
































































































































































VITRO, S. A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 Y 1979 

(millones de pesos) 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 1980 1979 

Utilidad neta del eJercicio $ 1 187 $ 775 

Depreciaci6n y amortizaci6n 2 

Recursos de operaci6n $ 1 189 $ 776 

Obtenci6n de prestamos bancarios 46 529 

Otras cuentas por pagar 311 14 

Venta de activo fijo 17 

$ 1 546 $ 1 336 

APLICACION DE RECURSOS 

Pago de prestamo a largo plazo $ 106 $ 106 

Vencimiento a menos de un ano del pasivo a largo plazo 311 50 

Dividendos 108 60 

Inversion en acciones 676 609 

lncremento en acciones por capitalizaci6n de superavit 
ganado en las emisoras 146 

Capitalizaci6n de utilitidades por aplicar 125 

Otros 6 48 

$ 1 332 $ 1 019 

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 214 $ 317 

ANALISIS DE LA VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

Efectivo e inversiones en valores $ 65 $ 51 

Cuentas por cobrar a subsidiarias 137 41 

Secretari'a de Hacienda y Credito Publico 234 12 

Otras cuentas por cobrar 5 1 ) 

Total activo circulante $ 441 $ 103 

Vencimiento a un ano o menos del pasivo a largo plazo $( 261) $( 32) 

Prestamos bancarios a corto plazo 45 70 

Saldos a favor de subsidiarias 3 188 

Otros ( 14) 12) 

Total pasivo a corto plazo $( 227) $ 214 

Aumento en el capital de trabajo $ 214 $ 317 

Las notas adJuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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9. PASIVO

a) Vencimiento del pasivo a largo plazo

1982 
1983 
1984 
1985 
1 986 y siguientes 
lmpuestos diferidos
Reserva para tutu ras devaluaciones
Prima de antiguedad

Moneda 
nacional 

$ 1 072 
668 
575 
339 
240 
123 
137 
267 

$ 3 421 

Pagadero en 

D61ares 
arnerica nos 

S 4 468 
332 
444 
953 

3 832 

S1 0 029 

Total 

$ 5 540 
1 000 
1 019 
1 292 
4 072 

123 
137 
267 

$13 450 

Ademas en el pasivo a corto plazo se incluyen saldos pagaderos en d6Iares americanos. por $ 2 041 en 1980 y $ 1 265 en 1979, 
los cuales pudieran verse disminuidos por saldos de activos cobrables en esa misma moneda por $ 515 en 1980 y $ 371 en 
1979. La conversion se efectu6 a$ 23.37 por d6Iar americano en 1980 y $ 22.84 en 1979. 

b) Prima de antiguedad - De acuerdo con la politica mencionada en la nota 3-g, el importe por este concepto por servicios pasados
pendientes de amortizar asciende a$ 230 en 1980 y $ 248 en 1979. El cargo a resultados del ejercicio ascendi6 a$ 99 en 1980
y $ 78 en 1979. incluyendo la amortizaci6n de la prima de antiguedad generada por servicios pasados.

c) Garanti'as - Pasivos por un total de $ 1 735 que ascendi'an a $ 2 586 al contratarlos. se encuentran garantizados con los
siguientes activos al 31 de diciembre de 1980.

Saldos a cargo de clientes 
lnventarios 
Activo fijo (valor revaluado) 

S 310 
567 

5 524 

$ 6 401 

Ademas se han otorgado en garanha de una parte de estos creditos. acciones de filiales con un costo de $ 486 que es similar al 
valor nominal. 

10. PASIVO CONTINGENTE

a) Los documentos descontados mencionados en la nota 4-a.

b) Al 31 de diciembre de 1980 y 1979 no se tiene cuantificado el pasivo por indemnizaciones y Jubilaciones al personal.
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12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

A continuaci6n se muestra el efecto que en estos conceptos tiene la aplicaci6n de la poli'tica 3-i 

Lo causado de acuerdo a disposiciones legales 
lncrementos (disminuciones) debidos a diferencias temporales 

Al deducir fiscalmente variaci6n cambiaria llevada a activo fijo. 
cargos diferidos o resultados en eJercicios anteriores 
Al cargar a resultados variaci6n cambiaria. depreciaci6n de la 
misma llevada a activo fijo, cargos diferidos y provision para 
prima de antiguedad, que son deducibles fiscalmente al pagarse 
el pasivo 
Perdida fiscal 

Lo presentado en el estado de resultados 

13. SEGUROS

lmpuesto sobre la renta 

$ 

1980 

1 325 

84 

( 105) 
( 299) 

$ 1 005 

1979 

s 825 

99 

65) 

S 859 

Participaci6n de 
los trabajadores 
en las utilidades 

1980 

$ 275 

16 

20) 

$ 271 

1979 

$ 192 

19 

12) 

$ 199 

Se ha venido modificando la polr'tica del grupo de asegurar unicamente los activos que estan suJetos a mayor riesgo. tendiendo ahora 
a asegurar todos los activos asegurables. A esta fecha, se tienen contratados seguros por aproximadamente un 47% del activo total 
obJeto de seguro. Adicionalmente. se tienen amparados los autom6viles y camiones. 

14. EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORM ACION FINANCIERA

De acuerdo a los lineamientos que establece el reciente pronunciamiento de principios de contabilidad relativo a revelaci6n de los 
efectos de la inflaci6n. este fen6meno afecta en resumen. nuestra informaci6n financiera del eJercicio 1980. en la siguiente forma 

a) lnventarios y costo de ventas - Con el fin de no proporcionar informaci6n poco confiable. se opt6 por no reexpresar en 1980.
estos conceptos. Se esta procediendo a efectuar analisis de los distintos tipos de inventarios que integran este rengl6n, con el fin
de actualizarlos mediante el metodo mas adecuado.

b) Activos fijos y sus depreciaciones - Estos valores se encuentran actualizados en los estados financieros basicos. conforme a lo
que se menciona en las notas 3-b y 7-c.

c) Capital contable - Con base en el lndice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de Mexico y considerando
el incremento en el valor de los activos fiJOS. se determin6 la cantidad necesaria para mantener el poder adquisitivo del capital
contable mayoritario y minoritario, con el siguiente resultado:
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