


Este afio, Sefiores Accionistas, VITRO 
ha querido invitarlos a conocer su nue
va casa a traves de su lnforme Anual; 
una casa que se hace realidad tras casi 
80 afios de existencia; una casa que se
guramente naci6 como un suefio en la 
imaginaci6n de nuestros fundadores, 
y que ahora se cristaliza para atenderlos 
mejor a ustedes, nuestros dueiios; una 
casa mas acogedora d6nde recibir a 
nuestros clientes, nuestros banqueros, 
nuestros amigos. 

En las paginas de este lnforme, encon
traran imagenes que hablan de un pasa
do plet6rico de esfuerzo, dedicaci6n y 
realizaciones de muchos miles de per
sonas que han colaborado con noso
tros en el correr de las aiios; de un pre
sente s61ido y fecundo; pero sabre 
todo, de un futuro lleno de promesas 
que alg(m dia seran realidades. 

Bienvenidos pues a la nueva casa de 

VITRO. iBienvenidos a su casa! 

Vitro, Sociedad Anonima, es una compaiifa, fabricante de envases de vidrio y plastico, artrculos 

termo-formados, equipaje; vidrio piano para uso arquitectonico y automotriz; productos de cristal; 

aislamientos y reforzamiento de fibra de vidrio, productos relacionados con la industria qu fmica; 

artfculos de peltre, aparatos electro-domesticos; recursos minerales, bienes de capital e investiga

cion y desarrollo de tecnologfa. 
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VENTAS 

(LA COMPARACION DE LOS RESULTADOS 

CONTRA EL ANO ANTERIOR, SE REFLEJA 

EN TERMINOS CONSTANTES, ES DECIR, SE 

ELIMINO EL EFECTO DE LA INFLACION). 

Las ventas totales ascendieron a 1,721 mil millo
nes, lo que represent6 un incremento de 14°/o. 

83 

VENT AS TOT ALES 

(Miles de Millones de Pesos) 

84 85 86 87 

- Pesos Corrientes del Aiio ■Pesos Constantes 1987 

Las ventas consolidadas registraron un importan
te crecimiento, habiendo alcanzando la cifra de 
1,450 mil millones, 18°/o por arriba del aiio pa
sado. 
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-

VENT AS CONSOLIDADAS 
(Miles de Millones de Pesos) 

84 85 86 87 

Pesos Corrientes del Aiio Pesos Constantes 1987 

El incremento en ventas en pesos constantes por 
Division Jue coma sigue: 

o/o

1987 1986 

ENSERES DOMESTICOS 66 35 

FIBRAS Y SILICATOS 27 (14) 

DIVERSAS 23 (27) 

CRISA 17 ( 1) 

ENVASES 16 1 

VIDRIO PLANO 6 16 

INDUSTRIAS BASICAS 2 9 

La participaci6n porcentual de las Divisiones en 
las ventas es: 

38%------

13%,---

--INDUSTRIAS BASICAS 

--------CR/SA 

'---- ENSERES DOMESTICOS 

'----- FIBRAS Y SILICATOS 
---------DIVERSAS 

El comportamiento de las Divisiones de VITRO 
y los hechos sobresalientes durante el aiio, fue
ron los siguientes: 

ENVASES 

El mercado naci�nal · de envases de vidrio regis-













COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACIONES 

Las ventas de exportacion alcanzaron la 
cifra de 222 millones de dolares, lo que repre
sento un incremento de 22°/o sabre el aiio an
terior y el 21°/o de las ventas consolidadas. 
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90 
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VENTAS DE EXPORTACION 
(Millones de Dolares) 

182 

138 

222 

Todas las Divisiones de VITRO mantuvieron y 
redoblaron su esfuerzo en exportacion, apo
yandose en condiciones favorables a esta acti
vidad en el exterior. 

BALANZA DE PAGOS 

La balanza comercial continua siendo positiva, 
79.3 millones de d6lares, incrementandose 
31. 5° /o. La balanza total de pagos creci6 uni
camente 1.6°/o, habiendo alcanzado 55.8 millo
nes de d6lares. La decision de la empresa de uti
lizar parte de los recursos disponibles para pre
pagar deuda externa explica su escaso crecimien
to. Si se aiiaden los prepagos efectuados a la ba
lanza total, esta hubiera llegado a 73.6 millones 
de d6lares, 34°/o superior al aiio anterior. 

OPERACIONES INTERNACIONALES 

BRASIL 

Nadir Figueiredo Industria e Comercio, S. A., 
empresa en la cual VITRO es accionista, mostr6 
resultados muy satisfactorios durante el aiio. 

CENTROAMERICA 

La situaci6n econ6mica de los pa{ses centroame
ricanos continua siendo dif{cil, sin embargo, con 
el apoyo de las exportaciones al Caribe y a los 
Estados Unidos de Norteamerica y un ligero re
punte de los mercados del area, se tuvo un creci
miento en ventas de 26°/o. 

INVERSIONES EN ACTIVO FI]O 

Hoy, las empresas mexicanas deben poder com
petir mundialmente. Como ya es evidente, encon
tramos ahora muchos productos importados en 
los anaqueles y aparadores de todas las tiendas 

del pa{s, y debemos no solo competir favorable
mente con ellos, sino ademas competir exitosa
mente con nuestros productos en los mercados 
del exterior. Las inversiones del aiio orientadas 

principalmente a productividad, actualizaci6n 
tecnologica, capacidad adicional para exporta
cion y nuevos productos para ambos mercados, 
alcanzaron la cifra de 79,661 millones de pesos. 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO 
(Millones de Pesos) 

106,888 

----75,08,-------< 

65,882 
64,094 

79,661 

Pesos Corrientes del Ano Pesos Constantes 1987 

















































































6.- PASIVOS: 

a) En julio de 1981 se coloc6 en Europa, emisi6n de bonos por 75 millones de dolares americanos. El ven

cimiento es en 1988 pudiendo ampliarse el plaza en tres afios y a  partir de 1984 se pueden hacer pre-pa

gos semestrales hasta 1988 sin costo adicional para la emisora. La tasa de interes es de 5/8 anual sabre la

tasa interbancaria ofrecida en Landres para dep6sitos en eurod61ares a 6 meses y con garantfa de que no

sera inferior al 8°/o anual; los intereses son pagaderos cada 6 meses.

b) En virtud de que el credito ya ten(a un plaza de amortizaci6n aceptable para Ficorca, se ingres6 a el sin

necesidad de reestructurar la deuda. Durante 1987 se prepag6 el pasivo a favor de Ficorca en moneda

nacional.

7.- PASIVO CONTINGENTE: 

Se han avalado documentos a cargo de varias companias subsidiarias por $1'071,638 pagaderos en d61ares 

americanos y $35,330 en moneda nacional. 

a.- CAPITAL CONTABLE: 

a) El capital social esta representado par 51 '655,000 acciones ordinarias, liberadas, nominativas y sin ex

presi6n de valor nominal.

b) El capital contable incluye al 31 de diciembre de 1987 $371,293 de utilidades acumuladas y/o capitali
zadas, asf coma $2'016,664 de actualizaci6n, que en caso de repartirse a los accionistas estaran sujetas

a la retenci6n del impuesto sabre la renta en su mayor parte a la tasa del 50°/o. Asimismo, los dividendos

pagados son deducibles para efectos del impuesto sabre la renta a cargo de la empresa, en los terminos

establecidos por los ordenamientos legales correspondientes, excepto los provenientes de actualizaci6n.

c) La integraci6n de la actualizaci6n del capital social y utilidades acumuladas es la siguiente:

Actualizaci6n del capital social y otras aportaciones 

Actualizaci6n de utilidades acumuladas 

1987 

$ 379,669 

937, 705 

$1'317,374 

1 9 8  6 

$ 144,402 

273,401 

$ 417,803 

d) El deficit par tenencia de activos no monetarios del ejercicio1987 ascendi6 a $127,095 y $15,031 en

1986.



9.- EFECTOS DE LA INFLACION EN LA COMPARABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

Los balances generales al 31 de diciembre de 1987 y 1986 estan expresados en moneda de poder adquisitivo a 

esas fechas y los estados de resultados que les son relativos se presentan en moneda de poder adquisitivo de 

las fechas en que la empresa efectu6 sus operaciones; consecuentemente, no son com parables. 

Con el prop6sito de mejorar la comparabilidad de los estados financieros, en seguida se proporciona cierta 

informaci6n financiera ajustada con base en factores derivados del lndice Nacional de Precios al Consumidor. 

Cifras 

actualizadas 

I ngresos de operaci6n ( 1) 

Utilidad de operaci6n ( 1) 

Utilidad neta (1) 

Activos Totales (2) 

Pasivo Total (2) 

Capital contable (2) 

19 8 7

$ 308 ,696 

307,539 

291,63 4 

2'661,814 

273,391 

2'388,423 

( 1) El factor promedio utilizado es de 131.8

(2) El factor utilizado es de 159.2

10.- RECLASIFICACION DE CIFRAS DE 1986: 

1 9 8  6 

$ 148,899 

148,234 

146,129 

2'543,200 

395,075 

2'148, 125 

Cifras en 

es!ados financieros 

1 9 8 6 

$ 64,236 

63,949 

63,041 

981,173 

152,421 

828,752 

Durante el ejercicio 1987 el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos emiti6 el segundo documento de 

adecuaciones al Bolet{n B-10, sabre reconocimiento de los efectos de la inflaci6n en la informaci6n financie

ra, en donde establece que la ganancia monetaria debe presentarse invariablemente en el costo integral de 

financiam iento. Para efectos comparativos las cifras del ejercicio 1986 fueron reclasificadas, reflejandose en 

un incremento en el costo integral de financiamiento y una disminuci6n en la participaci6n en resultados de 

subsidiarias par $1,121. 





Consejo de Administraci6n y Accionistas de 

Vitro, Sociedad An6nima 

Monterrey, N. L. 

OGalaz, Gomez Morfin, 
Chavero, Yamazaki, S.C. 

En nuestra opinion, con base en el examen que practicamos, los estados financieros consolidados que se acompa

iian, preparados por la administraci6n de la compaiiia, presentan la situaci6n financiera consolidada de Vitro, 
Sociedad An6nima y Subsidiarias al 31 de diciembre de 1987 y 1986 y los resultados consolidados de sus opera
ciones por los afios terminados en esas fechas. 

Los estados financieros de algunas de las asociadas y de las subsidiarias mencionadas en la nota 1, incisos a y b, 
estan dictaminados por otros contadores publicos. Los activos totales de estas compafifas ascienden a $419,786 
millones en 1987 y $230,483 millones en 1986 que representan el 11°/o y 15°/o respectivamente, del total; igual
mente, su utilidad neta del ejercicio asciende a $83,156 millones en 1987 y $14,736 millones en 1986 que repre
sentan el 23°/o y 18% respectivamente, del total. 

CELSO JAVIER TREVINO E. 

Contador Publico 

Monterrey, N. L., Mexico, 29 de febrero de 1988. 

Touche Ross International 



VITRO, SOCIEDAD 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

(Millones 

A C T I V O 1 9 8 7 1 9 8 6 

Efectivo $ 10,213 $ 5,158 

Inversion en valores (nota 3) 416,271 130,717 

Clientes, neto 250,814 99,033 

Otras cuentas por cobrar 76,274 84,336 

lnventarios (nota 4) 375,582 132,462 

Activo circulante $ 1'129,154 $ 451,706 

lnversiones a largo plaza 24,033 5,991 
Inversion en asociadas (nota 1-b) 425,869 129,589 

Terrenos y edificios (incluye revaluacion), 
(nota 5) 482,780 193,425 

Maquinaria y equipo (incluye revaluaci6n), 
(nota 5) 1 '660,267 673,461 

lnversiones en proceso 34,764 14,118 

Gastos par amortizar, neto (nota 6) 58,455 59,391 
Exceso del costo sabre el valor contable 

de acciones de subsidiarias 47,565 122 

Activo total $ 3'862,887  $1'527,803 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 





VITRO, SOCIEDAD ANONIMA Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO DE RESULTAIJJOS CONSOLIDADO 

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986 

(Millones de Pesos) 

1 9 8 7 1 9 8 6

Ventas netas 
Otros ingresos de operaci6n 

Casto de ventas 
Gastos de operaci6n 

$ 1' 441,886V 
8,005 I

I 

$1'449,891 

791 ,304 ✓
287,752 

$ Utilidad de operaci6n 370,835 

Costa integral de financiamiento: 
Gastos y productos financieros $ 312,153

Ganancia par posici6n monetaria (278,529)

Utilidad despues de financiamienta $ 337,21 1  

Otros productos, neta de otros gastos 42,151 
Participaci6n en las utilidades de asociadas 60,679 � 

Utilidad antes cJel impuesto sabre la renta y participaci6n 
de los trabajadores en las utilidades $ 440,041 

l mpuesta sabre la renta (nota 10) 58,512 
Participaci6n de utilidades al personal (nota 10) 26,407 

Utilidad neta del ejercicio $ 355,122 

Utilidad del interes minaritaria 63,488V 

Utilidad neta del interes mayoritario $ 291,634 ✓

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. 

$ 525,521 
3,134 

$ 528,655 

289,325 
93,989 

$ 145,341 

$ 203,829 
(123,194) 

$ 80,635 

$ 64,706 

2,101� 
12,016 

$ 78,829 

(11,205) 
9,508 

$ 80,526 

17,485 

$ 63,041 







VITRO, SOCIEDAD ANONIMA Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986 

(Millones de Pesos) 

1.- BASES DE CONSOLIDACION: 

a) Subsidiarias consolidadas - Se incluyen en la consolidaci6n aquellas compaiHas en las cuales el grupo

tiene mas del 50°/o del capital social de la emisora, siendo las principales las siguientes:

* 

Vidriera Monterrey, S. A. 

Vidriera Mexico, S. A. 

Vidriera Los Reyes, S. A. 

Vidriera Guadalajara, S. A. 

Vidriera Queretaro, S. A. 

Vidriera Toluca, S. A. 

Envases de Borosilicato, S. A. 

Vidrio Neutro, S. A. 

Ampolletas, S. A. 

Regioplast, S. A. 

Regioplast Guadalajara, S. A. 

Regiomold, S. A. 

Cfa. General de Plasticos, S. A. 

Plasticos y Representaciones, S. A. 

Plasticos Bosco, S. A. 

Vitro Sam, S. A. 

Altro, S. A. 

Envases Cuautitlan, S. A. 

Vitro Packaging, Inc. 

Vitro Plan, S. A. 

Vidrio Plano de Mexico, S. A. 

Vidrio Plano, S. A. 

Vitro Flotado, S. A. 

Cristales lnastillables de Mexico, S. A. 

Vitro Flex, S. A. 

Shatterproof de Mexico, S. A. 

Oufmica, "M", S. A. 

Vitrocrisa Crimesa, S. A. 

Vitrocrisa Cristalerfa, S. A. 

Vitrocrisa Kristal, S. A. 

Crisa, Corporation 

Vitro Do Brasil lndustria e Comercio, Ltda. 

Vitro Fibras, S. A. 

Vitro P.O., S. A. 

Silicatos y Derivados, S. A. 

Arcillas Tratadas, S. A. 

Fabricaci6n de Maquinas, S. A. 

Peerless Tisa, S. A. 

Neumatron, S. A. 

lndustria del Alcali, S. A. 

Materias Primas Monterrey, S. A. 

Materias Primas Minerales de San Jose, S. A. 

Materias Primas Minerales de Lampazos, S. A. 

Materias Primas Minerales de Ahuazotepec, S. A. 

Materias P�imas Magdalena, S. A. de C. V. 

Minerales para la lndustria, S. A. 

Industrias Basicas International, Inc. 

*Vitromatic, S. A. de C. V.

Supermatic, S. A.

Estufas y Refrigeradores Nacionales, S. A. de C. V.

Acrotec, S. A. de C. V.

*Aide Crolls, S. A.

*Crolls Mexicana, S. A. de C. V.

Acros, S. A. de C. V.

Troqueles y Esmaltes, S. A.

Proveedora del Hogar, S. A.

Vitro Corporativo, S. A.

Estas compaiHas fueron creadas o adqu iridas durante el ejercicio 1987. 



Las compaii(as consolidadas son auditadas por Galaz, G6mez Morffn, Chavero, Yamazaki, S. C., a 
excepci6n de: 

Vitro Fibras, S. A., Vitro P. 0., S. A. y Subsidiarias, Vitro Flex, S. A., Crisa, Corporation, Indus
trias Basicas International, Inc., Vitro Packaging, Inc., lntermex Trading, Co. y Vitro Do Brasil 
lndustria e Comercio, Ltda., que son auditadas por otras firmas de contadores publicos. 

La subsidiaria Fabricaci6n de Maquinas, S. A. vende equipo a algunas compaiii'as del grupo. La utilidad 
por este concepto no se elimina en virtud de que en esta forma no sera necesario ajustar el cargo por 
depreciaci6n en cada periodo. 

Los excesos en adquisici6n de acciones de subsidiarias, se determinan tomando como base el valor conta
ble a la fecha en que se adquieren. Se tiene como polftica no amortizar dichos excesos. 

b) Asociadas no consolidadas - Se consideran asociadas aquellas empresas de las cuales se tiene menos del
50°/o de su capital social y cuya inversion es permanente. Estas inversiones se presentan valuadas por el
metodo de participaci6n.

Analisis de la inversi6n en asociadas no consolidadas: 

Cydsa, S. A. 
Grupo Industrial Comasa, S. A. 
lndustria Centroamericana de Vidrio, S. A. 
Nadir Figueiredo Ind. e Com., S. A. 

1987 

$370,840 

52,655 

2,374 

$ 425,869 

1 9 8 6

$ 95,273 
7,297 

24,645 

2,374 

$129,589 

Las asociadas Nadir Figueiredo Ind. e Com., S. A. e lndustria Centroamericana de Vidrio, S. A., son audi
tadas por otros contadores publicos. 

El ejercicio de lndustria Centroamericana de Vidrio, S. A., finaliza el 30 de junio; sin embargo, prepar6 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre, los que se consideraron para efectos de valuar la in
version en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 1987 y 1986. 

lndustria Centroamericana de Vidrio, S. A., esta establecida en Guatemala y sus saldos se consideran a 
la tasa de cambio de $881.60 por quetzal en 1987 y $353.17 en 1986. Las aportaciones se presentan al 
tipo de cambio de las fechas en que se hicieron e incluyen la participaci6n indirecta de Vitro, Sociedad 
An6nima en las utilidades retenidas y en la utilidad del ejercicio de las siguientes empresas que controla 
lndustria Centroamericana de Vidrio, S. A.: Silice de Centroamerica, S. A., S1lice de Costa Rica, S. A., 
Vidriera Centroamericana, S. A., Distribuidora Industrial y Comercial, S. A. (Guatemala), Distribuidora 
Industrial y Comercial, S. A. (Costa Rica), Centroamericana de Tapas, S. A., Fomento Industrial Cen
troamericano, S. A. y Envases de Borosilicato y Plastico, S. A. 
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