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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) ANUNCIA CONTRATACIÓN DE CRÉDITO 
SINDICADO POR HASTA USD $245 MILLONES. 

 
Saltillo, México, 11 de septiembre de 2019 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la 
Compañía”, “GIS” o “GISSA”) informa que hoy suscribió un contrato de crédito sindicado por hasta USD$ 245 
millones con el objetivo de refinanciar el crédito sindicado contraído conforme al contrato suscrito el 18 de junio 
de 2018. 
 
El recurrir a este refinanciamiento representa mejorar el perfil de vencimiento de 4 años a 5.4 años y obtener 
beneficios en términos de costo y condiciones financieras, que le permiten reforzar la estructura de capital para 
continuar creciendo de forma rentable. 
 
En el proceso participa un grupo de instituciones financieras, siendo HSBC el banco líder de la sindicación. El 
contrato prevé el otorgamiento de un crédito a largo plazo y un crédito revolvente, a tasa de interés variable 
con un margen aplicable en función del apalancamiento de la Compañía, con términos y condiciones estándar 
para este tipo de operaciones.  
 
Sobre los créditos: 
- Hasta USD$ 195 millones, crédito sindicado a un plazo de seis años, con dos años de gracia para el pago de 
capital y pagos incrementales de 6% durante el tercer año, 10% en el cuarto año, 30% en el quinto año, 25% en 
el primer semestre del sexto año y 29% en el segundo semestre del sexto año. 
- Hasta USD$ 50 millones, línea de crédito revolvente a tres años, con posibilidad de extenderlo hasta por 2 años 
mas. 
 
Los recursos provenientes del crédito a largo plazo serán utilizados para el pago total del crédito sindicado 
actual con un saldo de USD$ 187.5 millones más los intereses correspondientes al crédito y los gastos 
relacionados con la contratación del mismo. Los recursos provenientes del crédito revolvente podrán ser 
destinados al capital de trabajo de GISSA y sus subsidiarias. 
 
 
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 (pisos y 
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 7,200 colaboradores en 24 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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