










bancaria, se presento la oportunidad para VITRO de volver a colaborar en la banca. En 1992,

VITRO formo parte importante de un amplio grupo de inversionistas que participo en la 

exitosa licitacion del Grupo Financiero Serfin, S. A. de C. V., cuyo origen, al igual que el 

de nuestra empresa, se ubica en la ciudad de Monterrey. 

Resultado de la union de Banca Serfin y Operadora de Bolsa, hoy en dia este Grupo 

Financiero representa el tercero en importancia en Mexico. Bajo el concepto de banca 

universal, esta institucion cuenta con mas de 630 sucursales en Mexico y una importante 

presencia en los mercados financieros del extranjero. El crecimiento del ahorro interno y 

la cada vez mayor demanda de servicios financieros, aunado a los programas internos de 

productividad, dan sustento para el exito futuro del Grupo Financiero Serfin, S. A. de 

C. V. El caracter de participacion minoritaria por parte de VITRO y la total independencia

entre las dos instituciones, son principios que rigen esta inversion.

El fundamento de todas nuestras acciones en VITRO es, y seguira siendo, la satisfaccion 

del cliente. Es por ello que el tema central de este Informe Anual 1992 sea: La calidad integral 

para exceder las expectativas de nuestros clientes. A traves de las paginas de este Informe, usted 

podra conocer los esfuerzos que cada division realiza para anticipar y proveer consistente

mente el valor esperado de nuestros clientes, como lo establece la politica de Calidad Integral 

VITRO. 

Un entorno de mayor competencia obliga a mejorar nuestra productividad. En 1992 se 

realizaron adecuaciones en las estructuras organizacionales, y se continuo, con un mayor 

enfasis, el estricto control de costos y gastos. Estas medidas se hacen necesarias si 

deseamos conservar nuestras ventajas competitivas. Para VITRO estos esfuerzos son de 

caracter permanente. 

VITRO permanecera fiel al principio de crecer a partir de lo que sabemos hacer, esto se traduce 

en una empresa enfocada a desarrollar las tecnologfas, mercados y productos que conoce. 

El solido legado de nuestros antecesores, y la conservadora politica administrativa, han 

sido y seguiran siendo la pauta que enmarque el rumbo de nuestras actividades en VITRO.

Atentamente, 

Adrian Sada G.

Presidente del Consejo 



























el desfavorable ambiente econ6mico que vivi- en la economia mexicana, asi como por el bajo 

mos durante el segundo semestre del af\.o. deslizamiento del peso respecto al d6lar, que ha 

reducido los margenes de operaci6n en nuestras 

ventas de exportaci6n. 

EST ADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Dentro del costo integral de financiamiento 

(millones de nuevos pesos constantes se observ6 una tendencia favorable durante el 

de diciembre de 1992) primer semestre; sin embargo, se fue revirtien-

do durante el segundo semestre en el cual las 
1992 1991 % Var. tasas reales alcanzaron su nivel mas elevado de 

Ventas consolidadas 10,078 
los ultimos anos. 

10,316 2 

Casto de ventas 7,444 7,124 4 
La contribuci6n par parte de nuestras Em-

Gastos de operaci6n 1,769 1,530 16 
presas Asociadas no consolidadas reflej6 un 

incremento de 89%, debido a la incorporaci6n en 

Utilidad antes 1992 de Corning Vitro Corp, y Grupo Financie-

de financiamiento 1,103 1,424 (23) ro Serfin, S. A. de C. V.

Casto integral El impuesto sabre la renta y la participaci6n 

de financiamiento 453 465 ( 3)
de utilidades a las trabajadores disminuyeron

39%, debido a la reducci6n de la base gravable en 

Utilidad despues 1992, y a  que durante 1991 se registr6 un impuesto 

de financiamiento 650 959 (32) no recurrente por disposiciones fiscales vigen-

Otros ingresos 86 119 (28) tes en ese af\.o.

e Part. en asociadas La utilidad neta consolidada del ejercicio 

no consolidadas 149 79 89 ascendi6 a 657 millones de nuevos pesos, 11 % 

inferior al af\.o anterior. La utilidad neta mayo-
Utilidad antes ritaria ascendi6 a 602 millones de nuevos pesos, 

de impuestos y PTU 885 1,157 (24) registrando un decremento de 5%.

Impuestos y PTU 228 371 (39) 

Utilidad antes de partidas 
Conclusion 

extraordinarias 657 786 (16) 

Partidas extraordinarias 48) 

Ante el diffcil entorno de 1992, la corporaci6n 
Utilidad neta 657 738 (11) encauz6 sus esfuerzos hacia la calidad total

Utilidad neta del como estilo de vida, servir mejor a nuestros

interes mayoritario 602 636 ( 5)
clientes, reducir costos, ser mas competitivos y

Utilidad neta del elevar el nivel tecnol6gico. 

interes minoritario 55 102 (46)
Para el af\.o de 1993 esperamos una mejoria

razonable de las economias industrializadas,

La utilidad de operaci6n ascendi6 a 1 103 millo-
mientras que para Mexico se avizora un af\.o de

crecimiento moderado. En consecuencia, el di-
nes de nuevos pesos, cifra inferior en 23% a la de namismo de las ventas y la rentabilidad se daran
1991, en terminos constantes. Situaci6n motiva-

en un ambiente de mayor competencia. Queda
da principalmente por la desaceleraci6n sufrida 

entonces un solo camino: hacernos mas eficien-







Vitro Envases Norteamerica 

NTE LA INMINENTE apertura 

comercial, desde hace cinco 

aii.os avizoramos la necesidad 

de emprender un cambio profundo en 

nuestra manera de pensar y de actuar. Por 

ello, a principios de 1989 iniciamos el pro

ceso de mejoramiento llamado calidad 

integral, cuyo elemento principal lo cons

tituye la orientacion al cliente. 

La construcci6n de Vidriera Mexicali, 

S. A. de C. V. es producto de este proceso. 

Mediante una inversion superior a los 60 

millones de dolares se ha puesto en opera

cion la plan ta mas modema de envases de 

vidrio en el mundo. Esta plan ta materiali

za los deseos de nuestros clientes en el 

noroeste mexicano de contar con un pro

veedor confiable en una region que habia 

permanecido separada por mas de 2 200

km de la planta mas cercana del pais. 

Durante 1992, Anchor Glass Container 

Corporation realizo un cambio en su orien

tacion. La vision de Anchor es conseguir 

la excelencia en todo lo que hace, como el 

rebasar las expectativas de los clientes en 

calidad de producto, servicio y flexibili

dad, reduciendo al mismo tiempo los cos

tos de fabricacion. Anchor Glass enfrenta 

el reto mediante el establecimiento de su 

proceso de mejora continua denominado 

Anchor Excellence. 

Asimismo, Regioplast, S. A. de C. V. 

realizo un cambio profundo en su estruc

tura organizacional con un doble objetivo, 

mejorar su capacidad de respuesta a las 

necesidades de sus clientes y ofrecer un 

nivel de costos competitivo en el ambito 

intemacional. Plasticos Bosco, S. A. de 

C. V., por su parte, formalizo relaciones

comerciales con el lider mundial en la

produccion de articulos de mesa desecha-

CALIDAD 

INTEGRAL 

bles, esto permite hacer llegar sus produc

tos a los consumidores mexicanos a traves 

de nuestra extensa red de distribuci6n. 

El programa de control estadistico de 

proceso, ahora en su cuarto af\.o de apli

cacion en Envases de Borosilicato, S. A., 

nos ha permitido marcar la pauta en el 

establecimiento de estandares de calidad 

sobre las ampolletas y frascos que se con

sumen en el pais. Igualmente, logramos 

penetrar en el mercado de frascos para 

medicina veterinaria, cromatografia y de 

envases de dosis en Estados Unidos y 

Canada. 

Altro, S. A. reafirm6 su liderazgo na

cional en su linea de equipaje marca "Sam

sonite", debido a que anticipo los cambios 

en la moda. La investigacion de necesi

dades del mercado y el disef\.o y fabri

cacion de nuestros productos, son 

procesos clave para lograr la preferencia 

del consumidor. 

Los principios sobre los que se disef\.o 

el programa de calidad integral de Vitro 

Envases Norteamerica, son mas validos 

hoy que nunca. Estamos convencidos que 

solo superando las expectativas de los 

clientes seremos capaces de mantener su 
preferencia. El entregar justo a tiempo, sin 

errores y el apoyo al cliente en los perio

dos de pre y posventa, cons ti tu yen el espi

ritu de nuestro programa de calidad, 

entendido en su mas extenso significado: 

calidad integral. 

















Vitro Enseres Domesticos 

� 
L TIPO DE PRODUCTO que Vitro

£ Enseres Domesticos maneja 
conlleva una relaci6n a largo 

plazo y permanente con el consumidor. 
Por ejemplo, nuestros refrigeradores los 
ve constantemente el usuario, lo abre va
rias veces al dia, todos los dias, por mas de 
quince anos. Asi, el refrigerador debe 
cumplir, cotidianamente y por mas de 
cinco mil dias, con su funci6n. Cuando 
llega a fallar, causa al usuario graves tras
tornos. 

Por lo anterior, es facil entender que 
en aparatos electrodomesticos, el cliente 
es la raz6n basica de la empresa. Por eso 
nuestro programa de calidad integral 
esta intimamente ligado a la satisfacci6n 
permanente del consumidor y del distri
buidor, ambos clientes, y los dos funda
mentales para la organizaci6n. 

Por consiguiente, nuestra manera de 
mejorar y de progresar consiste obligada y 
necesariamente en orientarnos y dirigir
nos al cliente. Enfocar todo, es decir 
instalaciones, recursos financieros, tecno
logia, personal y talento a la disposici6n 
del cliente, sea este, distribuidor o consu
midor. En este proceso nos encontramos 
actualmente y lo hemos llamado Camino 
hacia la Excelencia a traves de la Satisfac
ci6n del Cliente. 

Nuestro objetivo consiste en que todos 
los empleados y operarios de Vitro Ense
res Domesticos, esten en el puesto que 
fuere, tengan siempre presente en su men
te al cliente. Que todos los trabajadores de 
las plantas, de los centros de distribuci6n, 
de las oficinas, esten comprometidos con 
el cambio y conscientes que su trabajo solo 
se justifica en cuanto agregue un valor al 
producto o servicio que se entrega al clien
te. Esta es nuestra rnanera de conceptua-
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lizar el Camino hacia la Excelencia. 

La tarea es ardua, pero necesaria. En 
un futuro no podremos competir si no 
estimulamos a todo el personal a mejorar 
sistematicamente los procesos, a trabajar 
eficazmente en equipo, a planear todas las 
actividades, a ver la siguiente etapa del 
proceso como un cliente intemo al que 
debemos satisfacer plenamente y a con
ciencia; en fin, en hacer nuestro y muy 
propio un proceso y mecanismo de mejo
ra continua. 

Tanto por las caracteristicas de nues
tros prod uctos como por el tipo de compe
tencia a la que nos enfrentamos, tenemos 
la obligaci6n de introducir tecnicas y me
todos espedficos y adecuados a nuestro 
negocio. 

Asi, en vez de porcentaje, hoy maneja
mos el concepto de partes por mill6n 
(ppm). Esta idea nos abre un mundo 
nuevo de perfecci6n y a  la vez nos presen
ta un reto tecnol6gico. 

Nuestro tipo de negocio nos exige otra 
tecnica necesaria, y esta es la comparaci6n 
continua con los mejores productores del 
mundo de estos articulos, el benchmark,

que en nuestro caso cubre dos aspectos: 
uno es el de satisfacer cabalmente la nece
sidad del usuario; y el otro es el educativo. 
La tecnica de comparaci6n se convierte asi 
en un proceso de aprendizaje para nuestro 
personal. 

Validando este sistema, hemos desa
rrollado un modelo que, ademas de con
juntar estas ideas y otorgarle una 16gica, 
sigue un proceso por el cual, al asegurarle 
un mayor valor al cliente, crecemos como 
empresa para satisfacer el desarrollo de 
nuestro personal y creamos tambien un 
mayor valor para los accionistas. 





Vitro Bienes de Capital 

ARA CONSTITUIRNOS en la me-

p jor altemativa ante nuestros 

clientes y usuarios, ademas de 

las estrategias basicas de productividad 

y servicio para asegurar competitividad 

en precio y oportunidad en la atenci6n de 

las necesidades de los principales merca

dos, orientamos nuestro esfuerzo a mejo

rar las caracteristicas tecnicas y funciona

les en la elaboraci6n de nuestros equipos. 

Este enfoque de calidad integral se orienta 

a cumplir con las expectativas de opera

ci6n de los clientes. Esto nos permite 

superar las opciones presentadas por otros 

fabricantes de clase mundial. 

Especial atenci6n se otorg6 a la fun

damentaci6n de las bases para iniciar un 

programa de calidad integral, tendente a 

rebasar las normas de certificaci6n inter

nacional aplicables para productos simi

lares. 

Con la anterior estrategia, el aprove

chamiento de todas las oportunidades para 

incrementar productividad, y fomentar 

en todo al personal de nuestras empresas 

el orgullo de hacer las cosas bien mediante la 

generaci6n constante de ideas para hacerlas 

cada vez mejor, son los factores que hemos 

incluido para asegurar el exito de nuestra 

operaci6n. 

CALIDAD 

INTEGRAL 

En este periodo, acentuamos las visitas 

y comunicaci6n con todos los usuarios 

para aplicar sus sugerencias y realizar las 

modificaciones tecnol6gicas orientadas · a 

elevar la productividad. Con estos con

ceptos participamos en los proyectos de 

Vidriera Mexicali, S. A. de C. V., al igual 

que la actualizaci6n tecnol6gica de las 

plantas de Anchor Glass Container Cor

poration y de Centroamerica. Ademas, 

incrementamos los mercados de exporta

ci6n de molduras con mayores requeri

mientos tecnol6gicos. 







VITRO, SOCIEDAD ANONIMA 

Estados F inancieros 



Galaz, Gomez Morfin, 
Chavera, Yamazaki 

Consejo de Administracion y Accionistas de 
Vitro, Sociedad Anonima. 
San Pedro, Garza Garcia, N. L. 

Hemos examinado los balances generales de Vitro, Sociedad Anonima al 31 de diciembre de 1991 y 1992 y los 
estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situacion financiera que les son 
relativos, por los aftos que terminaron el 31 de diciembre de 1990, 1991 y 1992. Dichos estados financieros son 

. responsabilidad de la administracion de la compaftfa. Nuestros examenes se efectuaron de acuerdo con las 
normas de auditorfa generalmente aceptadas y en consecuencia, incluyeron las pruebas de los registros de 
contabilidad y los demas procedimientos de auditoria que consideramos necesarios en las circunstancias. Los 
estados financieros de las subsidiarias y de las asociadas que se mencionan en la nota 3.-a) son examinados por 
otros auditores y nuestra opinion, en tanto se refiere a los importes incluidos por estas comparuas, se basa 
unicamente en el dictamen de los otros auditores. Los activos totales de las compaftfas mencionadas 
representan el 13% en 1991 y el 19% en 1992 del total consolidado; asimismo su utilidad neta representa el 17% en 
1990, el 13% en 1991 y el 25% en 1992 del total consolidado. 

Para reflejar en forma adecuada la informacion financiera de la entidad economica integrada por Vitro, 
Sociedad Anonima y sus subsidiarias, se requieren estados financieros consolidados, los cuales se prepararon 
por separado y fueron dictaminados por contador publico (nota 3-a). 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos mencionados en el primer parrafo, conjuntamente con los 
estados financieros consolidados mencionados en el parrafo anterior, presentan razonablemente la situacion 
financiera de la entidad legal Vitro, Sociedad Anonima al 31 de diciembre de 1991 y 1992 y los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situacion financiera, por los aftos que 
terminaron el 31 de diciembre de 1990, 1991 y 1992, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

Celso Javier Trevino E. 
Contador Publico 

Monterrey, N. L., Mexico a 2 de abril de 1993. 

Member 
..... 

iJ i'i i International Deloitte Ross Tohmatsu 
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VITRO, SOCIEDAD AN6NIMA 

BALANCE GENERAL 

(m.illones de nuevos pesos constantes de diciembre de 1992) 

ACTIVO 

Efectivo e inversiones temporales 

Servicios por cobrar a subsidiarias 

Otras cuentas por cobrar 

Acciones propias (nota 4) 

Activo circulante 

Inversion en acciones (nota 5) 

Terrenos y edificios (nota 6) 

Muebles y equipo (nota 6) 

Exceso del costo sabre el valor contable de 

acciones de subsidiarias 

Activo total. 

N$ 

Diciembre 31 

1991 1992 

477 

279 

95 

91 

942 

4,404 

17 

8 

1,847 

N$ 27 

26 

21 

74 

5,117 

13 

7 

2,294 

N$ 7,218 N$ 7,505 



PASIVO 

Papel comercial 

Cuentas por pagar a subsidiarias 

lmpuesto sobre la renta e impuesto al valor 

agregado por pagar 

Otras cuentas por pagar 

Pasivo a corto plazo 

Pagan�s a mediano plazo (nota 7) 

Cuentas por pagar a subsidiarias 

Pasivo total 

Pasivo contingente (nota 8) 

CAPITAL CONT ABLE 

Capital social: 100 000 000 y 300 000 000 

de acciones en circulaci6n sin expresi6n 

de valor nominal 

Actualizaci6n de capital social 

Capital social actualizado 

Prima en colocaci6n de acciones 

Exceso (insuficiencia) en la actualizaci6n 

de capital 

Reserva para recompra de acciones 

propias (nota 4) 

Acciones propias recompradas (nota 4) 

Utilidades acumuladas 

Utilidad neta del ejercicio 

Suma el capital contable (nota 10) 

Total pasivo y capital contable 

Roberto Cesar Trevi:fio 

Director de Finanzas 

Diciembre 31, 

1991 

N$ 287 N$ 

11 

142 

6 

446 

159 

605 

100 

1,302 

1,402 

337 

(1,642) 

409 

91 

5,380 

636 

6,613 

N$ 7,218 N$ 

Ernesto Martens R. 

Director General 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 

e 

1992 

250 

8 

201 

23 

482 

495 

142 

1,119 

300 

1,315 

1,615 

337 

(2,199) 

1,000 

5,031 

602 

6,386 

7,505 



VITRO, SOCIEDAD AN6NIMA 

ESTAOO DE RESULTAOOS 

(millones de nuevos pesos constantes de diciembre de 1992) 

A:fto terminado el 31 de diciembre de 

1990 1991 1992 

Participaci6n en resultados de 

subsidiarias N$ 742 N$ 578 N$ 678 

Otros ingresos 10 8 

Ingresos de operaci6n 752 586 678 

Gastos de administraci6n 6 9 9 

Utilidad de operaci6n 746 577 669 

Casto integral de financiamiento: 

Gastos financieros 207 91 130 

Productos financieros 68 25 25 

Ganancia por posici6n monetaria 179 87 29 

(40) (21) 76 

Utilidad despues de financiamiento 786 598 593 

Otros productos 101 24 

Utilidad antes de impuesto sabre 

la renta e impuesto al activo 786 699 617 

lmpuesto sabre la renta e impuesto 

al activo 3 63 15 

Utilidad neta del ejercicio N$ 783 N$ 636 N$ 602 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero, 

0 



VITRO, SOCIEDAD AN6NIMA 
ESTAOO DEV ARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

(millones de nuevos pesos constantes de diciembre de 1992) 

Exceso 
Prima en (Insuficiencia) en 

Capital Colocaci6n la Actualizaci6n Utilidades 

Social deAcciones de Capital Acumuladas 

Saldo al 31 de diciembre de 1989 N$ 1,359 N$ N$ 110 N$ 4,125 

Aplicaci6n de la utilidad neta del 

ejercicio anterior 804 

Capitalizaci6n de utilidades (25%) 27 27) 

Dividendos pagados (N$ 3.12 nuevos 

pesos por acci6n) 163) 

Compra de acciones propias 53) 

Deficit por tenencia de activos no 

monetarios ( 913) 

Utilidad neta del ejercicio 

Saldo al 31 de diciembre de 1990 N$ 1,386 N$ N$ ( 803) N$ 4,686 

Aplicaci6n de la utilidad neta del 

ejercicio anterior 783 

Prima en colocaci6n de acciones 337 

Capitalizaci6n de utilidades (14.3 %) 16 16) 

Dividendos pagados (N$ 3.11 nuevos 

pesos por acci6n) ( 245) 

Colocaci6n de acciones propias 662 

Deficit por tenencia de activos no 

monetarios ( 839) 

Exceso del valor contable sobre el costo 

de compafl.fas subsidiarias y asociadas 10 

Utilidad neta del ejercicio 

Saldo al 31 de diciembre de 1991 N$ 1,402 N$ 337 N$ (1,642) N$ 5,880 

Aplicaci6n de la utilidad neta del 

ejercicio anterior 636 

Capitalizaci6n de utilidades (200 %) 213 213) 

Dividendos pagados (N$ 2.77 nuevos 

pesos por acci6n) 272) 

Deficit por tenencia de activos no 

monetarios ( 557) 

Utilidad neta del ejercicio 

Saldo al 31 de diciembre de 1992 N$ 1,615 N$ 337 N$ (2,199) N$ 6,031 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 

Utilidad Total 

Neta del Capital 

Ejercicio Contable 

N$ 804 N$ 6,398 

(804) 

163) 

53) 

913) 

783 783 

N$ 783 N$ 6,052 

(783) 

337 

245) 

662 

839) 

10 

636 636 

N$ 636 N$ 6,613 

(636) 

( 272) 

557) 

602 602 

N$ 602 N$ 6,386 









se capitalizan. Estas inversiones se presentan a su valor neto de reposici6n determinado mediante 

un avahio practicado anualmente por un perito valuador independiente registrado en la Comisi6n 

Nacional de Valores (CNV). 

La depreciaci6n se determina por el metodo de linea recta, tomando en cuenta la vida util para 

depreciar el costo original y la revaluaci6n y se calcula a partir del mes en que el activo entra en 

servicio. La vida util de los activos es: 

Edificios 

Mobiliario y equipo 

Anos 

20 a 50 

5 a 20 

Exceso del costo sobre el valor contable - El exceso del costo sobre el valor contable de la inversi6n en las 

acciones de las subsidiarias mexicanas se reexpresa aplicando el INPC. El exceso del costo-sobre el 

valor contable de Anchor se reexpresa aplicando el "Consumer Price Index - All Urban Consumers 

- All Items, Unadjusted" ( CPI), publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de

America y se convierte a pesos al tipo de cambio a la fecha del balance mas reciente que se este

presentando.

Exceso (insuficiencia) en la actualizaci6n de capital - Es un rengl6n de capital contable que refleja los 

efectos acumulados del resultado por tenencia de activos no monetarios y de la ganancia o perdida 

monetaria inicial. · El efecto acumulado del resultado por tenencia de activos no monetarios 

representa el incremento en el valor de los activos no monetarios por encima o por debajo de la 

inflaci6n. 

Reexpresi6n del capital social y de las utilidades acumuladas -EI capital social y las utilidades acumuladas 

de las empresas mexicanas se reexpresan relacionando el INPC correspondiente al balance mas 

reciente que se esta presentando y el INPC relativo a las fechas en que el capital se aport6 o las 

utilidades se generaron. Las utilidades acumuladas de las subsidiarias en los Estados Unidos se 

reexpresan con el CPI. 

Fluctuaciones cambiarias - Las perdidas o ganancias por fluctuaciones cambiarias incluidas en el cos to 

integral de financiamiento, se calculan convirtiendo a pesos los activos y pasivos monetarios en 

moneda extranjera al tipo de cambio vigente al final de cada mes. 

Ganancia (perdida) por posici6n monetaria - La ganancia (perdida) por posici6n monetaria refleja el 

resultado de mantener activos y pasivos monetarios durante periodos inflacionarios. Los valores en 

unidades monetarias corrientes muestran una disminuci6n en el poder adquisitivo conforme va 

transcurriendo el tiempo. Esto quiere decir que se incurre en perdidas al mantener activos 

monetarios y en ganancias, al tener pasivos monetarios. El efecto neto se presenta en el estado de 

resultados como parte del cos to integral de financiamiento. Para las empresas localizadas en Estados 

Unidos de America, el resultado por posici6n monetaria se calcula aplicando el CPI. 
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Fuera de los casos anteriores la compaftia no tiene ningun otro problema juridico pendiente, excepto 

litigios ordinarios o incidentales a sus negocios y contra los cuales la Compaftia esta debidamente 

asegurada o los montos de los mismos son poco importantes. 

9. Operaciones en moneda extranjera

a) AI 31 de diciembre de 1992 los activos y pasivos de la Compafiia de procedencia extranjera o

denominados en monedas de otros paises se integran de la siguiente manera:

Activos monetarios 

Inversiones en acciones 

Pasivos monetarios 

10. Capital contable

Millones de 

d6lares 

$ 1 

386 

7 

Equivalente en 

moneda nacional 

N$ 4 

1,203 

22 

a) El capital social de la compafiia consiste de 100 ooo ooo y 300 ooo ooo de acciones comunes, nominativas,

totalmente exhibidas y sin expresi6n de valor nominal, al31 de diciembre de 1991 y 1992, respectivamente.

b) El capital con table incluye utilidades acumuladas y resultado por la actualizaci6n de los activos que en

caso de su distribuci6n, podrian es tar sujetos, bajo ciertas circunstancias, al pago del impuesto sobre la

renta por parte de la Compaftia.

c) El desglose del capital contable es el siguiente:

Capital social 

Prima en colocaci6n de 

acciones 

Utilidades acumuladas 

Utilidad del ejercicio 

11. Perdidas fiscales

Pesos 
corrientes 

N$ 300 

291 

1,392 

574 

Diciembre 31 de 1992

Valor 
Actualizaci6n actualizado 

N$ 1,315 N$ 1,615 

46 337 

4,639 6,031 

28 602 

Al 31 de diciembre de 1990, la compafiia tenia perdidas fiscales por amortizar por N$ 331, asicomo tambien

impuesto al activo por acreditar por N$ 93. Como resultado de un cambio en 1991 a la ley del impuesto

sobre la renta la compafiia elimin6 el efecto de amortizar la actualizaci6n de las perdidas fiscales

anteriores a 1987. Con motivo de lo anterior se amortiz6 el saldo de las perdidas fiscales y se acredit6

el impuesto al activo que se tenia por acreditar.

Al 31 de diciembre de 1992 Anchor tenia perdidas de operaci6n pendientes de amortizar y un credito

fiscal sobre inversiones para ser compensado en ejercicios futuros de aproximadamente N$ 362 y N$19



respectivamente, con caducidad a distintas fechas hasta el afio 2007. La utilizaci6n de estos beneficios 

fiscales estara limitada por los cambios en la ley fiscal (u.s. Tax Reform Act of 1986) y se restringira su 

compensaci6n con la utilidad gravable futura. Para efectos de estados financieros Anchor no ha 

utilizado perdidas de operaci6n pendientes de amortizar por aproximadamente N$ 265. 

12. Impuesto sobre la renta

Al 31 de diciembre de 1992 habia N$ 897 de inventarios que ya se dedujeron para fines de impuestos y

N$ 63 de una provision para pagos de primas de antigil.edad y pensiones que no se ha deducido. De

acuerdo a los principios de contabilidad mexicanos nose determin6 efecto de impuestos diferidos sobre

estas partidas.

13. Adquisici6n de empresas

El 2 de enero de 1992 se llev6 a cabo la coinversi6n con Corning Incorporated por la cual esta compaftia

recibi6 de Vitro, Sociedad An6nima un pago en efectivo de 131 millones de d6lares, un documento por

pa gar con vencimiento en julio de 1993 por 6.4 millones de d6lares y una participaci6n accionaria del 49%

en una empresa de reciente creaci6n (Vitro Corning, S. A. de C. V.). Por su parte, en contra-prestaci6n,

la Compaftia recibi6 una participaci6n accionaria del 49% en una nueva Compaftia (Corning Vitro

Corporation). La Compaftia transfiri6 algunas de las subsidiarias de su Division Vitrocrisa a Vitro

Corning, S. A. de C. V.; asi mismo Corning Inc. transfiri6 varias de las subsidiarias de su Division de

Productos al Consumidor a Corning Vitro Corporation.

El 24 de enero de 1992 la Compaii.ia particip6 junto con un grupo de inversionistas para adquirir una

participacion accionaria en el Grupo Financiero OBSA (OBSA). Dentro del grupo de inversionistas se

encuentra, entre otros el Presidente del Consejo de Administracion de la Comparua. El 27 de enero de

1992 el 51 % de las acciones de Banca Serfin, S.N.C. fueron adquiridas por OBSA. Posteriormente se formo

una Compaftia tenedora bajo el nombre de Grupo Financiero Serfin, S. A. de C. V. (GFS) y que tiene

dentro de sus subsidiarias, entre otras, Banca Serfin, S. A. de C. V. y Operadora de Bolsa Serfin, S. A.

de C. V. (anteriormente OBSA). La Compaii.ia tiene una participaci6n del 10% de las acciones emitidas

por GFS y contabiliza su inversion por el metodo de participaci6n porque se considera que tiene

influencia significativa.

En mayo de 1992 la empresa VVP Holding Corporation, subsidiaria de Vitro Plan, S. A. de C. V. y en la

cual la Compaftia participa con el 65 % y Pilkington PLC con el 35 % de su capital, compro el 100 % de las

acciones en circulaci6n de ACI America pagando en efectivo N$ 208 y suscribiendo un documento por

pagar que no causa intereses por N$ 50 con vencimiento el 29 de mayo de 1994. La compra se hizo a ACI

America Holding, subsidiaria de BTR Nylex, una empresa Australiana. Inmediatamente despues de

realizada la adquisici6n, ACI America se fusion6 con VVP America siendo esta la empresa fusionante,

y que a su vez es subsidiaria de VVP Holdings Corporation. La adquisici6n se contabiliz6 por el metodo

de compra.

En agosto de 1992 la Compaii.ia adquiri6 el 100 % de las acciones de un grupo de empresas (Vidriera

Oriental, S. A. de C. V.) dedicadas a la fabricaci6n de en vases de vidrio. El importe total de la operaci6n

ascendio a N$ 368.







PASIVO 

Prestamos bancarios (nota 7) 

Vencimiento del pasivo a largo plazo 

Proveedores 

Gastos acumulados por pagar 

Otras cuentas por pagar 

Beneficios a empleados 

Pasivo a corto plazo 

Deuda a largo plazo (nota 8) 

Prima de antigiiedad, pensiones y otros pasivos (nota 3-c) 

Pasivo a largo plazo 

Pasivo total 

CAPITAL CONTABLE 

Interes mayoritario: 

Capital social: 100 000 000 y 300 000 000 de acciones en 

circulaci6n sin expresi6n de valor nominal 

Actualizaci6n de capital social 

Capital social actualizado 

Prima en colocaci6n de acciones 

Exceso (insuficiencia) en la actualizaci6n de capital 

Reserva para recompra de acciones propias (nota 4) 

Acciones propias recompradas (nota 4) 

Utilidades acumuladas 

Utilidad neta del ejercicio 

Capital contable mayoritario 

Interes minoritario en subsidiarias consolidadas 

Suma el capital contable (nota 13) 

Total del pasivo y capital contable 

Ernesto Martens R. 

Director General 

Diciembre 31 

1991 1992 

N$ 1,075 N$ 946 

172 127 

594 581 

178 173 

292 335 

196 178 

2,507 2,340 

3,984 5,889 

776 728 

4,760 6,617 

7,267 8,957 

100 300 

1,302 1,315 

1,402 1,615 

337 337 

( 1,642) ( 2,199) 

409 1,000 

91 

5,380 5,031 

636 602 

6,613 6,386 

981 1,092 

7,594 7,478 

N$14,861 N$16,435 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 



VITRO, SOCIEDAD AN6NIMA Y SUBSIDIARIAS 
ESTAOO DE RESULTAOOS CONSOLIDAOO 

(millones de nuevos pesos constantes de diciembre de 1992, excepto 
por las cantidades de utilidad por acci6n las cuales estan en nuevos pesos) 

Ano Terminado el 31de diciembre de 
1990 1991 1992 

Ventas netas N$ 10,026 N$ 10,078 N$ 10,316 

Costo de ventas 7,195 7,124 7,444 

Utilidad bruta 2,831 2,954 2,872 

Gastos de operaci6n 1,407 1,530 1,769 

Utilidad de operaci6n 1,424 1,424 1,103 

Costo integral de financiamiento: 

Gastos financieros 1,262 1,027 1,133 

Productos financieros 240 143 235 

Ganancia por posici6n monetaria 533 419 445 

489 465 453 

Utilidad despues de financiamiento 935 959 650 

Otros ingresos (gastos), neto (nota 3-f,g) 20 119 86 

Participaci6n en las utilidades de asociadas no 

consolidadas 127 79 149 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta, 

participaci6n de los trabajadores en las 

utilidades y partidas extraordinarias 1,082 1,157 885 

Impuesto sobre la renta (nota 15) 193 293 172 

Participaci6n de los trabajadores en las utilidades 78 78 56 

Utilidad antes de partidas extraordinarias 811 786 657 

Partidas extraordinarias, neto (nota 16) 149 48) 

Utilidad neta del ejercicio N$ 960 N$ 738 N$ 657 

Utilidad neta del interes minoritario N$ 177 N$ 102 N$ 55 

Utilidad neta del interes mayoritario 783 636 602 

N$ 960 N$ 738 N$ 657 

Utilidades por acci6n comun (basado en 

300 000 000 de acciones en circulaci6n para 

todos los perfodos): 

Utilidad antes de partidas extraordinarias N$ 2.703 N$ 2.620 N$ 2.190 

Partidas extraordinarias 0.497 (0.160) 0.000 

Interes minoritario (0.590) (0.340) (0.183) 

Utilidades por acci6n comun N$ 2.610 N$ 2.120 N$ 2.007 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 





VITRO, SOCIEDAD AN6NIMA Y SUBSIDIARIAS 
ESTAOO DE CAMBIOS EN LA SITUACI6N-FINANCIERA CONSOLIDAOO 

(millones de nuevos pesos constantes de diciembre de 1992) 

Ano Terminado el 31 de diciembre de 
1990 1991 1992 

ACTIVIDADES DE OPERACI6N: 
Utilidad neta del ejercicio N$ 960 N$ 738 N$ 657 
Mas (menos) partidas que no requieren de utilizaci6n de recursos: 

Depreciaci6n y amortizaci6n 849 782 805 
Provisi6n para prima de antigiiedad, pensiones y otros 150) 12) 13)' 
Participaci6n en la utilidad de asociadas no consolidadas 127) 79) 163) 
Exceso del valor contable sobre el costo de acciones 22) 
Cancelaci6n de contrato con Ficorca 15 
Utilidad en venta de acciones propias 19), 
Descuento por prepagos a bancos extranjeros 12) 
Impuesto sobre la renta y participaci6n de los 

trabajadores en las utilidades, diferidos 8) 7) 5 

1,527 1,422 1,250 

(Disminuci6n) en proveedores 1) 13) 73) 
(Incremento) disminuci6n en clientes 1) 42) 55 
(Incremento) en inventarios 297) 208) 184), 
Otros activos y pasivos circulantes, neto 318) 93) 15 

Recursos generados por la operaci6n 910 1,066 1,063 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Creditos bancarios contratados a corto plazo 5,955 4,971 5,075 
Prestamos a largo plazo 2,797 2,947 3,171 
Aportaciones de accionistas minoritarios 2 20 239 
Amortizaci6n en terminos reales de pasivos 

bancarios 797) 720) 525) 
Liquidaci6n de creditos a corto plazo (6,734) (5,218) (4,958) 
Liquidaci6n de creditos a largo plazo ( 828) (1,708) (1,070) 
Colocaci6n (compra) de acciones propias ( 53) 881 110 
Dividendos pagados a los accionistas de 

Vitro, Sociedad An6nima 163) ( 245) 272) 
Dividendos pagados al interes minoritario 144) ( 117) 103) 
Liquidaci6n de capital al interes minoritario 39)

Recursos generados (utilizados) en 
actividades de financiamiento 4) 811 1,667 

ACTIVIDADES DE INVERSI6N: 
Ventas de activos fijos 52 98 79 
Inversi6n en inmuebles, maquinaria y equipo (1,008) (1,347) (1,037) 
Inversi6n en subsidiarias ( 15) ( 37) (2,269) 
Otros ( 116) ( 70) ( 108) 

Recursos utilizados en actividades de 
inversi6n (1,087) (1,356) (3,335) 

Incremento (disminuci6n) de efectivo e 
inversiones temporales 181) 521 ( 605) 

Saldo al iniciar el ejercicio 944 763 1,284 

Saldo al final del ejercicio N$ 763 N$ 1,284 N$ 679 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero, 

e, 





Para fines de la consolidacion se eliminan todos los saldos y transacciones importantes entre comparuas 

afiliadas. 

c) Inversion en compaiiias asociadas

Se consideran compaii.fas asociadas aquellas en las cuales Vitro, Sociedad Anonima mantiene una

inversion permanente inferior al 50% de su capital social. En estas inversiones se aplica el metodo de

participacion.

A continuacion se presenta un analisis de la inversion en compaftias asociadas:

Diciembre 31

1991 1992 

Cydsa, S. A. N$ 1,103 N$ 1,058 

Coming Vitro Corp. 345 

Grupo Financiero Serfin, S. A. de C. V. 722 

Empresas Comegua, S. A. 127 128 

World Tableware International, Inc. 36 31 

N$ 1,266 N$ 2,284 

Cydsa, S. A. es una compaftia mexicana dedicada principalmente a la produccion y distribucion de 

productos petroquimicos en Mexico. Corning Vitro Corp. es una coinversion con Coming Inc. y se 

dedica principalmente a la producci6n y distribuci6n de articulos de vidrio y cristal para uso domestico, 

ver nota 17. Grupo Financiero Serfin, S. A. de C. V. (GFS) es una empresa financiera de caracter integral 

que incluye banco, casa de bolsa, arrendadora, almacenadora y otros servicios financieros, ver nota 17. 

A continuaci6n se presenta un resumen de la informaci6n de Cydsa, S. A., y Corning Vitro Corp.; esta 

ultima se presenta unicamente para el afto de 1992.

Datos del balance general: 

Activo circulante 

Activo no circulante 

Pasivo circulante 

Pasivo a largo plazo 

Interes minoritario 

Capital contable 

Diciembre 31

1991 1992 

N$ 1,474 N$ 2,330 

1,938 3,972 

837 1,667 

302 1,597 

80 263 

2,193 2,775 



Datos del estado de resultados: 

Ventas 

Utilidad bruta 

Utilidad neta 

Dividendos pagados a 

Vitro, Sociedad An6nima 

Ano terminado el 31 de diciembre de 

1990 1991 1992 

N$ 2,774 

735 

247 

31 

N$ 2,692 

769 

120 

37 

N$ 4,819 

1,383 

117 

37 

A continuaci6n se presenta un resumen de la informaci6n del Grupo Financiero Serfin, S. A. de C. V.: 

Activo circulante 

Inversion en subsidiarias 

Activo total 

Pasivo total 

Capital contable 

Utilidad neta 

Diciembre 31, 
1992 

N$ 321 

5,806 

6,127 

514 

5,613 

505 

Empresas Comegua, S. A. produce yvende en vases de vidrio, es ta localizada en la Republica de Panama 

y posee subsidiarias en Costa Rica y Guatemala. World Tableware International, Inc. es una compafiia 

establecida en los Estados Unidos de America que produce y vende cubiertos para uso domestico. Por 

la poca importancia relativa de los montos, no se presenta informaci6n resumida de Empresas 

Comegua, S.A. y World Tableware International, Inc. 

3. Principales polfticas contables

a) Tratamiento contable de los efectos de la inflaci6n

Los estados financieros de la Compafiia se elaboran de acuerdo al Boletin B-10 "Reconocimiento de los 

Efectos de la Inflaci6n en la Informaci6n Financiera" y sus adecuaciones, emitido por el Instituto 

Mexicano de Contadores Publicos. Se siguen los lineamientos del Tercer Documento de Ad��uaciones 

al Boletin B-10, emitido en 1989 y en vigor a partir de los estados financieros de los perfodos'-que se 

iniciaron el 1 de Enero de 1990. El Tercer Documento de Adecuaciones requiere que los estados 

financieros de periodos anteriores que se presenten para fines comparativos, se reexpresen a pesos de 

poder adquisitivo a la fecha del balance mas reciente que se este presentando. Como resultado de la 

aplicaci6n del Tercer Documento de Adecuaciones, los estados financieros consolidados de la Compa

nia se reexpresan de la siguiente manera: 





Exceso (insuficiencia) en la actualizaci6n de capital.- Es un renglon del capital contable que refleja los 

efectos acumulados del resultado por tenencia de activos no monetarios y de la ganancia o perdida 

monetaria inicial. El efecto acumulado del resultado por tenencia de activos no monetarios 

representa el incremento en el valor de los activos no monetarios por encima o por debajo de la 

inflacion. 

Reexpresi6n del capital social y de las utilidades acumuladas.-El capital social y las utilidades acumuladas 

de las empresas mexicanas se reexpresan relacionando el INPC correspondiente al balance mas 

reciente que se esta presentando y el INPC relativo a las fechas en que el capital se aporto o las 

utilidades se generaron. Las utilidades acumuladas de las subsidiarias en los Estados Unidos se 

reexpresan con el CPL

Fluctuaciones cambiarias.-Las perdidas o ganancias por fluctuaciones cambiarias incluidas en el costo 

integral de financiamiento, se calculan convirtiendo a pesos los activos y pasivos monetarios en 

moneda extranjera al tipo de cambio vigente al final de cada mes. 

Ganancia (perdida) por posici6n monetaria.- La ganancia (perdida) por posicion monetaria refleja el 

resultado de mantener activos y pasivos monetarios durante periodos inflacionarios. Los valores en 

unidades monetarias corrientes muestran una disminucion en el poder adquisitivo conforme va 

transcurriendo el tiempo. Esto quiere decir que se incurre en perdidas al mantener activos 

monetarios y en ganancias, al tener pasivos monetarios. El efecto neto se presenta en el estado de 

resultados como parte del cos to integral de financiamiento. Para las empresas localizadas en Estados 

Unidos de America, el resultado por posicion monetaria se calcula aplicando el CPL

b) Gastos de mantenimiento

Los gastos de mantenimiento y reparacion se registran como costos y gastos en el periodo en que se 

efectuan. 

c) Prima de antigiiedad, pensiones e indemnizaciones

En las comparuas mexicanas las primas de antigiiedad a que tiene derecho el personal se reconocen 

como costos de los periodos durante los cuales se reciben los servicios. Este reconocimiento se calcula 

en base a estudios actuariales con estimaciones de los salarios que estaran vigentes cuando se efectuen 

los pagos. Tambien se toma en cuenta el personal que aun no cumple los requisitos de antigiiedad, 

haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a la probabilidad de que alcancen la antigiiedad requerida. 

El costo de los servicios pasados se amortiza durante el periodo promedio necesario para que los 

trabajadores lleguen a su edad de retiro. Los calculos actuariales se actualizan cuando ocurren eventos 

que asi lo requieran. 

En las empresas mexicanas de la Compania, los pagos de los planes de pension efectuados de enero a 

septiembre de 1990 se cargaron directamente a gastos en ese periodo. En septiembre de 1990 la Compania 

cambio de metodo, calculando el costo de los planes de pension de sus comparuas mexicanas en base 

a estudios actuariales. El pasivo derivado de estos planes, correspondiente a 1991 ya 1992, calculado con 

el metodo actuarial, se llevo a gastos en 1991 y 1992 respectivamente. El metodo actuarial empleado es 









Pagan� garantizado, serie B, interes 
9.91 %, pagadero trimestralmente, 
con vencimientos de 1996 a 1999.

Pagare garantizado, serie c, tasa 
variable, pagadero trimestralmente, 
con vencimientos de 1996 a 1999.

-l,, J, 1• 1' 

!
agate garantizado, tasa 11.28%

 pagadero trimestralmente, el 
principal vence en diciembre de 1994.

Pagan�, serie A, tasa 10.25%, pagadero 
semestralmente, con vencimiento en 2002.

Pagare avalado no garantizado, 
tasa 90/o, pagadero semestralmente, 
menos descuento no amortizado de N$3,

con vencimiento en octubre 1997.

Bonos subordinados, tasa 13.375%,

pagaderos semestralmente, con 
opci6n de repago, con amortizaci6n 
obligatoria anual de N$ 117 en 1998

y 1999 y el saldo de N$ 234 en el 
afio 2000; menos descuento no 
amortizado de N$ 35 en 1991 y N$ 33 

en 1992, basado en una tasa de 
interes del 15%.

Pagare subordinado, tasa 13.25%,

menos descuento no amortizado de 
N$ 13 en 1991, basado en una tasa 
del 15%, liquidado en 1992.

Otros 

Compafifas mexicanas (pagadero en d6lares): 

Prestamos garantizados, intereses LIBOR mas 
1.75%, pagaderos semestralmente, 
vencimientos del principal en 
junio de 1999 y octubre de 2001.

Prestamos con garantfa, intereses LIBOR mas 
2.25% y 0.4 puntos, vencimientos del 
principal en julio de 1995 y junio de 1999.

Diciembre 31 
1991 1992 

N$ 650 N$ 630  

32 31  

498 471 

312  

218  

446 435  

244 

73 21 

479 462 

190 164 





Los vencimientos del pasivo bancario a largo plazo son como sigue: 

Aii.o terminado 

el 31 de diciembre 

1994 N$ 1,044 

1995 1,165 

1996 1,018 

1997 1,136 

1998 y despues 1,526 

N$ 5,889 

El 18 de junio de 1992, Anchor emiti6 pagares (serie A) por valor de N$ 312 (100 millones de u.s. d6lares) 

con vencimiento el 30 de junio de 2002 y que causan un interes a la tasa del 10.25% pagadero trimestral

mente. Esta operaci6n se llev6 a cabo mediante un contra to entre Anchory el Continental Bank, National 

Association como fiduciario. El flujo de efectivo obtenido de esta colocaci6n, conjuntamente con N$13 

aportados por Anchor fueron usados para pagar los pagares subordinados con tasa del 13.25% y 

vencimiento en 1995 y los bonos subordinados con fondo de amortizaci6n, tasa del 10.75% y con 

vencimiento en 1998. Los nuevos pagares pueden amortizarse a la opci6n de Anchor despues del 30 de 

junio de 1997. Posteriormente a la emisi6n de estos pagares Anchor registr6 esta deuda ante la Comisi6n 

de Valores e Intercambios (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos de America 

bajo las regulaciones establecidas en la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933). 

El 24 de junio de 1991, Anchor emiti6 y vendi6 los pagares garantizados series A, By Cy con los ingresos 

de dicha venta pag6 el prestamo que tenia pendiente por pa gar con el Security Pacific National Bank por 

N$ 780 (250 millones de U.S. d6lares) y proveer a Anchor de capital de trabajo adicional. La serie A no tiene 

prepago obligatorio del principal; las series By'? requieren de prepagos obligatorios anuales a partir de 

1996. Ci�rtos prepagos adicionales del principal pueden hacerse _a la elecci6n de Anchor. 

Conjuntamente con la venta de los pagares anteriores Anchor realiz6 el 24 de junio de 1991 un contrato 

de credito con el Security Pacific National Bank como agente y varios acreedores, para aportar N$156 (so 

millones de U.S. d6lares) para financiar capital de trabajo y el cual vence el 31 de diciembre de 1994. 

Los pagares garantizados series A, By c y el credito para_el capital de trabajo es tan asegurados por todos 

los inventarios, clientes y activo fijo de Anchor. 

En las clausulas de los contratos celebrados entre Anchor y Continental Bank NA y los derivados de los 

pagares garantizados series A, B y c y el credito para el capital de trabajo, se establecen determinadas 

restricciones a Anchor asi como la obligaci6n de mantener determinados indicadores financieros. 

El 27 de octubre de 1992, VVP Holding Corporation (VVP), ver nota 17, emiti6 pagares garantizados, al 9%, 

por un monto de N$ 218(70 millones de U.S. d6lares) con vencimiento el 27 de octubre de 1997; los cuales 

estan incondicional e irrevocablemente garantizados, tanto en el pago del principal como de los 

intereses, por la Compaii.ia. Los pagares tendran la misma categoria que todas las demas obligaciones 

subordinadas y no aseguradas de VVP y las garantias de estos pagares tendran tambien la misma 





10. Arrendamientos

Ademas de las transacciones de los arrendamientos capitalizables de Anchor, descritos en la nota 9, la

Compa:ii.ia tambien tiene bajo arrendamiento instalaciones de distribuci6n y oficinas, maquinaria,

equipo de transporte, de procesamiento de datos y de oficina, en contratos no revocables que expiran

en distintas fechas hasta el afio 2003. En estos arrendamientos generalmente se tienen pactados pagos

fijos de renta y opciones de compra a precios basados en el valor de mercado a la fecha de vencimiento

de los contratos de arrendamiento. Los pagos totales de estos arrendamientos para cuando expiren

seran de aproximadamente N$ 226.

Los pagos anuales por renta de estos arrendamientos de operaci6n son N$ 53, N$ 56 y N$ 65 al 31 de

diciembre de 1990, 1991 y 1992, respectivamente.

11. Contingencias

Existen varias demandas en contra de Anchor por casos relacionados con el medio ambiente. 

Adicionalmente, Anchor es uno de los varios demandados por antiguos empleados de la planta en 

Palestine, Texas que fue cerrada y que alegan el haber sido expuestos al asbesto y al silice. Los 

demandados son basicamente los proveedores de estos productos, pero incluyen a Anchor por ser el 

antiguo patron. Estos casos aun estan pendientes. La Compafiia estima que el fallo final de este litigio 

no afectara de manera importante su posici6n financiera o futuras operaciones. 

Fuera de los casos anteriore·s la Compa:ii.ia no tiene ningun otro problema juridico pendiente, excepto 

litigios ordinarios o incidentales a sus negocios y contra los cuales la Compafiia esta debidamente 

asegurada o los montos de los mismos son poco importantes. 

12. Operaciones en moneda extranjera

a) Al 31_ de diciembre de 1992 los activos y pasivos de la Compafiia de procedencia extranjera o

denominados en monedas de otros paises se integran de la siguiente manera:

Activos monetarios 

Inventarios 

Activos fijos 

Pasivos monetarios 

Millones de 

d6lares 

$ 34 

29 

489 

460 

Equivalente en 

moneda nacional 

N$ 106 

92 

1,527 

1,436 



b) Las operaciones realizadas en moneda extranjera durante 1992 fueron:

Exportaciones 
lmportaciones 
Intereses, neto 

Millones de 
d6lares 

$ 321 
262 

( 2) 

Equivalente en 
moneda nacional 

N$ 1,002 
817 

( 6) 

c) Anchor es la subsidiaria mas importante ubicada en el extranjero y la informaci6n mas relevante sobre
la misma se presenta en la Nota 18.

13. Capital contable

a) EI capital social de la Compafifa consiste de 100 ooo ooo y 300 ooo ooo de acciones comunes, nominativas,
totalmente exhibidas y sin expresi6n de valor nominal, al31 de diciembre de 1991 y 1992, respectivamente.

b) EI capital contable incluye utilidades acumuladas y resultado por la actualizaci6n de los activos que en
caso de su distribuci6n, podrian es tar sujetos, bajo ciertas circunstancias, al pago del impuesto sabre la
renta por parte de la Compafifa.

c) El interes minoritario en las subsidiarias consolidadas esta integrado como sigue:

Diciembre 31 
1991 1992 

Capital social N$ 983 N$ 1,222 
Prima en venta de acciones 27 27 
Insuficiencia en la actualizaci6n 

de capital 547) ( 626)
Utilidades acumuladas 416 414 
Utilidad neta del ejercicio 102 55 

N$ 981 N$ 1,092 
















