GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.
INFORMA SOBRE OPERACIÓN DE RECOMPRA Y RECOLOCACIÓN DE
ACCIONES SERIE “S”
Saltillo, México, 7 de Septiembre del 2012 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
(BMV: GISSAA), en lo sucesivo “la Compañía” o “GIS”, informa que el día de hoy compró,
a través de la Bolsa Mexicana de Valores 5,276,167 acciones Serie S-1 y 5,276,167
acciones Serie S-2 de la Compañía, equivalentes en conjunto al 2.82% del total de las
acciones suscritas y pagadas de la misma, con cargo a su capital contable.
En la misma fecha, inversionistas distintos a esta Emisora o a personas relacionadas con
ella, adquirieron 32,935,000 acciones Serie S-1 y 32,935,000 acciones Serie S-2,
equivalentes en conjunto al 17.58% del total de las acciones suscritas y pagadas de la
Compañía.
La totalidad de las acciones mencionadas pertenecían a instituciones financieras,
quienes el 26 de enero de 2010 las suscribieron mediante compensación de obligaciones
a su favor surgidas de operaciones con instrumentos financieros derivados.
La serie “S” está integrada por 76,422,334 acciones nominativas, sin expresión de valor
nominal, sin derecho a voto y con preferencia en caso de liquidación, de las cuales
38,211,167 corresponden a la subserie “S-1” que NO son convertibles en acciones
ordinarias, y 38,211,167 corresponden a la subserie “S-2” que a los 5 años, contados a
partir de la fecha de suscripción, se convertirán en acciones serie “A”, con plenos
derechos de voto e iguales a las demás acciones ordinarias de la serie “A”.
El objetivo de esta transacción es, con apoyo de la casa de bolsa involucrada en la
adquisición, recolocar dichas acciones entre el gran público inversionista para aumentar y
diversificar la base de inversionistas, y contribuir así a incrementar la liquidez de la acción
en el mercado. La Compañía podrá comprar más acciones cuando sea conveniente y
venderlas cuando haya demanda adecuada por ellas, en apoyo de su bursatilidad.
Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores
Fundición de Hierro (autopartes en hierro gris y nodular), de la Construcción
(calentadores para agua, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos
para cocina y mesa).
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 esta 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 de productos y geográficos de la
Compañía y fluctuaciones de moneda extranjera.
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