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ENFOCADOS EN EL SERVICIO y LA

SATISFACCION DE LOS CLIENTES

En Vitro, continua mos enfocados en nuestras 

bases fundamentales; las fortalezas 

competitivas que nos diferencian de nuestros 

competidores y que nos permitiran crear valor 

sostenible para todos las participantes en 

nuestra cadena de valor. Estas bases 

fundamentales incluyen nuestro enfoque en 

el servicio y la satisfacci6n de los clientes, la 

calidad e innovaci6n de nuestros productos, 

la responsabilidad social y nuestros negocios 

clave de manufactura, empaque y distribuci6n 

de productos de vidrio. 

Capitalizamos nuestra experiencia de mas 

de 90 afios para reforzar nuestras relaciones 

de largo plaza con empresas lfderes 

-incluyendo Allied Domecq, Avon, Bacardi,

Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Coty, Cuervo, 

DaimlerChrysler, Ford, Gerber, General 

Motors, Gigante, Hamilton Beach/Proctor 

Silex, Herdez, Jumex, Jugos del Valle, Grupo 

Modelo, Nestle, Nissan, Pepsi-Cola, Procter 

& Gamble, Sauza, Soriana, Volkswagen y Wal

Mart, entre otras-y para desarrollar nuevas 

relaciones comerciales en las principales 

mercados de productos de vidrio. 

Capacidad para Satisfacer 

las Necesidades Cambiantes de 

Nuestros Clientes 

Nuestra experiencia y capacidad de 

producci6n nos permiten satisfacer las 

especificaciones exactas de nuestros clientes 

de manera eficiente y efectiva en los diferentes 

mercados que atendemos. Cumplimos los 

cada vez mas estrictos estandares 

ambientales de nuestros clientes a nivel 

internacional con unidades de vidrio aislante 

para ventanas de gran calidad y que permiten 

el ahorro de energia. Ofrecemos una amplia 

gama de productos de vidrio piano de valor 

agregado, que va desde el vidrio templado de 

seguridad automotriz y arquitect6nico, hasta 

domos con disefios a la medida, que nosotros 

disefiamos, producimos y/o instalamos en 

Estados Unidos de America y otros paises. 

De igual manera, nuestra experiencia 

tecno16gica y flexibilidad productiva nos 

permiten otorgar soluciones innovadoras a 

la medida y satisfacer las corridas cortas 

de envases para nuestros clientes. 
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ENFOCADOS EN LA CALIDAD 

E INNOVACION DE LOS PRODUCTOS

Nuestro compromiso con la calidad e 

innovaci6n de las productos es una de 

nuestras fortalezas competitivas 

fundamentales. El sello de la marca Vitro, la 

manufactura de productos de vidrio de alta 

calidad y de valor agregado, nos distingue 

de las fabricantes de productos genericos 

y de nuestros competidores. Durante las 

ultimas arias, hemos acumulado importantes 

premios nacionales e internacionales de 

calidad, incluyendo el Premio Ibero

Americana a la Calidad en el 2000 y el 2001, 

en reconocimiento a las extraordinarios 

estandares de calidad de nuestras empresas; 

el Premio Nacional de Calidad en Mexico en 

1995, 1998, 1999 y 2000, en honor de los 

destacados estandares de calidad en todas 

las areas de nuestras empresas; y el Premio 

Nacional de Tecnologfa en Mexico en 1999 y 

2001, gracias a nuestra destacada plataforma 

tecno16gica y a  la calidad de nuestros 

productos. No obstante, las resultados que 

nuestros productos les generan a nuestros 

clientes son aun de mayor relevancia que 

estas distinciones. Es par eso que trabajamos 

de cerca con ellos, para entender sus 

necesidades distintivas y desarrollar 

productos de calidad que satisfagan 

-y excedan- sus expectativas. 

Marcas de Primer Nivel Merecen un 

Envase de Primer Nivel 

Nuestra experiencia y versatilidad 

tecnol6gica nos permite introducir nuevos 

envases de vidrio hechos a la medida y con 

imagenes innovadoras que cumplen con las 

preferencias de diseno distintivo y 

requerimientos de marca de nuestros clientes 

-desde las cervezas Corona, Pacifico 

y Victoria, a los productos lacteos Lala y 

Promiseland, al tequila Herradura y los 

refrescos Coca-Cola y Pepsi. La flexibilidad 

de nuestros procesos de producci6n de 

envases se refleja en nuestra habilidad para 

ofrecer a nuestros clientes colores de vidrio 

especiales, envases mas ligeros, respuesta 

rapida en la producci6n de corridas pequenas 

a costos eficientes, asf coma decorados y 

etiquetas con alta resoluci6n, incluyendo 

etiquetado par transferencia de calo,r (HTL), 
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ENFOCADOS EN 

LAMANUFACTURA Y

DISTRIBUCION 

DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

Un Lider Reconocido en la lndustria 

del Vidrio 

Vitro es un lider reconocido en la industria 

mundial de la manufactura y distribuci6n de 

productos de vidrio. Somos el lider productor 

de vidrio piano, envases de vidrio y cristaleria 

en Mexico y un participante activo en Norte, 

Centro y Sudamerica, y recientemente, en 

Europa. Por lo anterior, nuestra estrategia es 

concentrarnos en nuestros negocios clave 

relacionados con el vidrio para generar valor 

sostenido para todos los que conforman Vitro 

-nuestros accionistas, clientes, empleados y 

las comunidades en las que participamos. 

Una S61ida Plataforma, Nuestras Bases 

Fundamentales y Alianzas Estrategicas 

Nuestros negocios clave relacionados con el 

vidrio nos ofrecen una plataforma s61ida que 

capitaliza nuestra experiencia manufacturera, 

nuestra fortaleza tecnol6gica, nuestra 

flexibilidad productiva y nuestra eficiencia 

para elaborar productos de vidrio de alta 

calidad. Orgullosamente empleamos, y 

seguimos desarrollando, a algunas de las 

personas mejor capacitadas en nuestra 

industria, y contamos con una alta 

administraci6n que posee considerable 

experiencia en este sector. Ademas, 

nuestras alianzas estrategicas y acuerdos 

de intercambio tecnol6gico con lideres de la 

industria mundiales -incluyendo Pilkington, 

Solutia, Visteon, Rexam Beverage Can of the 

Americas, Libbey, Cerveceria Centroamericana, 

Cerveceria de Costa Rica y AFG Industries, 

Inc., una subsidiaria de Asahi- complementan 

nuestra tecnologia de manufactura y de 

disefio de producto y, en el caso de Libbey, 

nos ofrecen acceso a importantes canales 

de distribuci6n. 

Productos de Valor Agregado; Creciente 

Presencia Internacional 

Vitro es el lider productor y distribuidor de 

vidrio piano en Mexico y el segundo mas 

grande de America Latina. Samas un 

importante procesador, distribuidor e 

instalador de productos de vidrio piano en 

el oeste, el oeste-medio y en el sureste de 

Estados Unidos de America. Ademas, gracias 

a nuestra reciente adquisici6n de Vidraria 

Chaves, una empresa portuguesa que participa 

en la industria del vidrio piano, y de nuestra 

exitosa integraci6n de la empresa espafiola 

Vitro Cristalglass, gozamos de una creciente 

presencia en el mercado europeo de vidrio 

de la mas alta calidad para la construcci6n. 

Nuestra cartera de productos de valor 

agregado abarca la linea completa de vidrio 

automotriz, incluyendo vidrios con curvaturas 

complejas, vidrios laterales y medallones 

elaborados con vidrio tempi ado y parabrisas 

para las principales armadoras automotrices 

multinacionales, asi coma productos para el 

mercado de repuesto; ademas, comprende 

una amplia gama de vidrio para la 

desarrollar el v1dno ent1ntado especial1zado que requiere el P.T, 
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2002 
586 

589 

60 8 

583 

531 

493 

458 

46 0 

398 

376 

Inversion en Activo Fijo 

Nuestras inversiones en activo fijo 

totalizaron $101 millones de d61ares en el 

2002, comparadas con $84 millones de 

d61ares en el 2001. Practicamente la totalidad 

se utiliz6 para el mantenimiento de nuestras 

instalaciones; la mayor parte se destin6 a 

nuestro creciente negocio de Envases. 

Utilidad Neta 

Nuestra utilidad neta se redujo en $55 

millones de d61ares, llegando a $7 millones 

de d6Iares durante el ai'io terminado el 31 de 

diciembre de 2002, partiendo de $62 millones 

de d61ares en el 2001. La reducci6n se debi6 

principalmente a las razones antes 

mencionadas. 

Deuda 

Al 31 de diciembre de 2002, la deuda total 

de Vitro fue de $1,455 millones de d61ares. 

Excluyendo las efectos netos de una emisi6n 

de Certificados Bursatiles en las mercados 

locales realizada al final del 2002 y de la 

obligaci6n neta derivada de una emisi6n 

privada realizada en abril del 2002 en las 

Esta dos Unidos de America, la deuda 

consolidada hubiera sido de $1,336 millones 

de d6Iares, lo que representa una reducci6n 

1,214 

1,208 En mi/lanes de d6/oros nomino/os 

1,150 Crecen las ventas de las subsidiarias en el 

1,035 
extranjero 

En el 2002, las ventas de las subsidiarias de Vitro 
982 

en el extranjero se incrementaron par octavo 
921 aiio consecutivo; estas ventas representaron 

885 mas del 25% de las ventas netas consolidadas 

865 
de la empresa en terminos de d61ares. 

669 Ventas de exportacion 

647 ■ Subsidiarias en el extranjero 

en comparaci6n con el aiio anterior de $161 

millones de d6Iares 6 10.8%. Los eventos 

relevantes que afectaron las niveles de la 

deuda de la empresa fueron la desinversi6n 

de Acros Whirlpool y Ampolletas en $144 

millones de d6Iares, la liquidaci6n del bona 

Yankee par $175 millones de d61ares y las 

dos emisiones de Certificados Bursatiles 

realizadas al final del afio par un total de 

$1.36 mil millones de pesos. 

La administraci6n de Vitro esta 

comprometida con la reducci6n de la deuda 

de la empresa, a traves de la desinversi6n de 

activos que no son clave y del flujo de efectivo 

generado par las negocios; mejorar la 

estructura financiera de la empresa mediante 

el incremento de la vida promedio de su 

deuda, la cual alcanz6 3.2 afios al 31 de 

diciembre de 2002, comparada con 2.7 aiios 

al 31 de diciembre de 2001; mejorar la 

liquidez, la cual se ha beneficiado de la mayor 

proporci6n de deuda de largo plaza a deuda 

total, de 64% al 31 de diciembre de 2001 a 

73% al 31 de diciembre de 2002 (neto de la 

emisi6n de Certificados Bursatiles realizada 

en diciembre de 2002); alinear los vencimientos 

de deuda de la compaiifa con su generaci6n 

de flujo de efectivo; y optimizar la estructura 

financiera en lfnea con la naturaleza de 5U5 

negocios mediante los mercados de derivados. 

Al 31 de diciembre de 2002, las operaciones 

de intercambio de divisas ( cross-currency 

swaps) cubrieron $323 millones de d61ares 

de deuda, mientras que las operaciones con 

derivados para tasas de interes (interest-rate 

derivatives) totalizaron $695 millones de 

d61ares. 

La administraci6n de Vitro busca 

constantemente el fortalecimiento de la 

posici6n financiera de la compafifa, mejorar 

su perfil de deuda y mantener su presencia 

en los mercados de capital. Consistente 

con sus objetivos financieros, en febrero de 

2003, Vitro realiz6 una emisi6n adicional de 

Certificados Bursatiles por un total de $1.14 

mil millones de pesos y concret6 un credito 

sindicado a traves de Vidrio Plano par $201 

millones de d61ares. Con estas dos 

operaciones, en una base pro forma, la vida 

promedio de la deuda consolidada de la 

compaiifa al 31 de diciembre de 2002 mejor6 

a 3.6 afios, con la deuda de largo plaza 

representando el 80% del total de la deuda. 

EVENTOS RELEVANTES 

Desinversiones Estrategicas 

Congruentes con nuestro enfoque estrategico 

de concentrarnos en nuestros negocios 
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ACTIVO 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Clientes, neto (nota 5) 
Otras cuentas por cobrar 
lnventarios (nota 6) 
Activo circulante desincorporado (nota 4) 

Activo circulante 
Terrenos y edificios (nota 7) 
Maquinaria y equipo (nota 7) 
lnversiones en proceso 
Credito mercantil, neto de amortizaci6n acumulada por $122 y $157 
Pensiones por amortizar 
Otros activos 
Activo a largo plaza desincorporado (nota 4) 

Activo a largo plaza 

Activo total 

Federico Sada G. 
Director General Ejecutivo 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 

BALANCES GENERALES 

CONSOLIDADOS 

Vitro, S.A. de C. Vy Subsidiarias {Mi/lanes de pesos constantes de/ 31 de diciembre de 2002) 

$ 33,651 

�,:, 

I $ 30,016 US$ 2,875 
I 

Director General de Finanzas 
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ESTADOS CONSOLIDADOS 

DE RESULTADOS 

Vitro, S.A. de C. V. y Subsidiarias /Mil/ones de pesos cons/antes de/ 37 de diciembre de 2002, excepto las cantidades par acci6n las cu ales estan en pesos) 

Ventas netas 
Casto de ventas 

Utilidad bruta 
Gastos de operaci6n 

Utilidad de operaci6n 
Casto integral de financiamiento lnota 14) 

Utilidad lperdida) despues de financiamiento 

Otros gastos, neto lnota 15) 

Utilidad lperdida) antes de impuesto sabre la renta y 
participaci6n de las trabajadares en las utilidades 

lmpuesta sabre la renta y al activa lnata 17) 
Participaci6n de las trabajadores en las utilidades (nota 17) 

Utilidad lperdida) neta del ejercicia par aperacianes continuas 

Utilidad lperdida) neta del ejercicio par operaciones discontinuas (nota 4) 
Utilidad par desincorporaci6n de subsidiarias (nata 4) 

Utilidad neta del ejercicio 

Utilidad neta del interes minoritario 
Utilidad (perdida) neta del interes mayoritario 

Utilidad par acci6n comun (basada en el promedio 
ponderado de acciones en circulaci6n de 278,402,173 
para 2000, 286,078,897 para 2001 y 275,441,504 para 2002): 

Utilidad (perdida) neta del ejercicio par operaciones continuas 
Utilidad par desincorporaci6n de subsidiarias 
Utilidad (perdida) neta del ejercicio par operaciones discontinuas 
Utilidad neta del interes minoritaria 

Utilidad (perdida) neta del interes mayoritario 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 

2000 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

(273) 

416 

(689) 

(478) 

47 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Proveedores 
Prestamos bancarios 
Otros pasivos circulantes 

Pasivo circulante 

Deuda a largo plaza 
Otros pasivos a largo plaza 

Pasivo largo plaza 

Pasivo total 
Capital contable 

Total pasivo y capital 

Estados de resultados condensados: 

Ventas netas 
Casto de venta 

Utilidad bruta 
Gastos de operaci6n 

Utilidad de operaci6n 
Casto integral de financiamiento y otros 
lmpuestos sabre la renta 

NOTAS 

CLIENTES 

Utilidad (perdida) neta 

2000 

$ 6,115 
4,877 

1,238 
588 

650 
275 
164 

$ 211 

(Continuaci6n) 

31 de diciemhre de 2001 

$ 965 
522 
159 

1
,
646 
249 
572 
821 

2.467 
2,019 i 

--------- -· · · --

$ 4.486 I 

2001 

$ 6,306 
5,213 

1,093 
598 

495 
176 
130 

$ 189 

2002 

s 3.311 I 
-�--

2
,��:

235, 
445 : 

__ __ (92):

$ (118) i 

a) lncluye estimaci6n para cuentas de cobra dudoso al 31 de diciembre de 2001 y 2002 par$ 43 y $ 62, respectivamente. 

b) Ventas de cuentas par cobrar. La Compania ha participado en varios acuerdos de factoraje para vender sus cuentas par cobrar. Conforme a las 
terminos de estos acuerdos, la Compania tiene la obligaci6n de pagar las cuentas incobrables en caso de incumplimiento de algun cliente. El total 
de cuentas par cobrar en factoraje, las cuales estan disminuidas del saldo de clientes, al 31 de diciembre de 2001 y 2002 fue de 93 millones de 
d61ares y 99 millones de d61ares, respectivamente. La Compafiia peri6dicamente revisa la cobranza para prevenir las cuentas incobrables. 

NOTA6 

INVENTARJOS 

Los inventarios estan integrados en la forma siguiente: 

Productos en proceso y terminados 
Materias primas 
Material de empaque 

Refacciones 
Refractarios 
Mercancias en transito 
Otros 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Ill. Vitro y Subsidiarias Mexicanas (pagaderos en pesos): 
Documentos a mediano plaza sin garantia, tasa de interes variable basada en CETES 182 dias 
mas una sobretasa de entre 2.4% y 3.26%, con vencimientos en 2004 y 2008. 

IV. Vitro y Subsidiarias Mexicanas (en UDl's): 
Deuda sin garantia con tasa de interes del 8.75%, con vencimientos en varias fechas 
hasta 2006. 

Documentos a mediano plaza sin garantia con tasa de interes entre 9.0% y 10.0%, con 
vencimientos en 2002 y 2006. 

Documentos a mediano plaza sin garantia con tasa de interes variable basada en UDIBOND 
mas una sobretasa de 1.75%, con vencimiento en 2004. 

Menas vencimientos a corto plaza 

Al 31 de diciembre de 2002 las tasas de interes de EURIBOR, CETES y LIBOR fueron 2.90%, 6.88% y 1.42%, respectivamente. 

Se realizaron reclasificaciones de pasivos bancarios corto plaza a largo plaza (ver nota 20). 

Los vencimientos del pasivo bancario a largo plaza son coma sigue: 

Aiio que terminara el 31 de diciembre de 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

(Continuacion) 

En las clausulas de algunos de las contratos de credito a largo plaza de la Compafiia se establecen determinadas restricciones, asi coma la 
obligaci6n de mantener algunos indicadores financieros, las cuales fueron cumplidos. 

En Vitro yen algunas de sus subsidiarias existen pasivos par un total de$ 2,822 que se encuentran garantizados con activos fijos y cuentas par 
cobrar con un valor en Ii bros de$ 4,379 al 31 de diciembre de 2002. 

La compafiia utiliza swaps de tasa de interes ("swaps de intereses"), contratos de futuros de tipo de cambio ("contratos de futuros") y swaps de 
moneda, con la finalidad de administrar su exposici6n a fluctuaciones de tasas interes y tipo de cambio. La Compafiia documenta formalmente la 
relaci6n entre las instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, asi coma las objetivos de administraci6n de riesgos y su estrategia para 
celebrar diversas transacciones de instrumentos derivados. La Compafiia tiene definida la politica de no celebrar contratos de instrumentos 
derivados con fines especulativos. 

Los swaps de intereses celebrados par la Compafiia convierten efectivamente una porci6n de la deuda de tasa variable a tasa fija. Los contratos 
de futuros permiten adquirir monedas extranjeras en fechas futuras a tipos de cambio preestablecidos. Ademas, las swaps de moneda convierten 
efectivamente una porci6n de la deuda denominada en UDl's a d61ares ya su vez a deuda denominada en pesos. 
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NOTA 11 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2002, los activos del plan incluyen 39.2 millones de acciones de Vitro. 

Supuestos: 

Tasa de descuento 
Tasa esperada de rendimiento de los activos 
Tasa de incremento de salarios 

/Continuaci6n) 

COMPROMISOS Y CONTlNGENCIAS 

a) En octubre de 2000, varias subsidiarias de Vitro, S.A. de C.V., con plantas alrededor de Monterrey, Mexico, y el area de la ciudad de Mexico, 
celebraron un contrato de compra de energia par 15 arias, par aproximadamente 110 MW ("Megawatts") de electricidad, con Tractebel Energia
de Monterrey S. de R.L. de C.V. ("Tractebel"). Se espera que Tractebel inicie operaciones comerciales durante febrero de 2003.

b) Durante el afio 2002 la Compafiia consumi6 gas natural par aproximadamente 24,000,000 de British Termal Units ("MMBTUS") de las cuales, tuvo 
cubiertos un total de 14,211,024 MMBTUS de la siguiente forma: 

Petr61eos Mexicanos 
Petr61eos Mexicanos 

�--

ra 

us 
--- -- - --

42% US$ 
17% US$ 

4.000 
4.165 

Al 31 de diciembre de 2002, la Compania cuenta con coberturas de precio de gas natural por aproximadamente el 42% de su consumo, con 
Petr61eos Mexicanos, a un precio de US$ 4.00 par MMBTUS. Esta cobertura terminara el 31 de diciembre de 2003. 

Al 7 de febrero 2003, fecha de emisi6n de estos estados consolidados, el precio de mercado por MMBTUS es de US$ 5.435 d61ares. 

c/ La Compafiia tiene celebrados diversos contratos de arrendamiento operativo referentes principalmente al alquiler de bodegas, montacargas, equipos 
de c6mputo y transporte, que representaron aplicaciones a resultados por los a nos de 2000, 2001 y 2002 por $ 280, $ 340 y $ 386, respectivamente. 

Las obligaciones futuras estimadas derivadas de estos contratos son como sigue: 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

d) Los activos de la Compafiia no estan sujetos a algun procedimiento legal pendiente par el cual pudiera resultar cualquier contingencia, excepto 
por el pasivo contingente mencionado en la nota 11 e), y algunos litigios ordinarios o incidentales a sus negocios y contra los cuales la Compaiiia 
esta debidamente asegurada o los montos de los mismos son poco importantes. 

e/ Como parte de la desincorporaci6n de Anchor Glass, en una transacci6n aprobada por la Corte de Quiebras de Estados Unidos, Vitro otorg6 al 
Pension Benefit Guaranty Corporation ("PBGC"), una agencia federal de las Estados Unidos de America que garantiza el pago de pensiones, una 
garantia limitada por los pasivos par pensiones sin fondear de Anchor. No se efectuaran pagos bajo la garantia a menos que el PBGC de por 
terminado alguno de los planes de pensiones de Anchor, y la garantia solo seria pagadera hasta el punto en que PBGC no pueda recuperar los 
pasivos sin fondear d6 la entidad que adquiri6 los activos de Anchor. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

(Continuacion) 

d) Los tipos de cambio del peso con respecto al d6Iar, utilizados para la preparaci6n de estos estados financieros fueron coma sigue:

NOTA 13 

31 de diciembre de 1999 
31 de diciembre de 2000 
31 de diciembre de 2001 
31 de diciembre de 2002 !-;- - �  9.4;;1

9.6098
1 9.1695 

I� 

El 7 de febrero de 2003, fecha de emisi6n de estos estados financieros consolidados, el tipo de cambio del peso respecto al d6Iar era de $10.8979. 

CAPITAL CONTABLE 

a) Al 31 de diciembre de 2001 y 2002, el capital social de la Compaiifa esta constituido par 324,000,000 de acciones ordinarias, nominativas, totalmente
exhibidas y sin expresi6n de valor nominal.

b) La Compaiifa mantiene un plan de opci6n de acciones para sus ejecutivos y empleados establecido en marzo de 1998 (el "Plan"). El Plan especifica
las cantidades de acciones, tiempo y precio inicial de ejercicio, el cual es igual al precio promedio de cierre de la acci6n de Vitro en la Balsa
Mexicana de Valores de las 20 dias anteriores a la fecha en que se otorgaron las opciones, con excepci6n de las ejercicios de 2000, 2001 y 2002,
en las cuales se determin6 coma precio inicial la cantidad de$ 11.00, $ 8.27 y $ 7.53 respectivamente. Las opciones pueden ejercerse a partir del
5° aiio y la vida de estas opciones es de 10 aiios. Al 31 de diciembre 2002, no ha sido ejercida ninguna opci6n.

La siguiente tabla resume la actividad relativa al plan de opci6n de acciones de la Compaiifa:

1998 1999 2000 2001 -- 20021 
----------------- --� --- - -- _ _  I 

Opciones emitidas 2,813,300 2,893,000 4,851,900 3,204,800 
Opciones canceladas en 2002 618,820 594,500 583,000 62,000 
Opciones vigentes al 31 de diciembre de 2002 2,194,480 2,298,500 4,268,900 3,142,800 
Precio inicial del ejercicio $ 31.31 $ 14.88 $ 11.00 $ 8.27 
Precio de ejercicio al 31 de diciembre de 2002 34.82 17.48 11.00 8.27 

Durante el ejercicio 2001 la Compania modific6 el precio de 940,950 de las opciones garantizadas en 1998 para quedar en$ 13.00. 

Al 31 de diciembre de 2002, el precio de la acci6n de Vitro en la Balsa Mexicana de Va lores fue de $ 8.02. 

3,941,950 
39,600 

3,902,350 
$ 7.53 

7.53 

El precio al que se ejerceran las opciones otorgadas en las ejercicios de 1998 y 1999 se determinara par media de un esquema de actualizaci6n 
del precio inicial, usando un factor basado en el desempeno individual de la acci6n en relaci6n con el desempeno del mercado accionario, medido 
par el indice de Precios y Cotizaciones de la Balsa Mexicana de Valores; dicho factor esta sujeto a determinados limites superior e inferior. Para 
las opciones otorgadas en las ejercicios de 2000, 2001 y 2002 se estableci6 que no ha bra factor de indexaci6n. 

El valor estimado de las opciones se determin6 utilizando el modelo de valuaci6n de opciones Black-Scholes, basado en las siguientes supuestos: 

Tasa de interes libre de riesgo 
Vida esperada en anos 
Volatilidad del precio 

El gasto incurrido par este plan en las aiios de 2000, 2001 y 2002 fue de$ 23, $ 34 y $ 37, respectivamente. 

c/ Al 31 de diciembre de 2001 y ZOOZ las acciones en tesoreria de la Companfa fueron 50,294,020 y 47,979,489 respectivamente, en las cuales se 
incluyen las acciones que estan en el fideicomiso del plan de opci6n de acciones (ver nota 13b), el cual tenia 24,674,020 acciones comunes al 31 
de diciembre de 2001 y 2002. 
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NOTA14 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

NOTA 15 

A continuaci6n se presenta un desglose de las partidas mas importantes que componen el cost□ integral de financiamiento: 

Gastos par intereses de deuda en d61ares 
Gastos par intereses de deuda en pesos 
Gastos par intereses de deuda en UDl's 
Actualizaci6n de UDl's 
Productos financieros 
Perdida (utilidad) cambiaria, neta 
Ganancia par posici6n monetaria 
Otros gastos financieros 

Casto integral de financiamiento 

$ 

$ 

1,252 $ 
432 
188 
164 
(25) 
111 

(1,303) 
254 

1,073 $ 

OTROS GASTOS, NETO 

NOTA 16 

El analisis de otros gastos, neto es el siguiente: 

Gastos de reestructuraci6n $ 
Perdida en venta y baja en activos fijos 
(Utilidad) perdida en venta de acciones 
Cierre de Manufacturas, Ensamblajes y 

Fundiciones, S. de R.L. de C.V. (ver nota 18 b) 
Otros 

$ 

--

Afio terminado el 31 de diciemb�e_de ____ l
2000 2001 2002 

139 $ $ 
284 
(60) 

76 
(3) 

436 $ 

94 
409 

(65) 

(22) 

416 

Durante 2000, 2001 y 2002 la Compania redujo sus servicios corporativos en sus oficinas centrales y en algunas unidades de negocios, lo que 
represent□ un cargo par reestructuraci6n de $139, $ 302 y $ 94, respectivamente. 

PERDIDAS FISCAlES 

Al 31 de diciembre de 2002, las perdidas fiscales par amortizar, el impuesto al activo par recuperar y las perdidas en venta de acciones, las cuales 
solo pueden ser amortizadas contra utilidades futuras derivadas del mismo concept□, se integran coma sigue: 

Aiio de vencimiento 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

I Perdidas fiscales lmpuesto al activo Perdida 
I en venta 

I Mayoritario Minoritario Mayoritario Minoritario 
_ 

de acciones 

$ $ $ 185 $ $ 2,086 
281 

537 
1,741 1,128 
4,586 12 172 

64 5 
463 129 
209 33 

1,133 170 

$ 8,477 $ 349 $ 357 $ $ 3,751 





52 lnforme Anua/ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

(Continuacicin) 

Tasa real 
lmpuesto al activo incluido en impuesto sabre la renta 
Perdida en venta de subsidiarias 
Diferencia contable y fiscal en ganancia monetaria 
Perdida en compafiias extranjeras e interes minoritario 
Efecto par cambio en la tasa de impuestos 
Dtros 

Tasa sefialada en la ley 

Aiio terminado el 31 de diciembre de 

2000 2001 2002 

36.4% 

(0.6) 
(0.2) 

(0.6) 

35.0% 

5.6 
(1.9) 
(3.6) 

(3.0) 

I', 

69.4% 

(1.2) 
1.0 

(8.9) 
(14.0) 

(5.1) 

(6.2) 

35.0% 

d) El efecto del impuesto sabre la renta diferido disminuido de las movimientos en el capital contable par concepto de insuficiencia en la actualizaci6n 
de capital y de efecto patrimonial del pasivo par pensiones se presenta a continuaci6n: 

NOTA 18 

lnsuficiencia en la actualizaci6n de capital 
Efecto patrimonial del pasivo par pensiones 

COMPRA, VENTA Y CIERRE DE COMPANLAS 

a) Compra de Harding Glass Inc.- En abril de 2000, Vitro America, subsidiaria de Vitro S.A. de C.V. adquiri6 las activos de la sociedad Harding Glass,
Inc. El manta de esta transacci6n ascendi6 a la cantidad de 31.4 millones de d6Iares. Con esta adquisici6n Vitro America incorpor6 a sus 
operaciones 5 centros de distribuci6n y 118 puntos de reventa localizados en las Estados Unidos de America. Harding Glass Inc. es un distribuidor 
\ider de productos de vidrio para el mercado automotriz y de la construcci6n. 

b) Cierre de Manufacturas Ensamblajes y Fundiciones, S. de R.L. de C.V.- El 10 de agosto de 2000, Vitro y GE Mexico S.A. de C.V. (Subsidiaria de General
Electric Company). decidieron iniciar el proceso para dar par terminada su asociaci6n que en el ejercicio de 1997 di6 lugar a la creaci6n de la
sociedad Manufacturas Ensamblajes y Fundiciones, S. de R.L. de C.V. La terminaci6n de esta asociaci6n estuvo sujeta a cumplir con ciertos
requisitos de ambas partes, las cuales se cumplieron en enero de 2001, resultando en el cierre de esta compafiia; lo anterior represent6 un cargo
a las resultados del ejercicio 2000 par$ 76.

c) Venta de Regioplast, S.A. de C.V.- El 21 de mayo de 2001, la Compafiia enajen6 su participaci6n del 50% en la sociedad asociada Regioplast, S.A. 
de C.V. a su antiguo socio en esa compafifa, Owens Illinois Inc., en un manta de 8.0 millones de d6Iares. Como resultado de esta operaci6n, la 
compafifa registr6 una perdida de$ 86 en el rengl6n de Otros gastos, neto. 

d) Compra de Crista/glass VidrioAislante, S.A.-EI 4 de mayo de 2001, Vitro adquiri6 el 60% de las acciones de la sociedad espafiola Crista lg lass Vidrio 
Aislante, S.A., sociedad tenedora de las acciones del Grupo Cristalglass. Cristalglass fabrica, distribuye y vende vidrio piano para la industria de la 
construcci6n. La compafiia emplea mas de 300 personas y tiene ventas anuales cercanas a las 60 millones de d6Iares.

e) Venta de Ampolletas.-El 15 de abril de 2002, la Compafiia vendi6 a Gerresheimer Glas AG, su participaci6n del 51% en Am poll etas, S.A. par un manta 
total de 21 millones de d6Iares, que incluye efectivo, absorci6n de deuda y la asignaci6n de ciertas cuentas par pagar. 

f) Venta de Vitromatic, S.A. de C. V.- El 3 de julio de 2002, Vitro vendi6 su participaci6n en Vitromatic (ver nota 4). 
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Las ventas de exportaci6n de Mexico, substancialmente negociadas en d6Iares americanos, son principalmente a las Estados Unidos y Canaday 
fueron coma sigue (en millones de d6Iares): 

Cierta informaci6n geografica acerca de las operaciones de la Compafiia y sus activos se resumen coma sigue: 

Ventas netas (1) a clientes en: 
Mexico 
Extranjero, principalmente Estados Unidos y Canada 

Consolidado 

(1 I De acuerdo al pais donde se localiza el cliente. 

$ 12,668 $ 
12,337 

$ 25,005 $ 

Las ventas netas consolidadas a un solo cliente no fueron iguales o superiores al 10% de las ventas netas consolidadas de la Compafiia. 

Terrenos, edificios, maquinaria y equipo 
e inversiones en proceso en: 

Mexico 
Extranjero, principalmente Estados Unidos, 

Centro y Sudamerica 
Consolidado 

NOTA 20 

EVENTOS SUBSECUENTES 

El 27 de febrero de 2003, la Compafiia concret6 un credito sindicado par US$ 201 millones a traves de su subsidiaria Vitro Plan, S.A. de C.V., par lo cual 
esta reclasificando pasivo bancario de corto plaza par valor de US$ 80 millones a la deuda a largo plaza. 
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VIDRIO PLANO 

l'lan: Vitro, S.A. de C.V. + Pilkington, PLC (Reino Unido) 1965- 35% 

, • . + Familia Prado 

(Espana) 2001 - 40% 

Distribu1dora Nac1onal de V1dno 

D1stribu1dora de Vidrio de Mexico 

Ouimica M: Vit 

Vidrio Plano 

, • • + Solutia Inc. (EUA) 1995 - 49% 

Vidrio Plano de Mexico 

Vidrios Templados Colombianos (Colombia 

Vitro Automotriz 

, • • + Visteon Corp. (EUA) 1979 - 38% Vitro Flex: Vitro Pia 

Vitro Flotado Cubie 

Vitro Vidrio y Crista 

Vitro OCF: Vitro, S.A. de C.V. + Owens Corning (EUA) 1957 - 40% 

ACI Distribution (EUA) 

Binswanger Glass (EUA) 

Bmswanger Mirror (EUA) 

+ Familia Chaves (Portugal) 2002-40% 

EMPRESAS 

ENVASES Y CRISTALERiA 

gua: Vitro, S.A. de C.V. + Cerveceria Centroamericana 

S.A. (Guatemala) y Cerveceria de Costa Rica, S.A. (Costa Rica) 1964-

50.3% 

Vidrio Lux (Bolivia) 

Vitro-American National C + Rexam Beverage 

Can of the Americas, Inc. (EUA) 1994 - 50% 

+ Rexam Beverage Can of the 

Americas, Inc. (EUA) 2002 - 50% 

.. . .

Vitro Envases Norteamenca 

,. 

VGD Soluc1ones lntegrales de D1seiio 

I • I • • 

Vitro P.ackagmg (EUA) 

Cnsa Corporation (EUA) 

1997-49% 

. ,. + Libbey, Inc. (EUA) 






	scan0162
	scan0163
	scan0164



