
 
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA 

SOBRE REFINANCIAMIENTO QUE OTORGA FLEXIBILIDAD 
 
 
Saltillo, México, 30 de junio del 2011 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GISSAA) (“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), informa que su subsidiaria Technocast 
ha logrado el refinanciamiento de ciertos créditos que ascendían a un monto 
aproximado de $45 millones de dólares. 
 
Technocast es una fundición dedicada a la manufactura de blocks y cabezas de 
hierro para motores a diesel, que inició operaciones en el segundo trimestre de 2007. 
 
El refinanciamiento a través de un crédito a largo plazo,  otorga mayor flexibilidad al 
haberse eliminado garantías y restricciones financieras que recaían sobre 
Technocast y GIS. Esta operación representa un voto de confianza a la Compañía, 
por los buenos resultados operativos y financieros mostrados en los últimos dos 
años. 
 
El plazo para pagar el crédito es de cinco años con amortizaciones crecientes. Su 
tasa de interés es variable dependiendo del nivel de apalancamiento de Technocast. 
 
Este logro apoyará a la consolidación y crecimiento de GISSA, para mantener el 
enfoque al mercado e incrementar el valor de la empresa. 
 
 
 
 
Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores 
Fundición de Hierro (blocks y cabezas en hierro gris para motores a diesel y gasolina 
y autopartes en hierro nodular), de la Construcción (calentadores para agua, pisos y 
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Este comunicado contiene 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. 
 
 

Para información adicional, 
visita www.gis.com.mx o  
contacta: 
 
José Antonio López Morales 
Director de Administración y 
Finanzas 
Tel: (52 844) 411-1031 
jantonio.lopez@gis.com.mx  
 
Patricio González Chavarría 
Director de Tesorería 
Tel: (52 844) 411-1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx  
 
Saúl Castañeda de Hoyos 
Gerente de Análisis y 
Planeación Financiera 
Tel: (52 844) 411-1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
 


