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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) INFORMA. 
 
 

Saltillo, México, 21 de febrero de 2020 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la Compañía”, 
“GIS” o “GISSA”) reporta que la información financiera correspondiente al cuarto trimestre del 2019 se emite 
con una revelación de Uafirda Ajustada, misma que excluye los efectos de registros resultantes del programa 
de restructuración de Vitromex ($318 millones de pesos). En el segundo trimestre este monto fue reportado en 
dos renglones del estado de resultados, $112 millones de pesos en el costo de ventas, y $202 millones de pesos 
por debajo del UAFIR en el renglón de “otros gastos por reestructura”. Lo anterior, se reportó de igual manera 
en el acumulado del tercer trimestre del 2019. El auditor externo modificó el criterio en la información 
correspondiente al cuarto trimestre del 2019, registrando la totalidad en el renglón de “costo de ventas”. El 
cambio de criterio no afecta la utilidad neta ni el flujo de efectivo de la Compañía. Los efectos de dicha 
modificación no afectan o influyen en la situación financiera ni en el precio de los valores emitidos por la 
Compañía. Lo anterior se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de las disposiciones de carácter general 
aplicales de las emisroas de valores y a otros participantes del mercado de valores. 
 
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 6,500 colaboradores en 21 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. 


