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GISSA ANUNCIA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN MÉXICO 
 
 
 Saltillo, México, 17 de octubre del 2017 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“la Compañía”, “GIS”, “GISSA”, “Grupo” o “Emisora”) conglomerado industrial multinacional 
que atiende al mercado automotriz y con relevante presencia en el sector construcción y 
artículos para cocina y mesa en México, anuncia que ha realizado la colocación de certificados 
bursátiles a través de dos emisiones en el mercado mexicano. 
 
GISSA colocó certificados bursátiles por 400 millones de pesos a 3 años, a una tasa de interés 
variable anual igual a la suma de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días 
más 1.00%, el cuál será identificado con la clave de pizarra GISSA 17-2; y otros por 1,375 millones 
de pesos a 10 años a una tasa de interés anual fija de 9.64%, identificado con la clave GISSA 17. 
 
La colocación obtuvo calificaciones AA- con Perspectiva Estable por HR Ratings y también AA- 
en escala nacional por Fitch Ratings. 
 

La totalidad de estos recursos netos, después de gastos relacionados con la emisión, serán 
utilizados para el prepago de una porción del crédito sindicado que GISSA obtuvo a finales del 
2016 en su estrategia de adquisiciones y globalización, mejorando el balance de monedas de sus 
créditos y optimizando la vida promedio de la deuda. 
 
Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., HSBC Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. GISSA contó con soporte legal 
del despacho Santamarina y Steta. 
 
José Manuel Arana, Director General, comentó: “Hoy GISSA da un paso relevante y congruente 
con la estrategia financiera que hemos diseñado, fortaleciendo nuestro perfil de vencimientos y 
caminando en la dirección adecuada de empate de monedas de nuestra deuda con la generación 
de flujo de nuestros Negocios”. “GISSA goza hoy de una diversificación de mercados, clientes y 
geografías, que reducen nuestra exposición a la volatilidad observada en NAFTA, Autopartes en 
Europa y China genera el 60% de Ventas y UAFIRDA del Sector”.   
 
José Manuel añadió: “Mantendremos el enfoque en nuestros clientes, una estricta disciplina 
operativa y administrativa y estaremos atentos a seguir fortaleciendo nuestra estructura de 
deuda, para consolidar las adquisiciones recientes e impulsar el crecimiento de GIS”.  
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Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los 
sectores de Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio), de la 
Construcción (calentadores para agua, sistemas para la conducción de 
fluidos, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y 
mesa). 
 
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 8,000 colaboradores en 25 
unidades productivas, con operaciones en México, España, República Checa, 
Polonia, Italia y China; así como presencia comercial y de distribución en EUA. 
 
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.  

 
Para información adicional, 
visita  www.gis.com.mx  o 
contacta a: 
 
 
Mario Guzmán 
Director de Administración y Finanzas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
mario.guzman@gis.com.mx  
 
Saúl Castañeda  
Director Relación con Inversionistas 
Tel: +52 (844) 411-1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
 
Patricio González  
Director de Tesorería 
Tel: +52 (844) 411-1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 


