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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA SOBRE 
FINANCIAMIENTO OBTENIDO PARA PLANTA DE FUNDICIÓN 

Saltillo, México, 31 de marzo del 2015 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), anuncia que su subsidiaria Evercast, S.A. de C.V. (“Evercast”) 
entidad constituida en coinversión con TRW, ha obtenido el día de hoy un financiamiento, tal y como 
estaba previsto como complemento a la aportación de los socios, para facilitar la finalización del 
proyecto y apoyar el arranque de operaciones. 
 
Evercast, en la que GIS posee 70% de participación accionaria, es una nueva compañía de fundición 
de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos, que además incursionará en operaciones 
de maquinado. La inversión conjunta asciende aproximadamente a  $120 millones de dólares. El 
arranque de la operación está previsto para el tercer trimestre de este año. 
 
El proceso implica la contratación de dos créditos: (i) el primero, por un monto de US $50 millones a 
un plazo de 6.5 años con 22 meses de gracia para el pago de capital, y (ii) un crédito revolvente para 
apoyar inversión en capital de trabajo, por un monto de US $5 millones a un plazo de 3 años. En 
ambos casos la tasa de interés es variable dependiendo del nivel de apalancamiento. Estos créditos 
serán financiados con Comerica Bank. 
 
La inversión, los avances de la construcción y la obtención de este financiamiento están alineados a lo 
planeado. Esta operación brinda flexibilidad a GISSA y complementa la fortaleza financiera, que le 
permite mantener el enfoque de crecimiento rentable y generar valor a todas las partes con que 
interactúa. 
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saul.castaneda@gis.com.mx 
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Mario Guzmán 
Director de Administración y Finanzas 
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Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para 
los sectores de Autopartes (fundición en hierro gris y nodular), de la 
Construcción (calentadores para agua, sistemas para la conducción 
de fluidos, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos 
para cocina y mesa). 
 
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e 
información a futuro relacionada con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., 
de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) que está 
sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los 
resultados de la Compañía difieran materialmente de las actuales 
expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres 
incluyen, sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su 
comercialización; demanda y aceptación de los productos de la 
Compañía; productos y precios de la competencia; condiciones 
económicas en los mercados y geografías de los productos de la 
Compañía, así como fluctuaciones de moneda extranjera. 
 

 


