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FUERTE POSICIONAMIENTO DE GISSA ANTE ACUERDO PROPUESTO 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS  

 
 
Saltillo, México, 4 de septiembre del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”) destaca que la propuesta de acuerdo comercial alcanzada entre 
México y Estados Unidos de América resalta la fortaleza de sus Negocios, y que no tendría 
impactos desfavorables hasta el momento.  
 
Como informaron ambos gobiernos, los cambios más relevantes para la industria automotriz son:  
 

I. Las reglas de origen para la industria automotriz han sido modificadas. El requisito de 
contenido de valor regional pasará de 62.5% a un máximo de 75% para vehículos ligeros y 
Autopartes, existiendo categorías intermedias con topes de 65% y 70%; con aplicación 
gradual. 

II. El 40-45% del contenido de los automóviles y pick-ups, respectivamente, debe ser 
fabricado por mano de obra de cualquiera de los tres países que forman parte del Tratado 
de Libre Comercio, con un salario igual o superior a US$16 por hora. 

III. El 70% del total de las compras de las armadoras tendrán que ser acero y/o aluminio de la 
región, no aplicable a autoparteras. 

IV. Se excluyen los autos armados en México de futuros aranceles que pudiera imponer 
Estados Unidos como posible resultado de la investigación de seguridad nacional que está 
llevando a cabo actualmente. 

 
Con la información que se ha generado hasta el momento, GIS estima que dichos cambios no 
tendrían impactos desfavorables en su negocio de Autopartes, Draxton, debido a que : 
 

 El tipo de autopartes que fabrica GISSA en México, a través del negocio Draxton, alcanzan 
en promedio un 90% de contenido regional, con lo cual se supera de forma amplia los 
porcentajes establecidos. Adicionalmente, algunas autopartes producidas por los negocios 
de GIS se ubican en la categoría “Core Parts”, las cuales deberán ser producidas en 
Norteamérica o el automóvil no podría ser considerado como originario.  
 

 Para las autopartes no aplicarán los siguientes requisitos: la obligatoriedad del 70% de 
Acero y Aluminio de la Región, ni el Índice Salarial de US$16 por hora. Esta será una 
condición exclusiva para las armadoras de automóviles (OEMs por sus siglas en inglés).  

  
GISSA confirma la fortaleza y relevancia de sus operaciones en este escenario y, sumando a su 
propuesta de valor, se posiciona como una atractiva opción de proveeduría en la industria. 
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En adición a la estratégica posición del Sector Autopartes (Draxton) en Norteamérica, se debe 
destacar el reciente proceso de globalización, el cual le brinda ventajas competitivas y 
diferenciación, ya que el 60% de los ingresos del Sector Autopartes se generan en Europa y Asia.  
 
José Manuel Arana, Director General, comentó: “De mantenerse estas condiciones, GIS consolida 
su posición competitiva en la industria automotriz de la región, y se posiciona como una excelente 
opción de proveeduría de autopartes, al brindar a clientes actuales y potenciales soluciones 
apegadas al cumplimiento de contenido regional. Estamos convencidos del potencial de nuestras 
operaciones y de la búsqueda constante de maximización de valor para nuestros accionistas”.   
 
En su oportunidad, GIS comentará sobre los acuerdos finales que se alcancen conforme el avance 
de las negociaciones en curso entre EE.UU. y Canadá para la actualización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte relacionadas con la industria automotriz y nuestras operaciones.  
 
Para el resto de productos del portafolio de GIS, recubrimientos cerámicos (Vitromex), 
calentadores para agua (Calorex), y los principales productos de Cinsa, como ollas y cacerolas, no 
se esperan implicaciones o afectaciones como resultado de lo que se ha dado a conocer sobre el 
acuerdo, anunciado el lunes 27 de agosto.  
 
Al ser un conglomerado, GISSA diversifica ingresos de productos, clientes y mercados, compensa 
ingresos y costos dolarizados y mitiga los efectos de la volatilidad del peso frente al dólar. 
 
 
 
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: 
 
 
Jorge Mercado 
Director de Administración y 
Finanzas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
jorge.mercado@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 


