disponibies para su venta, neto (*)

(61,768)

(60,617)

Terrenos
Construcciones en proceso

431,534
324,451

407,540
104,287

$

(*)

2,078,914

1,850,423

=======

=====

De acuerdo al plan estrategico de la Compaiiia, estos activos estos se traspasaran a otras
compaiiias relacionadas a su valor en Iibros durante 2009 e incluyen principalmente en
2008 $ 21,836 de edificio y $33,881 de maquinaria.

(Continua)
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Las construcciones en proceso incluyen principal mente, maquinaria y equipo de construccion,
obra civil e infraestructura general para la planta de Gypsopanel Industries, S. A. de C. V., asi
como adaptaciones de las lineas productivas de la planta de Santa Clara, Ecatepec propiedad
de Mexalit Industrial, S A, de C. V.

Tenedora
2008
2007
Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina

$

157,566
405,020
1,901
180

155,885
386,039
2,148
180

Activo fijo

564,667

544,252

Depreciacion acumulada

318,566

297,407

246,101

246,845

98,513
5,820

92,418

350,434

339,263

========

=======

Terrenos
Construcciones en proceso (*)

$

(*)

Las contrucciones en proceso de compaiiia tenedora se refieren basicamente a
modificaciones que se estan realizando a las oficinas corporativas

(13) Activos intangibles-

Los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se integran como sigue:

Consolidado
Marcas V patentes
Derechos de Marca
Menos amortizacion acumulada

$

239,853
(85,480)

18,072
(9,385)

$

154,373

8,687

======

==
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Tenedora

2008

Marcas y patentes
Derechos de Marca "Plycem"
Menos amortizacion acumulada

$

182,361
(59,892)

$

122,469
=====

2007

====:::::::

(14) Provisiones-

Las provisiones se integran como sigue:

Consolidado

Costos y gastos
Honorarios
Servicios b~cnicos
Servicios de mantenimiento
Otras
Contingencias

$

$

2008

2007

29,135
1,337
1,919
11,805
16,927
8,075

15,764
1,702

69,198

24,998
=====

=====

2,826
4.706

Las provisiones en la compaiiia tenedora se refieren unicamente a honorarios.

(Continua)
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(15) Deuda a largo plazo-

La deuda a largo plazo se integra como sigue:

Banamex (Correspondiente a Mexalit, S. A.)
Pagan~ a la TIlE (7.37% anual al cierre de
2008 y 2007 respectivamente), mas 1.35
puntos porcentual anual, con periodos de
amortizacion trimestrales de capital y
mensuales de intereses a partir de mayo
2007, con garantia hipotecaria, avalada
por Mexalit Industrial, 'S. A. de C. V.,
Maxitile Industries, S. A. de C. V. Y
Eureka, S. A. de C. V. con vencimiento en
febrero 2012.

$

Banamex (Correspondiente a la Mexalit,
S. A.)
Pagan! a la TIlE (8.4% anual al cierre de
2009 y 2008, respectivamente), mas 1.35
puntos porcentuales anuales, con interes a
partir de diciembre del 2008 pagadero a la
fecha de vencimiento en enero 2009.

245,142

320,572

504,027

118,882

California
Commerce
Bank
(correspondiente a Mexalit Industrial,
S. A. de C. V.)
Prestamos quirografarios sin garantias por
3.5 mill ones de dolares teniendo como
aval a Mexalit, S. A.; devenga intereses a
tasas del 7.0978% y al tipo de cambio de
$10.90 pesos en 2008 y 2007,
respectivamente. Vencimiento el 7 de
noviembre del 2008.
A la hoja siguiente

38,496
$

749,169

477,950
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De la hoja anterior

749,169

477,950

Scotiabank Inverlat (Correspondiente a la
Mexalit, S. A.)
Pagan~s a la TIlE (7.91 % anual al cierre
de 2008 y 2007, respectivamente), mas
1.35 puntos porcentuales anual con
periodos de amortizaci6n trim estral de
capital y mensuales de intereses a partir de
mayo de 2007, con garantia hipotecaria,
avalado por Mexalit Industrial, S. A. de
C. V., Maxitile Industries, S.A. de C.V. y
Eureka, S.A. de C.V., con vencimiento en
febrero 2012.

91,929

120,215

Banco
Mercantil
del
Norte
(Correspondiente a Mexalit, S. A.)
Pagares a la tasa de interes interbancaria
de equilibrio "TIlE" (7.91 % anual al
cierre de 2008 y 2007 respectivamente),
mas 1.35 puntos porcentuales anual, con
periodos de amortizaci6n trimestrales de
capital y mensuales de interes a partir de
mayo de 2007, con garantia hipotecaria,
avalado por Mexalit Industrial, S.A. de
C.V., Maxitile Industries, S.A. de C.V. y
Eureka, S.A. de C.V., con vencimiento en
febrero 2012.

91,929

120,215

Banco Inbursa (Correspondiente a Mexalit,
S. A.)
Pagares a la TIlE (11.97% anual al cierre
de 2008) pagaderos a la fecha de
vencimiento en febrero de 2009.

265,000

A la hoja siguiente

$

$

1,198,027

718,380
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De la hoja anterior

$

1,198,027

718,380

Correspondiente a Industrias Duralit, S. A.
(Subsidiaria en el extranjero) Credito
simple en d6lares, monto de la deuda
original US$499,000 con vencimiento a
12 aiios a una tasa promedio ponderada de
3.70% anual amortizable trimestralmente.

3,372

3,238

Correspondiente a Industrias Duralit, S. A.
(Subsidiaria en e1 extranjero) Crooito
simple en d6lares, monte de la deuda
original US$2,285,716 con vencimiento a
10 afios con un interes de la tasa efectiva
activa al cliente 7.15984%, tasa nominal,
con un periodo con un periodo de dos
aiios
de
gracia
amortizable
semestralmente.

21,232

20,085

Correspondiente a Industrias Duralit, S. A.
(subsidiaria en el extranjero) Crooito
simple en d6lares, monte de la deuda
original US$I,729,267 con vencimiento a
10 afios con un interes de la tasa efectiva
activa al cliente 7.15984%, tasa nominal,
con un periodo con un periodo de dos
afios
de
gracia
amortizable
semestralmente.

16,064

15,196

Pagare a Nueva Holding Inc., por 27,550
miles de dolares al tipo de cambio de
$10.90 con vencimiento al 31 de enero de
2008.
A Ia hoja siguiente

300,295
$

1,238,695

1.057,194
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De la hoja anterior

$

1,238,695

Otros· prestamos

1,057,194
63,809

Intereses devengados por pagar
Total de la deuda a largo plazo

1,238,695

1,121,003

776,482

670,444

Menos vencimientos circulantes
Deuda a largo plazo, exc1uyendo
vencimientos circulantes

462,213

$

450,559
======

Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo son como sigue:
Importe

Ano
2009
2010
2011
2012 y posteriores

$

135,276
135,276
135,276
56,385

$

462,213

El gasto por intereses sobre prestamos, durante los afios terminados el 31 de diciembre de
2008 y 2007, fue de $96,354 y $64,473, respectivamente.
Algunos de los contratos de prestamo contienen c1ausulas restrictivas para la Compafiia, que
podrian hacer exigible el pago de los mismos en forma anticipada, si ocurre cualquiera de los
hechos que se mencionan en la hoja siguiente, sin autorizaci6n expresa por parte del banco

(Continua)
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• Si Ia Compafifa y/o los fiadores reducen su capital social su capital social, cambian su
giro comercial, entran en estado de disolucion 0 de liquidacion 0 se fusionan con otras
sociedades 0 se escinden.
• Si se adquieren activos por un importe mayor a 4.5 millones de dolares americanos.
• Si se realizan pagos de dividendos por un importe mayor a 12 millones de pesos.
• Si por cualquier causa se disminuye la participacion accionaria en cualquiera de sus
subsidiarias.
• Si la Compafiia y/o cualquier de los fiadores y/o de los ganado res y/o de los garantes
hipotecarios arriendan, subarriendan, dan en comodato 0 de cualquier otra manera
transfieren la posesion, propiedad, uso u operaciones de sus activos a un tercero, 10
modifican 0 alteran.
• No se podnin adquirir 0 contratar nuevos creditos de cualquier c1ase, que no sean de la
operacion.
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se han cumplido con estas c1ausulas restrictivas.

Obligaciones de hacer
• Entrega de los estados financieros individuales y consolidados antes de la segunda
mitad del ano con opiniones sin salvedad,
• Estados financieros trimestrales no antes de 60 dias del corte,
• Contratar una poliza de seguro donde el unico beneficiario es el comprador,
• Pago de proveedores a tiempo,
• No debe ex ceder de 14 dias consecutivos sin operar,
• Las bodegas se inspeccionaran una vez al ano (absorbiendo los gastos en los que se
incurran) y
• Pagar cuota anual de US $27,000.

Obligaciones de no hacer
•
•
•
•

La compafiia no podra fusionarse, escindirse 0 disolverse,
No vender activos mayores a US $100,0000 acordar prestamos por el mismo valor,
Trimestralmente el activo neto no debe ser mayor a $900,000,
El pasivo total no debe ser mas del valor del activo neto

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se han cumplido con las c1ausulas de hacer y no hacer.
(Continua)
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(16) Beneficios a los empleadosLa Compaiiia tiene un plan de pensiones de beneficios definidos que cubre a su personal.
Los beneficios se basan en los aiios de servicio y en el monto de la compensaci6n de los
empleados.
Las aportaciones en 2008 al fondo de beneficios por terminaci6n fueron de $ 3,640. Al 31 de
diciembre de 2008 no existen beneficios pagados.
El costo, las obligaciones y otros elementos de los planes de pensiones, primas de antigiiedad
y remuneraciones al termino de la relaci6n laboral distintas de reestructuraci6n, mencionados
en la nota 3(1), se determinaron con base en calculos preparados por actuarios independientes
al 31 de diciembre de 2008 y 2007. Los componentes del costo neto de los aiios terminados
el 31 de diciembre de 2008 y 2007 a continuaci6n:
Beneficios
Terminaci6n
Costo (ingreso) neto del periodo:
Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Rendimiento de los activos del
plan
Ganancia 0 perdida actuarial, neta
pasados
(partidas
Servicios
pendientes por amortizar 2007):
Variaciones en supuestos
Pasivo de transici6n inicial
Exceso en costo neto del periodo
Amortizaci6n del paSlVO en
transici6n
Modificaciones al plan
(Beneficio) costo neto del periodo

$

522
491
(225)
(1,475)

Retiro

Total

2007

5,080
6,197

5,602
6,688

3,605
2,595

(2,191)
(23)

(2,416)
(1,498)

(1,690)

163
(192)
137

----'1.J)
$

(563)

---

2,455
1,208

2,592
1,195

981
--11Q)

12,726

12,163

5,386

====
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A continuaci6n se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los
planes al 31 de diciembre de 2008 y 2007:
Beneficios

2008
Terminacion

Valor de las obligaciones por
beneficios:
Importe de las obligaciones por
derechos adquiridos

$

16,696

Total

2007

1,056

17,752

---

=======

54,424
=====

Retiro

Beneficios

2008
Terminacion

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

$

Servicios pasados no reconocidos
por beneficios no adquiridos:
(Pasivo) / activo de transici6n
Exceso en pasivo
Modificaciones al plan
(Perdidas)
/
Ganancias
actuariales
Pasivo /
proyectado

(activo)

Retiro

2,516
(1,103)

78,875
(37,604)

81,391
(38,707)

(544)

(8,872)
195
(19,614)

(9,416)
195
(19,614)

9,469

9,469

neto
$

869

22,449
===

23,318

---
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El pasivo neto proyectado consolidado al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es como sigue:

2008
Subsidiarias mexicanas
Subsidiarias en el extranjero(*)
Total pasivo por beneficios a
empleados

(*)

2007

$

23,318
125,971

29,087
79,448

$

149,289
======

====

108,535

Las subsidiarias en el extranjero reconocen sus obligaciones por beneficios a empleados
de corto plazo sobre una base no descontada y son reconocidas como gasto conforme el
servicio es provisto, como se muestra en la siguiente tabla:
Region
Centro

Region
Sur

Total

Pensiones de Jubilacion
Indemnizaciones laborales

$

118,608
17.723

11,002
1.956

129,610
19,679

Total

$

136,331

12,958

149,289

========

=======

======

El grupo Plycem Costa Rica aporta contribuciones a los sistemas de beneficios por despido 0
terminacion de acuerdo con la legislacion de los paises donde opera. Las provisiones
necesarias han acumulado 10 establecido en cada pais y tomando en consideracion la
obligacion de su pago.
En las compaiiias colombianas, el pasivo corresponde principalemte a las obligaciones
legales y extra legales con sus empleados las cuales son ajustadas al cierre del ejericio con
base en 10 dispuesto por las normas legales y las convenciones laborales vigentes.
La compaiiia ecuatoriana se constituyo una provision para cubrir el pasivo con el personal al
cierre del ejericicio, cierto contingente por indemnizaciones por los aiios de servicio
equivalentes a un sueldo mensual por cada aiio trabajado, estebeneficio es exhijible por el
personal despues de transcurridos 5 mos.
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A continuaci6n se detalla el valor presente de las obligaciones por los beneficios de los
planes al 31 de diciembre de 2007:

Remuneraciones al
retiro por primas de
antigiiedad, pensiones
e indemnizaciones
Valor de las obligaciones por beneficios:
Importe de las obligaciones por
derechos adquiridos

$

56,783
===

Importe de las obligaciones por
beneficios actuales (OBA)

$

56,783

======
Importe de las obligaciones por
beneficios proyectados (OBP)
Activos del plan a valor de mercado

9,193
(33,782)
32,194

Situaci6n del fondo
Partidas pendiel1tes de amortizar:
Servicios anteriores y modificaciones al
plan
Activo en transici6n
Variaciones en supuestos y ajustes por
experiencia
Otros, neto

7,650
(l0.250)

Pasivol neto proyectado

19,521

(861)
(9,212)

9,566

Pasivo adicional reconocido
Total de pasivo reconocido por
subsidiarias nacionales

$

29,087
====
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Beneficios
Tasa de incremento en los niveles de sueldos
futuros
Tasa real esperada de rendimiento de los
activos del plan
Vida laboral promedio remanente de los
trabajadores (Aplicable a beneficios al
retiro)

5.15% a 6.8%

5.5%

4.8% a 8.5%

6%

11 afios

12 aiios

(17) Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto at activo (IMPAC),
impuesto empresarial a tasa unica (IETU» y participacion de los trabajadores en la
utilidad (PTU)
El 10. de octubre de 2007 se publicaron nuevas leyes y se modificaron diversas leyes fiscales,
asi como tarnbien un decreto presidencial el 5 de noviembre de 2007, que son aplicables a
partir del 10. de enero de 2008, entre las que destacan: (i) derogacion de la Ley del IMP AC, y
(ii) la creacion de un nuevo impuesto (IETU) en el que se deterrnina su base conforrne a
flujos de efectivo y con ciertas restricciones para las deducciones autorizadas, ademas de
otorgar crooitos fiscales relacionados principalmente con inventarios, salarios gravados para
ISR y aportaciones de seguridad social, perdidas fiscales originadas por deduccion inmediata,
IMPAC por recuperar, y deducciones relacionadas con inversiones en activos fijos, gastos y
cargos diferidos.
Conforrne a 10 anterior, a partir de 2008, las empresas deben pagar el impuesto que resulte
mayor entre el IETU y el ISR. En los casos que se cause IETU, su pago se considera
definitivo, no sujeto a recuperacion en ejercicios posteriores. La tasa del IETU es 16.5% para
2008, 17% para 2009 y 17.5% de 2010 en adelante.
Durante 2008 y 2007, las tasas de impuesto sobre la renta en las compafiias extranjeras se
muestran muestran en la pagina siguiente.
2008
2007
Colombia
Ecuador:
Sobre utilidades sujetas a distribucion
Sobre utilidades sujetas a capitalizacion
Bolivia
Estados Unidos de America
Panama

34%

34%

25%
15%
25%
34%
30%

25%
15%
25%
34%
30%
(Continua)
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Las leyes laborales de Bolivia, Panama, Colombia, y Estados Unidos de America no
establecen ninguna obligaci6n de pago a los trabajadores por participaci6n de las utilidades.
En Ecuador la PTU se determina en base a disposiciones legales a las tasas del 15% Y son
registradas en los resultados del aiio.
De acuerdo con la legislaci6n fiscal vigente al 31 de diciembre de 2007, las empresas
mexicanas debieron pagar el impuesto que resultara mayor entre el ISR Y el IMP AC. Ambos
impuestos reconocen los efectos de la inflaci6n.
Debido a que, conforme a estimaciones de la Compaiiia, el impuesto a pagar en los pr6ximos
ejercicios es el ISR, los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se
determinaron sobre la base de ese mismo impuesto.
EI gasto de impuestos atribuible a la utilidad (perdida) consoli dada por operaciones continuas
antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultaria de aplicar la tasa de 28% de
ISR a la utilidad como resultado de las partidas permanentes que se originaron en el aiio
como son; el ajuste anual por inflaci6n, los gasto no deducibles y cambios en la reserva de
valuaci6n de activos diferidos. Por 10 que se refiere al gasto de impuestos atribuible a la
utilidad 0 perdida de la compaiiia tenedora se muestra a continuaci6n su integraci6n.

2008
Tenedora
Gasto "esperado"
Incremento (reducci6n) resultante de:
Efecto de la inflaci6n, neto
Gastos no deducibles
Participaci6n en los resultados de
compaiiias afiliadas no sujeta a
impuestos
Cambios en la reserva de valuaci6n
Otros, neto
Beneficio por ISR y PTU

$

4,292
(11,489)
11,807

(46,074)
16,405
7,004
$

(18,055)
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Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas
de activos por ISR diferido consolidados, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, provienen
principalmente de estimaciones de activo y provisiones de pasivo, perdidas fiscales por
amortizar, anticipos de clientes y otros, gastos anticipados.
Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas
de pasivos por ISR diferido consolidados, al31 de diciembre de 2008 y 2007, provienen
principalmente de inventarios, inmuebles maquinaria y equipo y el exceso en el valor
contable de las subsidiarias
Individual

Activos diferidos:
Provisiones de pasivo
Amortizaci6n contrato Plycem
Otros pasivos acumulados
PTU deducible y otros

$

66
12,587
2,624

167

857

Total de activos diferidos brutos

60,983

1,024

Activos diferidos, netos

15,277

1,024

43,117

71,917

132,414

124,310

175,531

196,227

Pasivos diferidos:
Inmuebles, maquinaria y equipo
Exceso en el valor contable de las
subsidirarias
Total de pasivos diferidos brutos
Pasivo diferido, neto

$

160,254

195,203

===.:::::::::===

=====-===

Debido a que algunas Compafiias identificaron que esencialmente pagaran IETU, se registr6
en las mismas, IETU diferido. EI principal· concepto que originan el saldo del pasivo por
impuesto diferido fue: las adquisiciones de maquinaria y equipo de Gypsopanel Industies,
S. A.deC. V.
(Continua)
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Para evaluar la recuperaClOn de los activos diferidos, la administraci6n considera la
probabilidad de que una parte 0 el total de enos no se recupere. La realizaci6n final de los
activos diferidos depende de la generaci6n de utili dad gravable en los perlodos en que son
deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluaci6n, la administraci6n
considera la reversi6n esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas
y las estrategias de planeaci6n.
De conformidad con la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, las compras de
inventarios eran deducibles en el ejercicio en que se realizaban, independientemente de la
fecha en que se vendieran, 10 que origin6 el pasivo diferido que se muestra anteriormente. A
partir de 2005, los inventarios son deducibles en el momenta en que se venden,
estableciendose reglas para la acumulaci6n del saldo de inventarios al 31 de diciembre de
2004, en periodos que dependen de las circunstancias de cad a empresa.
Al 31 de diciembre de 2007, la Ley del IMP AC estableci6 un impuesto del 1.25% sobre los
activos actualizados sin deducci6n alguna.
Importe actualizado al
31 de diciembre de 2008
Aiio

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Perdidas fiscales
por amortizar
consolidado

Tenedora

IMPAC
por recuperar
consolidado
1,870

$

327
343
60
1,414
2,203

244,775
658
295,405
63,185
14,477
$

356
8,822

618,500

327

15,395

=======

=====

======
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El cambio neto en la reserva de valuacion, por el afio tenninado el 31 de diciembre de 2008,
fue un incremento de $24,682. Para evaluar la recuperacion de los activos diferidos, la
administracion considera la probabilidad de que una parte 0 el total de ellos no se recupere.
La realizacion final de los activos diferidos depende de la generacion de utilidad gravable en
los periodos en que son deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta
evaluacion, la administracion considera la reversion esperada de los- pasivos diferidos, las
utilidades gravables proyectadas y las estrategias de planeacion.
La Compaiiia no ha reconocido un pasivo por impuestos diferidos relativo a las utilidades no
distribuidas de sus subsidiarias, reconocidas por el metodo de participacion, originado en
2008 y afios anteriores, ya que actual mente no espera que esas utilidades no distribuidas se
reviertan y sean gravables en el futuro cercano. Este pasivo diferido se reconoceni cuando la
Compafiia estime que recibira dichas utilidades no distribuidas y sean gravables, como en el
caso de venta 0 disposicion de sus inversiones en acciones.

(18) Capital con tableA continuacion se describen las principales caracteristicas de las cuentas que integran el
capital contable:

(a)

Estructura del capital socialEI capital social al 31 de diciembre de 2008 esta integrado por 3,777,929 de la serie
"A" y 7,622,520 de la serie "'L", ambas acciones nominativas, integramente suscritas y
pagadas, que representan el capital social que debe ser suscrito por inversionistas
mexicanos en los tenninos de las disposiciones legales, como se muestra en la pagina
siguiente.

Numero de
acciones
Capital fijo serie "A" y"L"

11,400,449

Importe
$

203,805

Total capital social historico

203,805

Actualizacion a 2007

747,979

Total capital social

$

951,784
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Numero de
acciones
Capital fijo serie "A" y "L"

11,400,449

Importe
$

203,805

Total capital social hist6rico

203,805

Actualizaci6n a 2007

747,979

Total capital social

$

951,784

========
(b)

Uti/idad integralLa utilidad integral, que se presenta en los estados de variaciones en el capital contable,
representa el resultado de la actividad total de la Compafiia durante el afio y se integra
por las partidas que se mencionan a continuacion, las cuales, de conformidad con las
NIF aplicables, se llevaron directamente al capital contable, excepto por la utili dad
neta.

Utilidad neta
Efecto de valuaci6n de instrumentos financieros
Insuficiencia en la actualizaci6n del capital
contable
Efecto de conversi6n subsidiarias extranjeras
Interes minoritario
Utilidadintegral

(c)

$

2008

2007

33,383
1,705

88,594
,412
36,528

(21,096)
108,326
$

814

122,318

133,348

==--===

====

Restricciones al capital con tableLa utilidad neta del ejercicio esta sujeta a la separacion de un 5%, para constituir la
reserva legal, hasta que esta alcance la quinta parte del capital sociaL Al 31 de
diciembre de 2008 la reserva legal asciende a $1,041 (la cual se incluye dentro de las
utilidades retenidas), cifra que ha no ha alcanzado el rnonto requerido.
(Continua)
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El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los
accionistas puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que
dicho monto sea igual 0 superior al capital contable.
Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el impuesto sobre la renta (ISR) y las
otras cuentas del capital contable originanin un pago de ISR a cargo de la Compaiiia, en
caso de distribucion, a la tasa de 28%, por 10 que los accionistas solamente podr{m
disponer del 72% de los importes mencionados.

(19) Compromisos y pasivos contingentes
(a)

La subsidiaria Eureka, S. A. de C. V. ha celebrado contratos de prestacion de servicios
con su compaiiia subsidiaria (Eureka Servicios Profesionales, S. A. de C. V.), en los
cuales esta ultima se compromete a prestarle los servicios de personal administrativo y
operativo, necesarios para su operacion. Estos contratos son por tiempo indefinido.

(b)

La subsidiaria Etemit Ecuatoriana S. A. suscribio un contrato de servicios de asesoria el
10. de enero de 2008 con su compaiiia relacionada Etemit Colombiana, S. A. a traves
del cual, la subsidiaria recibini de la compaiiia relacionada asesoria, direccion,
planificacion de las areas administrativas, financieras, de control y mercadeo.
El referido contrato establece que la subsidiaria Etemit Ecuatoriana S. A. cancelani un
honorario calculado sobre el 3% de las ventas mensuales de las ventas de la subsidiaria.
El contrato vence el 31 de diciembre del 2008 y a esa fecha se registro por ese concepto
US$655 mil.

(c)

La Compaiiia y sus subsidiarias han celebrado contratos de prestacion de servicios de
asistencia tecnica, en los cuales se comprometen a prestarle los servicios de asistencia
tecnica, necesarios para su operacion.

(d)

En relacion a la subsidiaria Industrias Duralit, S.A., los prestamos obtenidos con
instituciones financieras tienen como garantia el terreno, la maquinaria y equipo de su
propiedad. En caso de vender cualquiera de estos bienes habria que pedir autorizacion a
la institucion financiera con quicn se tiene dicha deuda con la intencion de adquirir
intrumentos financieros que venda el banco.
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(e)

Existe un pasivo contingente derivado de los beneficios a los empleados, que se
menciona en la nota 3(1).

(f)

El 11 de marzo de 2008, fue presentada demanda de amparo indirecto en contra de las
reformas a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa trnica, ya que se considera que
ocasiona a la Compafia petjuicio juridico, misma que fue enviada para su estudio y
resolucion al Juzgado XI de del Estado de Mexico, al 31 de diciembre de 2007 no se ha
obtenido resolucion.

(g)

De acuerdo con la legislacion fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la ultima dec1aracion del impuesto
sobre la renta presentada.

(b)

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen
operaciones con partes relacionadas esUm sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales,
en cuanto a la determinacion de los precios pactados, ya que estos deberan ser
equiparables a los que se utilizarian con 0 entre partes independientes en operaciones
comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos
determinados, podrian exigir, ademas del cobro del impuesto y accesorios que
correspondan (actualizacion y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las
cuales podrian llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las
contribuciones.

(20) Evento subsecuentePor acuerdo de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 16 de febrero de 2009, la
compafiia modi fico su denominacion social por Elementia, S. A., por 10 que a partir de dicha
fecha, surten los efectos legales correspondientes.
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(21) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente·

EI CINIF ha promulgado las NIF que se mencionan a continuacion, las cuales entran en vigor
para los ejercicios que se inicien a partir del 10. de enero de 2009,· sin establecer la
posibilidad de aplicacion anticipada.

(a)

NIF B-7 '~dquisiciones de negocios"- Sustituye al Boletin B-7 y establece, entre
otras cosas, las normas generales para la valuacion y reconocimiento inicial a la fecha
de adquisicion de los activos netos, reiterando que las adquisiciones de negocios deben
reconocerse mediante el metoda de compra.
La administraci6n estima que los efectos iniciales de esta nueva NIF no generani
ninglin efecto importante.

(b)

NIF B-8 "Estados jinancieros consolidados y combinados "- Sustituye al Boletin B-8
"Estados financieros consolidados y combinados y valuacion de inversiones
permanentes en acciones" y establece las normas generales para la elaboracion y
presentacion de los estados financieros consolidados y combinados; asi como sus
revelaciones correspondientes, incluyendo entre otros cambios:
(i)

La obligatoriedad de consoli dar a compaiiias con propositos especificos (EPE)
cuando se tiene el control.

(ii)

La posibilidad, bajo ciertas reglas, de presentar estados financieros no
consolidados cuando la controladora es, a su vez, una subsidiaria sin
participacion minoritaria 0 bien cuando los accionistas minoritarios no tengan
objecion en que los estados financieros consolidados no se emitan.

(iii) Considera la existencia de derecho a votos potenciales que sea posible ejercer 0
convertir a favor de la entidad en su caracter de tenedora y que puedan modificar
su injerencia en la toma de decisiones al momenta de evaluar la existencia de
control.
(iv) Adicionalmente, se transfiere a otro boletin la normatividad relativa a la
valuacion de inversiones permanentes.

(Continua)

51

MEXALIT, S. A.
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)
Y MEXALIT, S. A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
(Miles de pesos mexicanos-nota 4)

La administracion estima que los efectos iniciales de esta nueva NIF no generani
ninglin efecto importante.

(c)

NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes"- Establece las
norm as para el reconocimiento contable de las inversiones en asociadas, asi como de
las otras inversiones permanentes en las que no se tiene control, control conjunto 0
influencia significativa. Los principales cambios con la norma anterior son:
(i)

Se establece la obligacion de valuar por el metodo de participacion aquellas EPE
en donde se tiene influencia significativa.

(ii)

Considera la existencia de derecho a votos potenciales que sea posible ejercer 0
convertir a favor de la entidad en su caracter de tenedora y que puedan modificar
su injerencia en la toma de decisiones al momento de evaluar la existencia de
influencia significativa.
(iii) Establece un procedimiento especifico y un limite para el reconocimiento de las
perdidas de la asociada.
La administracion estima que los efectos iniciales de esta nueva NIF no generani
ninglin efecto importante.

(d)

NIF C-8 "Activos Intangihles"- Sustituye al Boletin C-8 y establece las norm as
generales para el reconocimiento inicial y posterior de los activos intangibles que se
adquieren individualmente, a traves de la adquisicion de un negocio 0 que se generan
en forma intema en el curso normal de las operaciones de la entidad. Los principales
cambios a esta norma son:
(i)

Se acota la definicion de activos intangibles, estableciendo que la condicion de
separabilidad no es la unica necesaria para que sea identificable;

(ii)

Se seiiala que los desembolsos subsecuentes sobre proyectos de investigacion y
desarrollo en proceso deben ser reconocidos como gastos cuando se devenguen si
forman parte de la fase de investigacion 0 como activo intangible si satisfacen los
criterios para ser reconocidos como tales;

(Continua)
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(iii) Se detalla con mayor profundidad el tratarniento para el intercambio de un activo,
en concordancia con 10 dispuesto por la norrnatividad intemacional y por otras
NIF;
(iv)

Se elimin61a presunci6n de que un activo intangible no podria ex ceder en su vida
uti! a un periodo de veinte afios;

La administraci6n estima que los efectos iniciales de esta nueva NIF no generanin
ningftn efecto importante.

Mexalit, S. A. Y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz,
S. A. de C. V.)

Estados financieros consolidados por los
afios que tenninaron el 31 de diciembre
de 2007 y 2006, y Dictamen de los
auditores independientes del 7 de marzo
de 2008

Mexalit, S. A. Y Subsidiarias
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Hemos examinado los balances generales consolidados de Mexalit, S. A. Y Subsidiarias (la "Compania") al 31 de
diciembre de 2007 y 2006, Y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de
cambios en la situaci6n financiera, que les son relativos, por los aflos que terminaron en esas fee has. Dichos estados
financieros son responsabilidad de la administraci6n de la Compaflfa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar
una opini6n sobre los mismos con base en nuestras auditorias. Los estados financieros de ciertas subsidiarias, que al
31 de diciembre de 2007 y 2006 representan el 19% y 5% de los activos consolidados totales y el 25% y 15% de los
ingresos consolidados totales, respectivamente, fueron examinados por otros auditores independientes que emitieron
su opini6n sin excepciones.
uestros examenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Mexico, las
cuales requieren que la auditorfa sea planeada y reaJizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estAn preparados de acuerdo con las normas
de informaci6n financiera mexicanas. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluaci6n de las
normas de informaci6n financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administraci6n y de
la presentaci6n de los estados financieros tornados en su conjunto. Consideramos que nuestros examenes
proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opini6n.
En nuestra opini6n, basada en nuestros examenes y en los dictamenes emitidos por otros auditores a los que se hace
referencia en el primer parrafo, los estados financieros consoJidados antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera de Mexalit, S. A. Y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2007
y 2006, Y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cam bios en la situaci6n
nanciera, por los aflos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las norrnas de informaci6n financiera

i, Ruiz Urquiza, S. C.
Galaz, Yam
Miembro de DelO1

(13 de marzo y 4 de abril de 2008, con respecto a la Nota 18)
(7 de abril de 2008, con respecto a la Nota 21)
Member of

Delolne Touche Tohmauu

Mexalit, S. A. YSllbsidiarlas
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)

Balances generales consolidados
AI 31 de dkiembre de 1007 Y1006
<Eft miles de pesos de poder .adquJsl1lvo delll de diclembre de 1007)

Activo
Actiyo circulante:
Efect:ivo y equivalentc:s de efectivo
Cuentu pol eon -Nctu
Invmtanos· NllilO

$

Pagoi!lan~

Activo fijo dispolrible para su vcnta
Total del activo cin:ulanle

Inmuebles, maquinaria y equipo - Ncto

-

185,039
740.499
890,883
23,007
5.344
1,844,772

....

'007

I Pmo circulante:
$

167,390
548,607
665.010
10.957
16.094
1,408,058

II

Porci6n ci.rcql(I.Qte del pam a Jargo plazo
Cueow por papr a proveedores
Anticipos de c1ientes
Impuestos y gastOS 8t:'Umu.lados
hupuesto sobre la ttnta
ilarticipaci6n de los trab$jadore3 en las uti~
Total del palvo circu!a:nte

I

11,567

11,072

Activo intangible de obligaciOlleS laborales al reriro

9,566

10,989

Credito mcrcantil

9.436

9,436

52.844

Total

Las nola,.; IImuntllt: «flft .....n.. ...... It'I~ ..<:tlitf""

$

fi...............................~,,1;,' .......... ~

.3 839226

35.107

:t...

3 00 845

$

Mlil

188,800
190,637
9,347
269,535
31,790
U,§~

705,738

Oocumentot PQr pagsr a largo p1a:ro

45Q,'"

578,660

Obligaciones laboralt-s al retiro

1~,535

101.459

3,061

13,856

I'.ni!ltrumentos. financierot dmvados
ltupllQW diErid08

Otro.s acti\lOS ~ Nero

670,444
275,445
125,382
356,074
17,272

-

1,452,700

1,588.183

1.911.0·U

lnvenion en actiones de asociadas

Pasivo y capital contabla

m&!ll

Totaldc:l pasivo
Capital con1able:
Capital social
Utilidadn reteo.idas
lnsuficiencia en la actualiz8cron del capital cootabie
Efecto arunmlado inkial de impuesto sobre la reDia difer:ido
Valuaci6n de instnlmentos fiDBDl:leros
Capital oontabie mayorltario
Inreres minoritario en rub:s:idiatias cOD80Jidadas
Tota! del capital camable
Total

~'1~52

2,297,501

1,642,263

951,784
1,422,744
(736,091)
(183,066)

951,'184

1,346,355
(772,619)
(183,066)
!!/.9l,\)
1,332,479

12.563)
1,452,808
88.917
1.541.725

S

3839 216

~

l.420.582

L
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Mexalit, S. A. Y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Empresarial KaIuz, S. A. de C. V.)

Estados consolidados de resultados
Por los aiios que terminaron el31 de diciembre de 2007 y 2006
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de dieiembre de 2007, excepto la utilidad por aeci6n que se
expresa en pesos)

2007

Ventas netas

$

Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de operacion
Utilidad de operacion
Otros gastos - Neto
Resultado integral de financiarniento
Gasto por intereses - Neto
Perdida (utilidad) cambiaria
Ganancia por posicion monetaria
Efecto de conversion en entidades extranjeras

2006

2,772,667

$

1,983,617
789,050

1,808,415
682,304

559,380
229,670

418,581
263,723

361

13,548

82,768
1,121
(10,820)
(3,088)
69,981
159,328

Utili dad antes de impuesto a la utilidad

2,490,719

93,332
(2,397)
(13,547)

175,797

70,178

Impuesto a la utilidad
Utilidad neta consolidada

$

89,150

Utili dad neta mayoritaria
Utilidad neta minoritaria

$

88,594
556

Utilidad neta consolidada

$

89,150

Utilidad por accion mayoritaria atribuible a acciones ordinarias

$

Utilidad por accion mayoritaria atribuible a acciones de voto lirnitado

$

$

127,722

2.34

$

3.38

1.Ui

:&

1.61

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Menlit, S. A. YSubsidiarlas
(Suli5idiarla d. Grupo li:mpr ...rial Kalul, S. A. de C. V.)

Estados consoildados de variaciones en el capital contable
P'or lIM .1I1M~1K tamlDaron ti 31 cit dleiembl'tl dt 2t01 Yl006
(Eft mn.. de,... de podtr a4qldlldvo del 31 dt (\~de 2(07)
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,-....
..S
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"_.
~

S
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S

""""

~-

....!Itt_
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S
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_u-. -- ,
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r:'pltJI
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S
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nom.iIII.I) series: A. B YL
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{l.161}

0,'''')
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(3,'''')

(M"')
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(3.'''')
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_ _ ~ 121722
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(221Sl
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~,.J!q
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S
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S
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•
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Mexalit, S. A. Y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)

Estados consolidados de cambios en la sitllacion
financiera
Por los alios que terminaron el31 de diciembre de 2007 y 2006
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007)
2007

Operacion:
Utilidad neta consoIidada
Mas (menos) partidas que no requirieron (generaron) la utilizacion de
recursos:
Depreciacion y amortizacion
Obligaciones laborales al retiro - Neto
Impuesto sobre la renta diferidos

$

Cambios en activos y pasivos de operacion:
(Aumento) disminucion en:
Cuentas por cobrar - Neto
Inventarios - Neto
Pagos anticipados
Activo fijo disponible para su venta
Aumento (disminucion) en:
Cuentas por pagar a proveedores
Impuestos y gastos acumulados
Anticipos de clientes
Impuesto sobre la renta y participacion de los trabajadores en las
utiIidades
Recursos generados por la operacion
Financiamiento:
Documentos por pagar - Neto
Obligaciones laborales al retiro - Neto
Dividendos pagados
Efecto de conversion de entidades extranjeras
Adquisicion de comparuas
Recursos (utilizados en) generados por actividades
de fmanciamiento

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Aumento
Saldo al inicio del alio
$

$

130,067

136,735
6,975
57,719
290,579

189,710

(43,641)
(161,825)
(3,417)
10,750

(62,139)
(9,810)
56,795
7,398

47,944
63,410
116,035

24,722
35,547
(4,640)

91,654
6,416

(22,064)
297,771

4,305
241,888

289,734
1,524
(12,205)
15,780
(300,295)

329,112
(14,975)
(12,623)
2,458
(63,432)

(5.462)

Inversion:
Adquisicion de inmuebles, rnaquinaria yequipo
Inversion en acciones
Otros activos
Recursos utilizados en actividades de inversion

Saldo al fma1 del aiio

89,150

2006

240,540

(256,428)
(495)
(17,737)
(274,660)

(459,835)
(9,436)
(8,532)
(477,803)

17,649
167,390

4,625
162,765

185,032

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Mexalit, S. A. Y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.)

Notas a los estados financieros consolidados
Por los ai'ios que terminaron el 31 de diciembre de 2007 y 2006
(En miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007)

1.

Actividades y evento significativo

Actividades • La actividad principal de Mexali!, S. A. Y Subsidiarias (Ia "Compaiiia") es la fabricacion y venta
de productos de fibro-cemento, durmientes ferroviarios de concreto y tuberia de concreto. La Compaiiia es
subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.

Eventos signijicmivos • En diciembre de 2007, la Compania adquirio el 100% de las acciones ordinarias,
comunes y nominativas, de Plycem Company, Inc. (compai'iia constituida en Panama), dedicada a la inversion
en acciones de compaiiias de Centro America, las cuales se dedican a la produccion de sistemas de
construccion livianos (construsistemas) en Latinoamerica. EI flujo de recursos que genero esta inversion
ascendio a $300,295. Los resultados de las operaciones adquiridas han sido incluidos en los estados
financieros consolidados desde el dia de la adquisicion, por 10 tanto, los estados consolidados del ai'io 2007 no
son comparables con respecto a los del ai'io anterior. EI estado consolidado de cambios en la situacion
financiera presenta la incorporacion de las operaciones adquiridas por la Compaiiia en un solo renglon dentro
de las actividades de inversion. En la Nota 17, se muestra la situacion fmanciera pro forma de ambos negocios
considerando la operaci6n de doce meses de 2006 y 2007.
En octubre de 2006, la Compaiiia adquiri6 el 55% de las acciones ordinarias, comunes y nominativas, de
Walltech Mexico, S. A. de C. V., compaiiia dedicada al diseiio, fabricacion, ensamble, importaci6n, venta y
distribucion de materiales y productos para la construcci6n; asi como, al desarrollo de proyectos
inmobiliarios. EI flujo de recursos que gener6 esta inversi6n ascendi6 a $12,431. En diciembre de 2007, la
Compai'iia adquirio otro 37.9% de las acciones ordinarias, comunes y nominativas. El flujo de recursos que
genero esta inversion ascendio a $7,084. A la fecha la Compaiiia posee el92.9% de las acciones de Walltech
Mexico, S. A. de C. V.
En septiembre de 2006, a traves de una de sus subsidiarias General de Bebidas y Alimentos, S. A. (compaiiia
panameiia, subsidiaria de Operadora de Versalit, S. A. de C. V., que ha su vez es subsidiaria de Distribuidora
Promex, S. A. de C. V.), adquirio eI97.19% de las acciones de Industrias Duralit, S. A. (comparua constituida
en Bolivia), dedicada a 1a fabricaci6n y venta de productos de fibro~cemento. El flujo de recursos que gener6
esta inversion ascendio a $53,510.

2.

Bases de presentacion
a.

Conso/idacitJn de estados jinancieros • Los estados financieros consolidados incluyen los de Mexalit,
S. A. Y los de sus subsidiarias, cuya participacion accionaria en su capital social se muestra a
continuaci6n:
Compania

Partidpadon
2007
2006

Aetividad

Mexico.
Mexalit Industrial, S. A. de C. V.
("MISA")

100%

100%

Fabricaci6n de productos de fibro-cemento.

Distribuidora Promex, S. A. de C. V.
Y subsidiarias ("Promex")

100%

100%

Inversi6n en acciones de otras compailias y
la comercializaci6n de productos de fibro
cementa y de tuberia de concreto.
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Compailia

Participacion

Actividad

2007

2006

Ingenieria y Construcciones
Hidniulicas, S. A. de C. v.
("ICHSA")

100%

100%

Fabricacion y venta de tubos de concreto
preesforzado.

Maxitile Industries, S. A. de C. V.

100%

100%

F abricacion, venta, distribucion,
importacion, exportacion y
comercializacion de materiales destinados
a la industria de la construccion.

Maxitile Servicios Industriales, S. A.
deC. v.

100%

100%

Asesoria en materia de recursos humanos y
relaciones industriales, asi como servicios
de mano de obra.

Gypsopanel Industries, S. A. de C. V.

100%

100%

Fabricacion de yeso y productos de yeso.

Versalit Inmobiliaria, S. A. de C. V.

100%

100%

Compra, venta, arrendamiento,
fraccionamiento, urbanizacion,
construccion, administracion y
aprovechamiento de toda clase de bienes
inmuebles.

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

92.90%

55%

Diseiio, fabricacion, ensamble, importacion,
venta y distribucion de materiales y
productos para la construccion.

Compaiiia Mexicana de Concreto
Pretensado Comecop, S. A. de C. V.
("Comecop")

75.67%

75.67%

Fabricacion, distribucion e instalacion de
tubos y durmientes para vias ferreas de
concreto.

Eureka Servicios Industriales, S. A. de
C. V. ("ESISA")

49.51%

49.51%

Asesoria en materia de recursos humanos y
relaciones industriales, asi como servicios
de mano de obra.

Eternit Colombiana, S. A.
("Colombiana")

87.55%

87.55%

Fabricacion y venta de productos de
fibro-cemento.

Eternit Pacifico, S. A. ("Pacifico")

76.37%

76.37%

Fabricacion y venta de productos de
fibro-cemento.

Eternit Athintico, S. A. ("Athintico")

66.96%

66.96%

F abricacion y venta de productos de
fibro-cemento.

100%

100%

Comercializadora de los productos del
grupo en Estados Unidos de America.

100%

100%

Fabricacion industrial y comercializacion de
los productos de fibro-cemento y en
general de otros productos derivados.

Colombia-

Estados Unidos de America-

Maxitile, Inc. ("Maxitile")

Ecuador-

Eternit Ecuatoriana, S. A. ("Eternit")
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Compailia

Partic:ipacion
2007
2006

Actividad

Panama-

The Plycem Company, Inc.

Inversion en acciones de compaiiias de
Centro America y a la produccion de
sistemas de construccion livianos
(construsistemas) en Latinoamerica.

100%

Bolivia-

Industrial Duralit, S. A.

97.19%

97.19%

Fabricacion y venta de productos de fibro
cemento.

Los saldos y operaciones entre intercompaiiias importantes, han sido eliminados en estos estados
financieros consolidados.

ConversiOn de estados jinancieros de subsidiarias extranjeras - Para consolidar los estados
financieros de subsidiarias extranjeras, que operan en forma independiente de la Compaiiia, se aplican
las mismas politicas contables de la Compaftia, se actualizan por la inflacion del pais en que operan y
se expresan en moneda de poder adquisitivo al cierre del ejercicio y posteriormente, todos los activos,
pasivos, ingresos, costos y gastos se convierten al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio del
periodo que se informa. Las compaftias subsidiarias cuyas operaciones se consideran independientes
son: Eternit Colombiana, S. A., Eternit Pacifico, S. A., Eternit Atilintico, S.A. y Mexalit S. A.
(compaiiias constituidas en Colombia), Eternit Ecuatoriana, S. A. (compaiiia constituida en Ecuador),
Industrias Duralit, S. A. (compaftia constituida en Bolivia) y Plycem Company, Inc. (compaiiia
constituida en Panama). Los efectos de conversion se presentan en el capital contable en la cuenta de
insuficiencia en actualizacion del capital contable.
Para consolidar los estados fmancieros de subsidiarias extranjeras cuyas operaciones se consideran
como integradas a la Compaftia son: Maxitile Inc. (compaiiia constituida en los Estados Unidos de
America), los activos y pasivos monetarios se convierten al tipo de cambio de cierre del balance
general, y los activos y pasivos no monetarios y el capital contable se convierten al tipo de cambio
historico de la fecha en que se realizaron las operaciones y las aportaciones, respectivamente. Los
ingresos, costo y gastos, se convierten al tipo de cambio promedio ponderado del ejercicio y las cifras
resultantes se actualizan aplicando el Indice Nacional de Precios al Consumidor ("INPC"). Los efectos
de conversion se registran en los resultados del ejercicio en el resultado integral de financiamiento.
b.

Utilidad integral - Es la modificacion del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son
distribuciones y movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio mas
otras partidas que representan una ganancia 0 perdida del mismo periodo, las cuales se presentan
directamente en el capital contable, sin afectar el estado de resultados. En 2007 y 2006, las otras
partidas de utilidad integral estan representadas por el exceso en la actualizacion del capital contable,
el efecto de conversion de entidades extranjeras y valuacion de instrumentos financieros.

c.

Clasijicacion de costos y gastos - Los costos y gastos presentados en el estado de resultados fueron
c1asificados atendiendo a su funcion por 10 que se separo el costo de ventas de los demas costos y
gastos.

d.

Utilidad de operacion - La utilidad de operacion se obtiene de disminuir a las ventas netas el costo de
ventas y los gastos de operacion. Aun cuando las Normas de Informacion Financiera Mexicanas
("NIF") B-3, Estado de Resultados ("NIF B-3") no 10 requiere, se inc1uye este renglon en los estados
de resultados consolidados que se presentan ya que contribuye a un mejor entendimiento del
desempeiio economico y fmanciero de la Compaiiia.
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3.

Resumen de las principales politicas contables
Los estados fmancieros consolidados adjuntos cumplen con las NIF. Su preparacion requiere que la
administracion de la Cornpafiia efect6.e ciertas estirnaciones y utilice determinados supuestos para valuar
algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los
mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estirnaciones. La administracion de la
Cornpafiia, apIicando el juicio profesional, considera que las estirnaciones y supuestos utilizados fueron los
adecuados en las circunstancias Las principales politicas contables seguidas por la Cornpafiia son las
siguientes:

a.

Cam bios contables:
Estado de resultados - A partir dell de enero de 2007, la Cornpafiia adoptola nueva NIF B-3. La NlF
B-3, establece la nueva c1asificacion de los ingresos, costos y gastos, en ordinarios y no ordinarios. Los
ordinarios, son los que se derivan de las actividades prirnarias que representan la principal fuente de
ingresos para la entidad, y los no ordinarios se derivan de actividades que no representan la principal
fuente de ingresos. En consecuencia, se e1imino la c1asificacion de ciertas operaciones como especiales
y extraordinarias, que ahora deben forrnar parte del rubro de otros ingresos y gastos y de las partidas
no ordinarias, respectivamente. La participacion de los trabajadores en la utilidad ("PTU") ahora debe
presentarse como gastos ordinario por 10 que ya no debe reconocerse como un irnpuesto a la utilidad.
La Interpretacion a las Normas de Informacion Financiera 4, Presentacion en el estado de resultados de
la participacion de los trabajadores en la utilidad (HINIF 4"), requiere que se presente en el rubro de
otros ingresos y gastos. El principal efecto por la adopcion de esta NIF, fue la rec1asificacion al rubro
de otros (ingresos) gastos de la PTU causada del ejercicio 2006 por $8,900.
Hechos posteriores alafecha de los estadosfinancieros - A partir dell de enero de 2007, la
Cornpafiia adoptolas disposiciones de la NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados
financieros. La NlF B-13 requiere que las reestructuraciones de activos y pasivos, y renuncias por los
acreedores a ejercer su derecho de hacer exigible los adeudos en caso de incumplirniento por parte de
la entidad, que ocurren en el periodo entre la fecha de los estados fmancieros y la de su emision, solo
se revelen en las notas y que se reconozcan en los estados financieros en el periodo en que realmente
se Heven a cabo. Hasta 2006, el efecto se reconocia en forma retroactiva cuando se obteruan los
acuerdos 0 se obtenian las dispensas en un periodo posterior.
Partes relacionadas - A partir dell de enero de 2007, la Cornpafiia adopto las disposiciones de la NIF
C-13, Partes relacionadas ("NIF C-13"). La NIF C-13 arnplia el concepto de partes relacionadas para
incluir, a) el negocio conjunto en el que participa la entidad informante; b) los familiares cercanos del
personal gerencial clave 0 directivos relevantes; y c) el fondo derivado de un plan de remuneraciones
por obligaciones laborales. Adern.as establece que deben hacerse ciertas revelaciones, como sigue: que
las condiciones de las contraprestaciones por operaciones celebradas con partes relacionadas son
equivalentes a las de operaciones sirnilares realizadas con otras partes independientes a la entidad
inforrnante, solo si cuenta con los elementos suficientes para demostrarlo.
CapitalizaciOn del resultado integral de financ/am/enlo - A partir dell de enero de 2007, la
Cornpafiia adopto las disposiciones de la NlF D-6, Capitalizacion del resultado integral de
financiamiento ("NIF D-6"). La NIF D-6 establece normas generales de capitalizacion Algunas normas
son: a) Es obligatoria la capitalizacion del resultado integral de financiamiento ("RIF") directamente
atribuible a la adquisicion de activos calificables; b) en el caso de financiamientos en moneda nacional
aplicados a la adquisicion de activos, no se consideran los rendimientos obtenidos en inversiones
ternporales efectuadas en tanto se realizan las inversiones en el activo; c) establece una metodologia
para la determinacion del RIP capitalizable por fondos utilizados provenientes de fmanciamientos
genericos; d) en los terrenos permite la capitalizacion del RIF, si se lleva a cabo en ellos un proceso de
transformacion; y e) sefiala las condiciones que deben reunirse para la capitalizacion del RIP, asi como
las reglas de cuando debe suspenderse.
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b.

Reconocimiento de los efectos de III inflacion - La Compaftia reconoce los efectos de la inflaci6n
actualizando sus estados fmancieros en tenninos de pesos de poder adquisitivo de la fecba del ultimo
balance general que se presenta. En consecuencia, los estados financieros del ano anterior que se
presentan para efectos comparativos, tambien han sido actualizados en tenninos del mismo poder
adquisitivo y sus cifras difieren de las originalmente presentadas. El reconocimiento de los efectos de
la inflaci6n resulta principalmente, en ganancias 0 perdidas por inflaci6n sobre partidas no monetarias
y monetarias, que se presentan en los estados fmancieros bajo los dos rubros siguientes:
Insuflciencia en la actualizaciOn del capital contable - Se integra del resultado por posicion
monetaria acumulado basta la primera actualizaci6n y la ganancia por tenencia de activos no
monetarios que representa el cambio en el nivel especifico de precios que se increment6 por
debajo de la inflacion.
Ganancla porposicion monetaria - Representa la erosion del poder adquisitivo de las partidas
monetarias originada por la inflacion; se calcula aplicando factores derivados del INPC a la
posicion monetaria neta mensual. La ganancia se origina de mantener una posicion monetaria
pasiva neta.

c.

Efectivo y equivalentes de efectivo - Consisten principalmente en depositos bancarios en cuentas de
cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se vahian a su
valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devenga.

d.

Inventarios y costo de ventas - Las subsidiarias mexicanas valuan sus inventarios al menor de su costa
de reposicion, utilizando el metodo de ultimas entradas, primeras salidas. Los inventarios de
refacciones y accesorios se valuan a su costo promedio. El costo de ventas se actualiza utilizando el
metodo de ultimas entradas, primeras salidas. Las subsidiarias extranjeras vallian sus inventarios a
costos promedios los cuales se actualizan por factores derivados del indice de Precios al Consumidor
del pais de origen. El costa de ventas se actualiza utilizando dichos indices.

e.

Activos de larga duracion disponibles para su venta - La Compaiiia embarga bienes a los clientes
morosos, los cuales en todo momento estlin dispombles para su venta, dichos bienes se registran al costo
identificable del bien al momenta de su embargo 0 al determinado por un perito valuador y son actualizados
via resultado por posicion monetaria al cierre del ejercicio.

f.

Inmuebles, maquinaria y equipo - A partir de diciembre de 1996, se registran al costo de adquisicion
y se actualizan mediante factores derivados del INPC, anterior a esta fecba se registraban a su valor
neto de reposici6n detenninado por peritos independientes. La depreciacion se calcula conforme al
metodo de linea recta con base en la vida util remanente de los activos, de acuerdo a los siguientes
porcentajes:
Tasas
promedio
2007 Y2006

Edificios
Maquinaria y equipo industrial
Equipo de transporte
Equipo de c6mputo
Mobiliario y equipo de oficina

4%
9%
20%
20%
10%
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g.

Deterioro de activos de larga duracion en uso - La Compania revisa el valor en libros de los activos
de larga duracion en uso, ante la presencia de algun indicio de deterioro que pudiera indicar que el
valor en Iibros pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del valor presente de los flujos netos
de efectivo futuros 0 el precio neto de venta en el caso de su eventual disposicion. El deterioro se
registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios de
deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, las perdidas de operacion 0 flujos de
efectivo negativos en el periodo si es que esrnn combinados con un historial 0 proyeccion de perdidas,
depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en terminos porcentuales, en relacion con
los ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescencia,
reduccion en la demanda de los productos que se fabrican, competencia y otros factores econornicos y
legales.

h.

Instrumentosjinancieros derivados - La Comparua obtiene fmanciarnientos bajo diferentes
condiciones; cuando estos son a tasa variable, con la finaIidad de reducir su exposicion a riesgos de
volatilidad en tasas de interes, contrata instrumentos fmancieros derivados swaps de tasa de interes que
convierten su perfil de pago de intereses, de tasa variable a fija. La negociacion con instrumentos
derivados se realiza solo con instituciones de reconocida solvencia y se han establecido lirnites para
cada institucion. La poIitica de la Compania es la de no realizar operaciones con propositos de
especulacion con instrumentos fmancieros derivados.
La Comparua reconoce todos los activos 0 pasivos que surgen de las operaciones con instrumentos
financieros derivados en el balance general a valor razonable, independientemente del proposito de su
tenencia. El valor razonable se deterrnina con base en precios de mercado reconocidos y cuando no
cotizan en un mercado, se determina con base en tecnicas de valuacion aceptadas en el ambito
financiero.
Cuando los derivados son contratados con la fmalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los
requisitos de cobertura, se documenta su designacion al inicio de la operacion de cobertura,
describiendo el objetivo, caracteristicas, reconocirniento contable y como se llevara a cabo la medicion
de la efectividad, aplicables a esa operacion.
Los derivados designados como cobertura reconocen los cambios en valuacion de acuerdo al tipo de
cobertura de que se trate: (1) cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del derivado como
de la partida cubierta se valuan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2) cuando son de flujo
de efectivo, la porcion efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad integral y se recicla a
resultados cuando la partida cubierta los afecta; la porcion inefectiva se reconoce de inmediato en
resultados; (3) cuando la cobertura es de una inversion en una subsidiaria extranjera, la porcion no
efectiva se reconoce en la utilidad integral como parte del ajuste acumulado por conversion; la porcion
no efectiva de la ganancia 0 perdida del instrurnento de cobertura se reconoce en los resultados del
periodo, si es un instrumento fmanciero derivado y, si no 10 es, se reconoce en la utilidad integral hasta
que se enajene 0 transfiera la inversion.
La Comparua suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendido,
es cancelado 0 ejercido, cuando el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los
cambios en el valor razonable 0 flujos de efectivo de la partida cubierta, 0 cuando la entidad decide
cancelar la designacion de cobertura.
Al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades
que hayan sido registradas en el capital contable como parte de la utilidad integral, permanecen en el
capital hasta el momenta en que los efectos de la transaccion pronosticada 0 comprorniso en firme
afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que el comprorniso en firme 0 la
transaccion pronosticada ocurra, las ganancias 0 las perdidas que fueron acumuladas en la cuenta de
utilidad integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una
transaccion pronosticada se mostro satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de
efectividad, los efectos acumulados en la utilidad integral en el capital contab1e, se llevan de manera
proporcional a los resultados, en la medida que el activo 0 pasivo pronosticado afecte los resultados.
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Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde una
perspectiva economica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la nonnatividad, para efectos
contables, se han designado como de negociacion. La fluctuacion en el valor razonable de esos
derivados se reconoce en el costo integral de financiamiento.
i.

InversiOn en compaiiias asociadas - Las inversiones en acciones en compaiiias asociadas se registran
al costo de adquisicion. Debido a que no se tiene control sobre las mismas no se reconoce metodo de
participacion y el valor de las mismas representa el 0.30% y 0.36% en 2007 y 2006 de los activos
consolidados, respectivamente.

j.

Credito mercantil- El exceso del costo sobre el valor razonable de las acciones de subsidiarias (en su
caso, asociadas) en la fecha de adquisicion, se actualiza aplicando el INPC y se sujeta cuando menos
anualmente, a pmebas de deterioro.

k.

Obligaciones laborales al retiro - El pasivo por primas de antigiiedad, pensiones, e indemnizaciones
por terminacion de la relacion laboral se registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios
independientes con base en el metodo de credito unitario proyectado utilizando tasas de interes reales.
Por 10 tanto, se esta reconociendo el pasivo que a valor presente, se estima cubrini la obligacion por
estos beneficios a la fecha estirnada de retiro del conjunto de empleados que labora en la Compaiiia.
En el caso de las subsidiarias extranjeras las obligaciones laborales se contabilizan con base en las
disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. El pasivo por pensiones de jubilacion,
directamente a cargo de la Compafiia, corresponde esencialmente a personal antiguo, se contabiliza
con base a estudios actuariales apegados a las nonnas legales y los ajustes anuales se cargan a
resultados.

l.

Otros activos - Corresponden a derecbos de uso de marca, gastos de instalacion y otros, se registran al
valor de las erogaciones y se actualizan mediante la aplicacion de INPC y se amortizan en linea recta
en un periodo de basta diez aiios.

m.

Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligacion presente como resultado de un evento
pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos economicos y que pueda ser estimada
razonablemente.

n.

Garandas - La Compaiiia otorga garantias contra defectos de fabricacion de sus productos por
periodos de dos a cuatro aiios, segUn e1 producto. Se reconoce una provision para garantias al momento
de la venta, con base ·en estadisticas de los costos incurridos en los ultimos tres aii.os.

o.

Participacion de los trabajadores en las utilidades - La PTU se registra en los resultados del aiio en
que se causa y se presenta en elmbro de otros ingresos y gastos en el estado de resultados adjunto. La
PTU se deterrnina con base en la utilidad fiscal conforme a la fraccion I del articulo 10 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

p.

Impuestos a lautilidad - El impuesto sobre la renta ("ISR") se registra en los resultados del afio en que
se causa. A partir de octubre de 2007, para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base en
proyecciones financieras, la Compafiia causara ISR 0 Impuesto Empresarial a Tasa Unica ("IETU") y
reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagara. El diferido se
reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparacion
de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se inc1uyen los beneficios de
las perdidas fisc ales por amortizar y de algunos creditos fisc ales. EI impuesto diferido activo se
registra solo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse.
El impuesto al activo ("IM:PAC") pagado que se espera recuperar, se registra como un anticipo de ISR
y se presenta en el balance general disminuyendo el pasivo por ISR diferido.
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q.

Operaciones en moneda extranjera - Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de
cambio vigente a la fecha de su celebracion. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se
valuan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados fmancieros. Las
fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados.

r.

Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se transfieren los
riesgos y beneficios de los inventarios a los clientes, 10 cual generalmente ocurre cuando se entregan
dichos inventarios 0 cuando se embarcan para su envio al cliente y el asume la responsabilidad sobre
los mismos.

s.

4.

UnlU/ad por acciOn - La utilidad basica por accion ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta
consolidada mayoritaria entre el promedio ponderado de acciones ordinarias y de voto limitado en
circulacion durante el ejercicio.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2007

Efectivo
Inversiones temporales

S.

$

134,693
50,346

2006

$

93,021

$

167.390

Cuentas por cobrar
2007

Clientes
Estimacion para cuentas de cobro dudoso

$

Funcionarios y empleados
Impuestos por recuperar
Otras

6.

600,285
(30,443)
569,842
19,341
77,363

2006

$

443,364
(24,977)
418,387
1,991
84,679
43,550

$

548.607

Inventarios
2007

Productos terminados
Produccion en proceso
Materia prima
Refacciones y accesorios
Estimacion para inventarios obsoletos

$

444,481
100,315
165,236
93,888
(6,532)
797,388
93,495

$

820,883

Anticipos de proveedores y mercancias en transito

2006

$

359,046
55,039
138,768
79,509
(6,150)
626,212
38,798
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7.

Inmuebles, maquinaria yequipo
2006

2007

Edificios
Maquinaria y equipo industrial
Equipo de transporte
Equipo de c6mputo
Mobiliario y equipo de oficina

$

706,623
2,047,462
64,919
43,302
58,843
2,921,149
(1,521,936)
1,399,213
407,540
104,288

$

668,544
1,703,344
65,717
44,297
52,732
2,534,634
. (1,362,949)
1,171,685
356,988
59,510

$

1,211,041

$

1,588,183

Depreciaci6n acumulada
Terrenos
Construcciones en proceso

El saldo de construcciones en proceso corresponde principalmente a adiciones de maquinaria y equipo para la
el mejoramiento de las lineas de producci6n existentes.

8.

Instrumentos financieros derivados
Valor razonable

2006

2007

Swap de tasa de interes

$

(3,061)

l!!l.$==.J.("",13~.8~5MJ6)

La Compaiiia celebro tres Swaps de tasa de interes por $420 millones de pesos con el propOsito de fijar la tasa
de inten!s para ciertos periodos cubiertos de la deuda que genera una tasa TIlE truis 1.35%.

9.

Otros activos
2006

2007

Marcas y patentes
Gastos de reorganizaci6n
Gastos preoperativos
Otros
Amortizaci6n acumulada

$

44,584
3,272
15,337
7,449
70,642
(17,798)

$

25,542
12,732
4,474
7,509
50,257
(15,150)
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10.

Docurnentns por pWgllT Illareo pJuo
MIIcI de ,..,.
lOO7

,..,.

Documentos toDtrai.dos enn eI
Banco Nadonal de Mh,ieo., 8.A. ~
Pagari6, !II la tasa de ~ interb.ancaria de eqwlibrio "TJ.l.£."
(7.91% Y7.37% IUlWllal ci<m: de 2007 Y2006,
respectivamente), mas 1.1S punros porccntuale$ anuaJ, con
period•• d. _r1izaci6n _
de capital YlI1CllIU&It,
de illterese& a partir de uyo de 2007, con gan.ntia
hipolecaria, avalado pot M_t Induslrial, s. A. de C. V.,
MaxiIiJe Industries, S. A. de C. V. YfUR.., S. A. de C. V.,
00tl veocimiento en fchrero 2012.
$

320,572

Pagar6, a 1& las. de ~ interbanearia de equilibrio "T.ll.R"
(8.4% y 1.25% 4l1U4lal ciem de 2007 y 2006,
respectiVll1llCnte), mb 1.3S puntos porcentualcs anuaL eon
intemses a pattlr de diciernbt'e del 2007 pagaderos a la fecba
de vencimiento en enm:> 2008,

118.882

31,236

38,496

40,016

120,215

138,!l82

120,215

138,868

718,380

723,492

$

-

,..,.

Mllel de ~reI mldmrakin..,

,

370,610

Doeumentos coRttat.dOl eon
CaUfomla Commerce Bank Presmmos quirogtafarios sin gamntias con California
Commerce Bank, por $3,500 mil.. de d(}lare.
estadounidenses teniendo como aval a Mexalit. S.A.
C'Compdia tenedora"}; devengan intcrese9 a was de i:n.teris
del 7.0978% Y7.2792% y.1 tip. de cambia de $10.90 Y
$10.81 en 2007 y 2006. respecti'VllDle'llte, Yve.neimientoe al7
de n o _ del 2008 y al 5 de _
del 2007,
t'eSpcctivamente.

Doc:umentos c:oatrttados con d
Ilcod._I....rlo~ S. A. •
P~. a la tasa de inten5s interbancariJ de cquiiibrio "T1.LE."
(7.91% Y7.37%lIml.8l al clemo de 2007 Y2006,
~..),_1.3S_pon:enIlI41'''llual,con
periodo' de lIJIlOlIiza<;ido trimcsmil" de capital
de inten:lses a partir de ID8)'O de 2007. con ganmUa
bipote<:aria. avalado pot M.xallt Ioduslrial, S. A. de C. V.,
Maxitil. Iodustrles, S. A. d. C. V. YEut:eka, S. A. de C. V.,
con vencimiemo ell febnTo Z012.

3.500

3,5001

y_

in_

Documeutos ecmtntadot COD eI

Saaeo MercaatU del Norte, S. A.

P'gvts, ala .... de i.uteJ<\.

de equilibrio -r.UE."
(7,91% y 7.37% amraJ aJ ciem de 2007 y2()()6.
_1iv_J, .... 1.3S _
por=1ual.. 4l1ual, ron
periodos de amortizaci6n trimestralcs de capital Y mensuaJes
de .......... a partir de mayo d. 2007, eon ganontia
bipotecaria, ••alado poT Mex.alit Ind..trial, S. A. de C. V.,

Maxltik Iodustri... s. A. de C. V. YEURko, S. A. de C. V.,
con vencimier:oo ell febrero 2012.

Documentos contratados por
EterDit Eeuatortiua, S.A. (eompaftia subskUaria indirecta)..
PrCstuno comercial en dOllIeS estadounidenst.s, a 1a tasa de:
inI.cris variabl. "LI801l" 4l1ual mas 3.0 poll""
aaual. coo. amorti2.aciooes de capital e :mt.creses 1rlmestrtIles, y

_tualu

vencimimlo tujulio de 2007,

.l.rul

3,500

i

m

3,837

IS

,..,.

2007

Documentos eontratado5 pOT
Industrial Durall~ SoA. (_aiiia subsldlarla Indlreetl1) •
Pr.,tamo N" 306754-0 I con Banco Industrial S. A., o."gado
p>ra fll1llnciamienk>, ]a deuda original.scendi, a 499,000
d61ares estadounidenses con reCUI'$OS provenientes del FERE~
II doce anas plato, periodo de gracia de dos aftos, con una tasa
de inter., variable determinada de Ia tass prornedio ponderada
de la colocacion de bonos FERE incrementado en 3,70%
annal, _ b l e lrim<stral"""""

3,238

3,918

Pr.,tuno N" 306781-04 con Banco Industrial S. A., otorgado
JI'Il' frnanciamiento,la deudo origioalo,ceodla' 499,000,
d6lares estadowidenses II echo ailos: p1aza. con un perlodo de
gracia de 2 alios, eon 1Dla tasa de imeres de referenda (IRE) y
8,74% aoua~ _ b l e lrim<stralmente.

1006

'007

349

297

649

58

Prestamo N' 3970325-05 con Banco Industrial S. A., oto'godo
pan flIlllJlCiamiento, Ia donda original osceodla a 2,285,716,
dhbres estadouniden.ses a diez alios plazo, con un inted$ de Ja
tasa efectiva activa a1 cliente 7,15984o/!? tasa noI.I:Jina.l, con un

periodo de dos s:iios de gratia amortizable trimestra1mente.

20,085

22,431

1,842

2,000

Prestamo N" 303560-03 con Banco Industrial S. A., otorga<!o
pan fmal1ciamieo"" 10 doudo original asceodla 0 1,729,267,
dOlares estadounidenses a diez dos piazo, con una tasa de
interes efectiva al cliente 7,159840/0" con un periodo de dm
alios de gracla, _ b l e trimestralmente.

15,196

16,970

1,394

1,513

Pagare a Nueva Holding Inc.) por 27,550 miles de d6lares
estadounideme9 at tip<> de cambia de 10.9 con vencimiento al
31 de enero de 2008.

300,295

Ottos prest.a.tms

27,550
767,460

5 ~54
40,437

7,757

088.800\

(HAllI

(3.956)

§.'!,809

1,121,003

Porcion ci:rculante

(620.444)
$

450_559

S

518 660

$

2.986

$

3.801

Algunos de los contratos de pn!stamo contienen clausulas restrictivas para la Compania, que podrian hacer
exigible el pago de los rnismos en forma anticipada, si ocurre cualquiera de los siguientes hechos, sin
autorizacion expresa por parte del banco:
Si la Compaiiia y/o los fladores reducen su capital social, cambian su giro comercial, entran en estado
de disolucion 0 de liquidacion 0 se fusionan con otra sociedad 0 se escinden.
Si se adquieren activos por un importe mayor a 4.5 millones de dolares americanos.
Si se realizan pagos de dividendos por un importe mayor a 12 rnillones de pesos.
Si por cualquier causa se disminuye la participacion accionaria en cualquiera de sus subsidiarias.
Si la Compaiiia y/o cualquiera de los fladores y/o de los garantes hipotecarios arriendan, subarriendan,
dan en comodato 0 de cualquier otra manera transfleren la posesion, propiedad, usa u operacion de sus
activos a un tercero, 10 modiflcan 0 alteran.
No se podran adquirir 0 contratar nuevos creditos de cualquier clase, que no sean de la operacion.

AI 31 de diciembre de 2007 y 2006, se han cumpJido con estas clausulas restrictivas.
Los vencimientos del pasivo a largo plazo al 31 de diciembre de 2007 son:

2009
2010
2011
2012
Mos posteriores

11.

$

137,961
137,961
137,961
27,972
8,704

$

450,559

Obligaciones laborales al retiro
El costa neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones, indernnizaciones al personal
por terrninacion de la relaci6n laboral y primas de antigiiedad, de algunas compaiiias mexicanas asciende a
$5,263 y $5,319 en 2007 y 2006, respectivamente.
Algunas de las compaiiias mexicanas tienen un plan de pensiones, primas de antigiiedad e indemnizaciones
que cubre a todos los empleados que cumplan 65 anos de edad, el cual consiste en cubrir las obligaciones
establecidas por sus contratos de trabajo y la Ley Federal del Trabajo. Estas compensaciones solo son
exigibles despues de haber trabajado deterrninados anos.
Este plan tambien cubre las prirnas de antigiiedad, que consisten en un pago Unico de 12 dias por cada ano
trabajado con base al ultimo sueldo, lirnitado al doble del salario minimo establecido por ley. EI pasivo
relativo y el costa anual de beneficios se calculan por actuario independiente conforme a las bases defmidas
en los planes, utilizando el metodo de credito unitario proyectado.
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El pasivo neto proyectado consolidado al31 de diciembre, es:
2006

2007

Subsidiarias mexicanas
Subsidiarias extranjeras

$

29,087
79,448

$

27,115
74.344

$

Hl8,535

$

HH,452

Los valores presentes de estas obligaciones y las tasas utilizadas para su calculo de las subsidiarias mexicanas
son:
2006

2007

Obligacion por beneficios actuales
Irnporte adicional por beneficios proyectados

56,783
9,193

$

Obligacion por beneficios proyectados
Activos del plan
Situaci6n del fondo
Partidas pendientes de amortizar:
Servicios anteriores y modificaciones al plan
Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia
(Activo) de transici6n

Pasivo neto proyectado
Pasivo adicional

Costo neto del periodo
Aportaciones al fondo

52,344
8,461

$

65,976
(33,782)

60,805
(29,359)

32,194

31,446

861
7,650
(9,212)
(701)

(2,208)
(9,735)
(3,872)
(15,815)

19,521
9,566

16,126

$

22,087

$

27.115

$
$

5,263
4.244

$
$

5,312
2,230

Tasas reales utilizadas en los calculos actuariales:

Descuento de las obligaciones por beneficios proyectados a su
valor presente
Incremento de sueldos
Rendimiento de los activos del plan

2007

2006

%

%

4.50%
1.25%
5.63%

4.50%
1.17%
5.50%

Las partidas pendientes de amortizar se aplican a resultados con base a la vida laboral promedio remanente de
los trabajadores que es de 10 a 19 mos.
Algunas de las compaiiias subsidiarias en el extranjero cuentan con obligaciones laborales, las cuales tienen
reservadas con base a calculos actuariales similares al boletin D-3; el metodo actuarial utilizado, base para la
determinacion de las reservas cubre los beneficios siguientes, mismos que a los que tenmn derechos los
trabajadores despues de cumplir con ciertos requisitos en cuanto a mos de servicio y edad:
Pension mensual de jubilacion igual al 75% del promedio del salario, con un minimo igual al 100% del
salario minimo del pais.
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Una renta post-mortem.
Un auxilio de navidad igual al 100% de la pension mensual, hasta un tope de 15 salarios minimos.
Una mesada en el mes de junio de cada aii.o.
Un auxilio funerario equivalente al ultimo salario base de cotizacion, 0 al valor correspondiente a la
ultima mesada pensional recibida, segtin sea el caso, el cual no debe ser inferior a cinco salarios
minimos legales ni superior a diez veces dicho salario.
EI costo del periodo de obligaciones laborales por las subsidiarias extranjeras al 31 de diciembre de 2007 y
2006 fue de $1,712 y $1,097, respectivamente.

12.

Capital contable
a.

Al 31 de diciernbre de 2007 y 2006, el capital social esta integrado por acciones nominativas, sin
expresion de su valor nominal, integramente suscritas y pagadas, de libre suscripcion, las cuales se
dividen como sigue:
Serie A, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se integra por 3,777,929, respectivamente,
acciones ordinarias con derecho a voto. No podnin asignarse dividendos a estas acciones sin
que antes se paguen a las de voto limitado un dividendo de 5% sobre la utilidad del afio.
Serie L, integrada por 7,622,520 acciones preferentes de voto limitado. Estas acciones, en su
caso, tendran derecho a un dividendo de 5% sobre la utilidad del afio. Cuando en algtin afio no
haya dividendos 0 sean inferiores a dicho 5%, se cubrira este en los aiios siguientes. A la fecha
de los estados fmancieros, los accionistas de voto limitado tienen reservado el derecho de
recibir un dividendo de $12,207, que equivalen al 5% de la utilidad neta de cada afio. Durante
2007 y 2006, se decretaron dividendos que cubrieron la parte a que tenian derecho los
accionistas tenedores de esta serie.

b.

Durante 2007 y 2006, los accionistas de la Compaiiia tomaron las siguientes resoluciones:
En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el23 de enero de 2007, se decret6 un
dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,074 a valores actualizados), pagaderos a la razon
de $0.27 por acci6n de las series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
En Asamblea General Ordinaria de accionista celebrada el 17 de abril de 2007, se decreto un
dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,061 a valores actualizados), pagaderos a razon de
$0.27 por acciones de las series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 17 de julio de 2007, se decret6 un
dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,059 a valores actualizados), pagaderos a razon de
$0.27 por acciones de la series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 16 de octubre de 2007, se decreto
un dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,011 a valores actualizados), pagaderos a razon
de $0.27 por acciones de la series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el21 de febrero de 2006, se decreto
un dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,177 a valores actualizados), pagaderos a la
raz6n de $0.27 por acci6n de las series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico,
S. A. (banco acreedor).
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En Asamblea General Ordinaria de accionista celebrada el 26 de abril de 2006, se decreto un
dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,167 a valores actualizados), pagaderos a raz6n de
$0.27 por acciones de las series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 18 de julio de 2006, se decret6 un
dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,170 a valores actualizados), pagaderos a razOn de
$0.27 por acciones de la series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 17 de octubre de 2006, se decret6
un dividendo de $3,000 a valores nominales ($3,109 a valores actualizados), pagaderos a raz6n
de $0.27 por acciones de la series A y L, autorizado por el Banco Nacional de Mexico, S. A.
(banco acreedor).
c.

Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades
Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mfnimo para formar la
reserva legal, basta que su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal
puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser
reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, su importe
a valor nominal asciende a $25,247.

d.

La distribuci6n del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y
de las utilidades retenidas fisc ales, causara el ISR a cargo de la Compaiiia a la tasa vigente al momento
de la distribuci6n. El impuesto que se pague por dicba distribuci6n, se podra acreditar contra el ISR del
ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes,
contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.

e.

Los saldos de las cuentas fiscales del capital al 31 de diciembre, son:

Z007

Z006

Cuenta de capital de aportacion
Cuenta de utili dad fiscal neta consolidada

$

374,988

$

374,988
1,503.507

Total

is

1!818,~25

$

1.818l125

Como se puede apreciar del cuadro anterior, el importe total de los saldos de las cuentas fiscales del
capital contable es superior al capital contable segu.n balance general adjunto.
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13.

Saldos y operaciones en moneda extranjera
a.

La posicion monetaria en moneda extranjera al 31 de diciembre, excluyendo las subsidiarias en el
extranjero es:
2007

Miles de dolares estadounidenses
Activos monetarios
Pasivos a corto p1azo
Pasivos a largo plaza

15,365
(36,150)

$

£226,556)

Miles de dolares canadienses
Activos monetarios
Equivalentes en miles de pesos

54

$

582

Miles de euros
Activos monetarios
Equivalentes en miles de pesos

b.

12,510
(5,261)

(20,785)

Posicion (pasiva) activa, neta
Equivalentes en miles de pesos

2006

63
$

987

Las operaciones en moneda extranjera excluyendo las subsidiarias en el extranjero, fueron como sigue:
En miles de d61ares estadounidenses
2006
2007

Ventas de exportacion

31.743

Gastos por intereses

0,297)

Compras de importacion

(12,884)

18.407

(11.097)

En miles de d61ares canadienses

2006

2007

Compras de importacion

(2,022)

En miles de euros

2007

Compras de importacion

2006

(288)

21

c.

La informacion fmanciera condensada al 31 de diciembre, de las subsidiarias en el extranjero es como
sigue:
2007
Equivalente en
moneda nadonal

Miles de dol ares
estadounidenses

$

1,696,007
(819.222)

Capital contable

$

(876,785)

Ingresos totales

$

155,597

Activos totales
Pasivos totales

1.479,665

2006

Equivalente en

Miles de dolares
estadounidenses

$

1,023,825
(559.320)

Capital contable

$

(464,505)

Ingresos totales

$

2~8,288

Activos totales
Pasivos totales

d.

moneda nadonal

94,711

Los tipos de cambio vigentes a la fecha de los estados fmancieros y a la fecha de su emision fueron
como sigue:
31 de didembre de
2007

Dolar estadounidense
Dolar canadiense
Euro

14.

$
$
$

7 de marzo de
2008

2006

10.90
10.79
15.67

$
$
$

10.81
8.55
14.36

$
$
$

10.72
10.83
16.41

Otros gastos
2007

(Utilidad) .,erdida en venta de activos fijos
Participacion de los trabajadores en las utilidades causada

$

(2,348)

2006

$

4,648
8,900

$

13,548
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15.

Impuestos a la utilidad
La Comparua esti sujeta al ISR y hasta 2007 al IMPAC. EI ISR se calcula considerando como gravables 0
deducibles ciertos efectos de la inflacion, tales como la depreciacion calculada sobre valores en pesos
constantes, se acumula 0 deduce el efecto de la inflacion sobre ciertos pasivos y activos monetarios a traves
del ajuste anual por inflacion, el cual es similar en concepto al resultado por posicion monetaria. A partir de
2007 la tasa es el 28% y en 2006 la tasa fue el 29%; y; por las modificaciones a las leyes fiscales en vigor a
partir de 2007, se puede obtener un credito fiscal equivalente al 0.5% 00.25% del resultado fiscal, cuando se
trate de contribuyentes dictaminados para efectos fiscales y cumplan con ciertos requisitos. Para efectos del
ISR, a partir de 2005 se deduce el costo de ventas en lugar de las adquisiciones de inventarios y en dicho aiio
se permitio optar por acumular el saldo del inventario al 31 de diciembre de 2004. Se disminuye en su
totalidad la participacion a los trabajadores en las utilidades que se paga.

La Comparua causa el ISR y, hasta 2007, el IMPAC en forma individual y en la consolidacion contable, se
suman los resultados fiscales correspondientes.
EI IMPAC se causo en 2007, a razon del 1.25% sobre el valor del activo del ejercicio, sin disminuir del
mismo, el importe de las deudas y en 2006, a razon del 1.8% del promedio neto de la rnayoria de los activos
(a valores actualizados) y de ciertos pasivos incluyendo los pasivos bancarios y con extranjeros, y se pago
Unicamente por el monto en que excedio al ISR del aDo.
Durante 2007 y 2006, las tasas de impuesto sobre la renta en las compamas extranjeras se muestra a
continuacion:

Colombia
Ecuador
Sobre utilidades sujetas a distribucion
Sobre utilidades sujetas a capitalizacion
Bolivia
Estados Unidos de America
Panama

2007

2006

34%

35%

25%
15%
25%
34%
30%

25%
15%
25%
34%
30%

Las leyes laborales de Bolivia, Panama, Colombia y Estados Unidos de America no establecen ninguna
obligacion de pago a los trabajadores por partilcipacion en las utilidades.
En Ecuador la PTU se determina en base a disposiciones legales a las tasas del 15% y son registradas en los
resultados del aiio.
Elide octubre de 2007 se publico la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica ("LlETU"), que entro en
vigor elide enero de 2008. Asimismo, el 5 de noviembre de 2007 y 31 de diciembre de 2007 se publicaron el
Decreto de Beneficios Fiscales y la Tercera RI~solucion Misce1cinea Fiscal, respectivamente, que precisan 0
amplian la aplicacion transitoria por las operadones que provienen de 2007 y tendnin imp acto en 2008. Este
impuesto grava las enajenaciones de bienes, las prestaciones de servicios independientes y el otorgamiento del
uso 0 goce temporal de bienes, en los terminos definidos en dicha ley, menos ciertas deducciones autorizadas.
EI impuesto por pagar se calcula restando al impuesto determinado ciertos creditos fiscales. Tanto los
ingresos como las deducciones y ciertos creditos fiscales se deterrninan con base en flujos de efectivo que se
generen a partir dell de enero de 2008. La LlETU establece que el impuesto se causara aI16.5% de la
utilidad determinada para 2008, 17.0% para 2009 y 17.5% a partir de 2010. Asimismo, al entrar en vigor esta
ley se abroga la Ley del Impuesto al Activo pe:rmitiendo, bajo ciertas circunstancias, la devolucion del
impuesto pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquel en que se pague ISR, en los terminos de
las disposiciones fiscales.
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a.

Los irnpuestos a la utilidad se integran como sigue:
2006

2007

ISR:
Causado
Diferido
Variaci6n en la estimaci6n para la valuacion del
Irnpuesto al Activo por recuperar

$

$

5,515
40,215

7,845

IETU:
Diferido

68,637
$

b.

4,614
(10,918)

10.118

La conciliacion de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresadas como un porciento de la utilidad
antes de ISR es:

Tasa legal

2007

2006

28%

.29%

Mas (menos) efecto de diferencias permanentes:
Gastos no deducibles
Ajuste anual por inflacion
Efectos de la inflacion
Efecto en el ISR diferido por reduccion de tasa
Reserva de valuacion de IMPAC
Otros
Efecto del registro del IETU diferido

2%
1%
(9%)
(2%)
(7%)
(12%)
43%

3%
2%
(3%)
(4%)
(1%)

Tasa efectiva

c.

Debido a que algunas Cornpaiiias identificaron que esencialmente pagaran IETU, en 2007 registro
IETU diferido. Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por IETU diferido, al 31 de
diciembre de 2007, son:

IETU diferido activo:
Credito fiscal de inventarios
Credito fiscal del saldo pendiente de deducir de
inversiones adquiridas entre enero de 1998 y agosto
2007
Credito por perdidas fisca1es por deducci6n inmediata
Provisiones
IETU diferido activo
IETU diferido pasivo:
Inventarios
Inmuebles, maquinaria yequipo
IETU diferido pasivo

$

(4,788)

(1,626)
(28,422)
(84)
(34,920)

8,340
69,685
78,025

Total pasivo por IETU diferido
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d.

Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por ISR diferidos son:
2006

2007

ISR diferido pasivo:
Inmuebles, rnaquinaria y equipo y otros activos
Exceso del valor contable sobre el costo de
subsidiarias, neto de credito mercantil
Inventarios
Pagos anticipados
Reservas
Anticipos de c1ientes y facturacion anticipada
Instrumentos financieros derivados
Impuesto a1 activo pagado por recuperar
Efecto de perdidas fiscales por amortizar
Otros - Neto
ISR diferido de diferencias temporales

$

Estirnacion para 1a va1uacion del Impuesto a1 Activo
pagado por recuperar
Estirnacion de perdidas fisc ales por amortizar

e.

$

249,803

124,309
17,737
2,633
(36,201)
(31,176)
(854)
(7,965)
(102,218)
(177)
129,358

124,466
27,369
2,210
(32,844)
(11,995)
(3,880)
(6,048)
(135,485)

7,965
102,218

6,048
22,906

213,596

Total pasivo por ISR diferido

$

239.541

$

242.550

Total Impuestos diferidos

$

282,646

$

242,55Q

Los beneficios de las perdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar y el IMPAC por recuperar,
por los que ya se ha reconocido el activo por ISR diferido y Wl pago anticipado por ISR,
respectivamente, los cuales pueden recuperarse cump1iendo ciertos requisitos, al 31 de diciembre de
2007 son:
Perdidas
amortizables

Aiio de
vencimiento

2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017

$

IMPAC
recuperable

$
5
65
76,571
647
287,728
47

$

16.

163,270

365,Q63

1,756

120
6,089

$

7,965

Compromisos
Los compromisos que se tienen a1 31 de diciembre de 2007 y 2006, con respecto a los prestamos contratados
por 1a Comparua se mencionan en la Nota 10.
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17.

Estados financieros pro forma
A continuacion se presenta informacion financiera pro forma consolidada (no auditada) como si hubieran
ocurrido el 31 de diciembre de 2007 y 2006. Esta informacion pro forma no presenta necesariamente las cifras
reales que se hubieran obtenido de haberse efectuado la adquisicion desde el lOde enero de 2006.
2007

Balance general condensado

2006
(Cifras DO auditadas)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar - Neto
Inventarios - Neto
Pagos anticipados
Activo fijo disponible para su venta
Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto
Inversion en acciones de asociadas
Activo intangible de obIigaciones laborales al retiro
Credito mercantil
Otros activos, Neto

$

185,039
740,499
890,883
23,007
5,344
1,911,041
11,567
9,566
9,436
52,844

$

187,790
691,378
723,598
25,492
25,189
1,804,068
11,072
10,989
9,436

Total

$

3,839,226

$

3,537,610

Porcion circulante del pasivo a largo plazo
Cuentas por pagar a proveedores
Anticipos de clientes
Impuestos y gastos acumulados
Impuesto sobre la renta
Participacion de los trabajadores en las utiIidades
Documentos por pagar a largo plazo
Obligaciones laborales al retiro
Instrumentos financieros derivados
Impuestos diferidos
Total del pasivo

$

670,444
275,445
125,382
356,074
17,272
8,083
450,559
108,535
3,061
282,646
2,297,501

$

240,816
265,140
9,347
288,881
33,045
15,629
578,660
101,459
13,856
247,406
1,794,239

Capital contable
Total

1,743,371
$

Estado de resultados condensado

Ventas netas
Costo de ventas
Gastos de operacion
Otros ingresos (gastos), neto
Resultado integral de fmanciamiento
Impuestos a la utilidad
Utilidad oeta consolidada

3,839,226

$

2007
auditadas)

2006
(Cifras DO auditadas)

(Clfras

DO

$

3,306,298
(2,408,161)
(700,785)
30,126
(71,191)

$

$

3.537,610

3,298,876
(2,455,239)
(521,735)
(56,240)
(84,146)
(54.499)
127,Q11
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18.

Hecho posterior
EI 13 de matZO de 2008, la Compama Uego a un acuerdo en principio para, la compra de Industrias
Nacobre ("Nacobre") a favor de la Compaiiia, de Ia mayoria de sus subsidiarias dedicadas al negocio
de cobre y aluminio, asi como de aquellos activos necesarios para la operacion de dichas sociedades.
Como parte de la contraprestacion a dicha transaccion, Grupo Carso, S. A. B. de C. V. directamente
y/o a traves de cualquiera de sus subsidiarias, participani en el 45% del capital social de Mexalit.

I.

Lo anterior esta sujeto a la obtencion de las autorizaciones correspondientes y a la suscripcion de la
documentacion defmitiva a satisfaccion de las partes para formalizar esta operacion.

2.

19.

El 4 de abril del 2008, la Compailia adquirio ell 00% de las acciones de Lemus Asociados, S. A. de
C. V. (compama constituida en EI Salvador), que se dedica a la compra, venta y fabricacion de
productos de fibrocemento, por un monto aproximado de 1.3 millones de d61ares estadounidenses.

Informacion por segmentos de negocios y geogrMicos
La Compama opera en distintas areas geognificas. Los principales datos por segmento de negocio son los
siguientes:

Sudamerica

Ventas netas

$

1.430.752

$

1.036,037

Depreciaci6n y
amortizacion

$

92,572

$

43,273

Gasto por
intereses Neto

$

67,504

$

15.060

Activos totales

$ 2,607,525

Pasivos totales

$

1.572.484

$

389.204,

Sudamerica

Ventas netas

$

1.398,086

Depreciacion y
amortizaci6n

$

67,156

Gasto por
intereses Neto

$

86.930

Activos totales

$

2.494,596

Pasivos totales

$

729.996

31 de diciernbre de 2007
Centro
America

Estados unidos
de Arnftiea

$ 2,772,667

$

$

890

$

204

$

82,768

436.498

$

231.455

$ 3.839,226

$

136.097

$

199,716

$

31 de diclernbre de 2006
Centro
America

Estados unidos
de America

$

2,297,501

Total

$ 2.490,719

$

819

6,236

350,846

$

$

$

$

Total

$

144,863

$

109,899

$

100,282

$

93.332

$ 3,062,845
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20.

Nuevos proDuDciamientos contables
Durante 2007 el Consejo Mexicano para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera
promulgo las siguientes NIF e Interpretaciones a las Normas de Informacion Financiera ("INIF"), que entran
en vigor para ejercicios que inicien a partir del I de enero de 2008:
NIF B-2, Estado de flujos de efectivo
NIF B-1 0, Efectos de la inflacion.
NIF B-15, Conversion de monedas extranjeras
NIF D-3, Beneficios a los ernpleados.
NIF D-4, Irnpuestos a la utilidad
INIF 5, Reconocimiento de la contraprestacion adicional pactada al inicio del instrumento financiero
derivado para ajustarlo a su valor razonable.
INIF 6, Oportunidad en la Designacion Forma de la Cobertura.
INIF 7, Aplicacion de la utilidad 0 perdida integral generada por una cobertura de flujo de efectivo
sobre una transaccion pronosticada de cornpra de un activo no financiero.
Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, sQn:

•

NIF B-2 Estado deflujos de efectivo. Establece las normas generales para la presentacion, estructura y
elaboracion del estado de flujos de efectivo, asi como las revelaciones que cornplementan a dicho
estado. Sustituye al estado de cambios en la situacion fmanciera e indica que se deben mostrar las
entradas y salidas de efectivo que ocurneron en la entidad durante el periodo. Los rubros que se
muestran deben presentarse preferentemente en terminos brutos. Los flujos de efectivo por actividades
de fmanciamiento se presentaran despues de los de inversion, a diferencia del estado de cambios donde
estas se presentaban despues. Adicionalmente, establece la posibilidad de determinar y presentar los
flujos de efectivo de las actividades de operacion usando el metodo directo 0 el metodo indirecto,
segu.n 10 dec ida la entidad.

•

NIF B-10 Efectos de fa inflacion. Establece dos entomos economicos: a)entomo inflacionario, cuando
la inflacion acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igual 0 superior a 26%, caso en el
cual, requiere el reconocimiento de los efectos de la inflaci6n mediante la aplicacion del metodo
integral, y b) entomo no inflacionario, cuando la inflacion acumulada de los tres ejercicios anuales
anteriores es menor a 26% y en este caso, establece que no se deben reconocer los efectos de la
inflaci6n en los estados fmancieros. Ademas elimina los metodos de valuacion de costos de reposicion
e indizacion especifica para inventarios y activo fijo, respectivarnente y requiere que el resultado por
tenencia de activos no monetarios acumuIado se reclasifique a resultados acumulados, si es que se
identifica como realizado y el no realizado se mantendnl en el capital contable para aplicarlo al
resultado del periodo en el que se realice la partida que Ie dio origen.

•

NIF B-15 Conversion de monedas extranjeras. Desaparece las c1asificaciones de operacion
extranjera integrada y de entidad extranjera en virtud de que se incorporan los conceptos de
moneda de registro, moneda funcional y moneda de informe; establece los procedimientos para
convertir la informacion fmanciera de una operacion extranjera: i) de la moneda de registro a la
funcional; y, ii) de la moneda funcional a la de informe y permite que la entidad presente sus
estados financieros en una moneda de informe diferente a su moneda funcional.

•

NIF D-3 Beneficios a los empleados. Incorpora la PTU causada y diferida, como parte de su
normatividad y establece que la diferida se debera determinar con la misma metodologia de la NIF
D-4. Se incluye el concepto de carrera salarial y el periodo de amortizacion de la mayor parte de las
partidas se disminuye a 5 aDos, como sigue:
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El saldo inicial de las ganancias y perdidas actuariales de beneficios por tenmnacl0n, se
amortiza contra los resultados de 2008.
EI saldo inicial de las ganancias y perdidas actuariales de beneficios al retiro, se amortiza en 5
afios (neto del pasivo de transicion), con la opcion de amortizarlo todo contra los resultados de
2008.
•

NIF D-4 Impuestos a la utilidad, Reubica las normas de reconocimiento contable relativas a PTU

causada y diferida en la NIF 0-3, elirnina el termino de diferencia perrnanente, precisa e incorpora
algunas defmiciones y requiere que el saldo del rubro efecto acumulado de ISR se reclasifique a
resultados acumulados, a menos que se identifique con alguna de las otras partidas integrales que a la
fecha esten pendientes de aplicarse a resultados.
•

INIF 5 Reconocimiento de la contraprestaci6n adicional pactada al inicio del instrumento ftnanciero
derivado para ajustarlo a su valor razonable. Establece que la contraprestacion adicional pactada al

inicio del instrumento financiero derivado es el equivalente al valor razonable del mismo al contratarlo
y, por 10 tanto, debe formar parte del valor razonable inicial del instrumento, en lugar de estar sujeto a
amortizacion, como 10 establecia el parrafo 90 del Boletin C-I O. Tambien establece que el efecto del
cambio debe reconocerse en forma prospectiva afectando el resultado del periodo en que entra en vigor
esta INIF. Si el efecto del cambio es significativo, debe revelarse.
•

INIF 6 Oportunidad en la designaci6n formal de la cobertura. Establece que la designacion de la
cobertura puede efectuarse desde la fecha de contratacion del instrumento fmanciero derivado 0 con
posterioridad a esta, siempre y cuando se cumpla con fa condicion de que sus efectos solo seran
prospectivos a partir de cuando se reUnan las condiciones formales y califique para ser considerado
como una relacion de cobertura. El parrafo 51.a) del Boletin C-lO, solo contemplaba la designacion de
la cobertura en el momenta de iniciar fa operacion.

•

INIF 7 Aplicaci6n de la utilMad 0 perdida integral generada por una cobertura de jlujo de efectivo
sobre una transacci6n pronosticada de compra de un activo no jinanciero. Establece que el efecto de

la cobertura, alojado en la utilidad 0 perdida integral, derivado de una transaccion pronosticada sobre
un activo no financiero, debe capitalizarse en el costo del activo no fmanciero, cuyo precio esta fijado
mediante fa cobertura, en Iugar de reclasificarse a los resultados del periodo en el que el activo afecte a
los resultados del periodo, como 10 establecia el parrafo 105 del Boletin C-I O. EI efecto de este cambio
debe reconocerse aplicando, al iniciar la vigencia de esta INIF, los saldos registrados en la utilidad 0
perdida integral al costo del activo adquirido.
A la fecha de emision de estos estados financieros, la Compania esta en proceso de determinar los efectos de
estas nuevas normas en su informacion financiera.

21.

Autorizacion de la emision de los estados financieros
Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emision el 7 de abril de 2008, por
C. P. Eulalio Gardufio Nieto, Director de Finanzas, y estan sujetos a la aprobacion del consejo de
administracion de la asamblea ordinaria de accionistas de la Compafiia, quien puede decidir su modificacion
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

******
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MANIFESTACION EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARAcTER GENERAL
APLICABLES A LAS OPERACIONES CON VALORES QUE EFECTOEN CASAS DE BOLSA E
INSTITUCIONES DE BANCA MOLTIPLE
Fecha: [*]
Casa de Boisa Arka, SA de C.V.
Presente
Referencia: Contrato No. [*]
[Nombre del Cliente], en mi calidad de titular del Contrato de Intermediaci6n Bursatil celebrado con
Casa de Boisa Arka, SA de C.V., bajo el numero de referencia que se indica, por este medio,
manifiesto que previo a girar instrucciones de compra de valores de la emisi6n [*] de Certificados
Bursatiles a cargo de Elementia, SA, con clave de pizarra [*], he consultado el Prospecto de
Colocaci6n de la misma y se me ha informado de los riesgos asociados a esa clase de instrumentos,
por 10 que es de mi conocimiento que:
a)
EI emisor es controlado por el mismo grupo de personas que controlan la entidad financiera
a traves de la cual se adquieren estos valores, por 10 que forman parte del mismo consorcio y por
tanto, los intereses de esta ultima pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.
b)
Estoy enterado del plazo de la emisi6n en la que pretendo adquirir y reconozco que en
determinado momento pod ria no ser acorde con mis necesidades de liquidez por 10 que en caso de
desear vender parcial 0 totalmente los valores de esta emisi6n, como en cualquier instrumento de
deuda, la posibilidad de una venta de los mismos antes de su fecha de vencimiento, depende de que
exista algun inversionista interesado en adquirirlos y de las condiciones que pudiera tener el
mercado en la fecha en que se pretendiera vender, 10 cual puede reflejarse tanto en el precio como
en la oportunidad para realizar dicha venta.
c)
Como en cualquier instrumento de deuda, entiendo que los rendimientos de estos valores
podrian sufrir fluctuaciones favorables 0 desfavorables atendiendo a la volatilidad y condiciones de
los mercados por 10 que he sido informado de los riesgos que implica su adquisici6n, asi como de la
calificaci6n otorgada por [*] a Elementia, SA
d)
En su caso, estoy enterado que las operaciones de reporto con valores cuyo plazo de
vencimiento es mayor a un ario, a cargo del emisor Elementia, SA, el cual forma parte del mismo
consorcio al que pertenece Casa de Boisa Arka, SA de C.v. y por tanto, sus intereses pueden
diferir a los de sus posibles inversionistas.
Asimismo, he sido enterado y soy consciente de que la inversi6n en los val ores a que se refiere la
presente, no esta garantizada por el Instituto de Protecci6n al Ahorro Bancario (IPAB) 0 la
dependencia gubernamental que la sustituya en cualquier momento.
Toda vez que conozco las caracteristicas de los Certificados Bursatiles emitidos por Elementia, SA
y sus riesgos, el que suscribe manifiesta su conformidad para invertir en estos instrumentos.

[NOMBRE DEL INVERSIONISTA, FIRMA Y FECHA]
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