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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA
SOBRE PROCESOS DE REVISIÓN DE CALIFICADORAS

Saltillo, México, 7 de junio del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La
Compañía”, “GIS”, “GISSA” o “Grupo”) informa que las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings han
emitido comunicados sobre sus procesos de revisión de la calificación crediticia de GISSA.
Fitch Ratings emitió el día de hoy un comunicado ratificando las calificaciones, como sigue:
•
•

Escala nacional de largo plazo en “AA-(mex)”;
Emisiones de certificados bursátiles de largo plazo denominadas GISSA 17 y GISSA 17-2 en
“AA-(mex)”

Dentro de su análisis, Fitch Ratings destaca que la diversificación del portafolio de negocios de la
Compañía, presencia geográfica y de denominación de ingresos permite compensar parcialmente
la ciclicidad de las industrias en las que participa y proporciona una cobertura natural para la
estructura operativa y de financiamiento. La concentración del sector Autopartes aumenta la escala
de la compañía, incursionando en nuevos procesos productivos.
La calificadora, en el caso base de la proyección, no anticipa impactos negativos en el corto plazo
relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), considerando así que
la empresa tiene una fuerte posición de negocio, una posición financiera sólida, con niveles de
apalancamiento y posición de liquidez adecuados.
Por otra parte, HR Ratings emitió un comunicado en el que señala que modifica de Perspectiva de
“Estable” a “Revisión Especial” a la calificación de LP actual de “HR AA-” para la Compañía y sus
emisiones con clave de pizarra GISSA 17 y GISSA 17-2, basada en el anuncio sobre la venta del
negocio de calentadores para agua, la cual no fue autorizada.
HR Ratings señala que continuará monitoreando la evolución de la estrategia de fondeo de GISSA,
así como las implicaciones cuantitativas sobre las principales métricas de análisis operativas y
financieras.
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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.
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