
 

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS,  

YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A QUE HACE REFERENCIA HAN SIDO COLOCADOS. 

 

 
Grupo Industrial Saltillo S.A.B. de C.V. 

 

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE ESTABLECIDO 

POR GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA” O “GISSA”, INDISTINTAMENTE) DESCRITO EN EL PROSPECTO DE 
COLOCACIÓN DE DICHO PROGRAMA (EL “PROSPECTO”), POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE $5,000,000,000.00 (CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIs” Y EL “PROGRAMA”, 

RESPECTIVAMENTE) CON CARÁCTER REVOLVENTE, SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 25,000,000 (VEINTICINCO 

MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES” O LOS “CERTIFICADOS”, INDISTINTAMENTE) CON 

VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. 

MONTO DE LA COLOCACIÓN  

$1,775,000,000.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) JUNTO CON LA SEGUNDA EMISIÓN,  

POR LO CUAL LA SUMA DE AMBAS EMISIONES NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OFERTA. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES OFRECIDOS: 

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso (el “Aviso”) que no sean definidos en forma específica, tendrán el significado que 
se les atribuye en el Prospecto del Programa, el Suplemento Informativo (el “Suplemento”) o en el título que documenta los Certificados Bursátiles. 

Emisora Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 

Monto Total Autorizado 

del Programa: 

$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en UDIs, con carácter revolvente. 

Plazo de Vigencia del 

Programa 

5 (cinco) años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Tipo de Oferta: Oferta pública, primaria nacional. 

Número de la Emisión: Primera Emisión realizada al amparo del Programa. 

Clave de Pizarra de la 

Emisión: 

“GISSA 17”. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Largo Plazo. 

Denominación: Los Certificados Bursátiles están denominados en Pesos, moneda nacional. 

Valor nominal de los 

Certificados: 

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Monto Total de la 

Emisión: 

$1,375,000,000.00 (un mil trescientos setenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.), en el entendido que la presente 

emisión se realizó conjuntamente con la Segunda Emisión, por lo cual la suma de ambas no exceden del monto total 
autorizado para la Oferta. 

Número de Certificados 

Bursátiles: 

13,750,000 (trece millones setecientos cincuenta mil) Certificados Bursátiles, conjuntamente con la Segunda Emisión, la 

cual se realizó por un total de 4,000,000 (cuatro millones) de Certificados Bursátiles. 

Precio de Colocación: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Plazo de Vigencia de la 

Emisión: 

3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, integrados por 20 (veinte) periodos de 182 (ciento ochenta y dos) días cada uno, 

equivalentes a 10 (diez) años. 

Fecha de Publicación del 

Aviso de Oferta Pública: 

17 de octubre de 2017. 

Fecha de la Oferta 

Pública: 

17 de octubre de 2017. 

Fecha de Construcción de 

Libro: 

17 de octubre de 2017. 

Fecha de Publicación del 

Aviso de Colocación con 

fines informativos: 

17 de octubre de 2017. 

Fecha de Emisión: 19 de octubre de 2017. 

Fecha de Registro y Cruce 

en la BMV: 

19 de octubre de 2017. 

Fecha de Liquidación: 19 de octubre de 2017. 

Mecanismo de 

Colocación: 

Construcción de libro tradicional. 

  



Mecanismo de 

Asignación: 

Asignación discrecional a tasa única. 

Fecha de Vencimiento: 7 de octubre de 2027. 

Derechos que confieren a 

los Tenedores: 

Cada Certificado otorga a su titular los Derechos señalados en el Título que documenta los Certificados Bursátiles.  

Recursos Netos que 

obtendrá la Emisora: 

La Emisora obtendrá aproximadamente $1,355,452,535.08 (mil trescientos cincuenta y cinco millones cuatroscientos 
cincuenta y dos mil quinientos treinta y cinco Pesos 08/100 M.N.) como Recursos Netos de la Emisión, una vez 

descontados los gastos relacionados de la misma, según se describe en la sección “II. LA OFERTA – 2.5 Gastos 

Relacionados con la Oferta” del Suplemento. 

Tendencia:  La Compañía estará reportando los resultados consolidados del tercer trimestre de 2017 a más tardar el próximo 27 de 

octubre. Hasta el segundo trimestre de 2017, la Compañía ha reportado diez trimestres consecutivos de crecimiento a 

doble dígito (año / año), tanto en ventas como en UAFIRDA. Sin embargo, durante el mismo segundo y tercer trimestre 
de 2017 ese ritmo se ha desacelerado. La Compañía considera que diversos factores contribuyen a este cambio de 

tendencia. Entre ellos se cuentan, principalmente, los aumentos en precios de insumos y commodities, como la chatarra, 

la electricidad, el gas natural y la lámina de acero para nuestras operaciones en México. En algunos casos existe una 
fórmula contractual que nos permite repercutir dichos aumentos en el precio de venta, pero de forma desfasada.  

En nuestras operaciones en el extranjero también hemos visto aumentos en el costo de la chatarra y la electricidad. En los 

casos en que estos aumentos son trasladables vía fórmula, también suele haber desfases en el tiempo, por lo que en el 

corto plazo hemos visto solo el efecto negativo en el costo.  

No obstante lo anterior, el efecto neto de estos incrementos en los insumos, estimamos será compensado en las cifras 

consolidadas de la Compañía vía la contribución de las adquisiciones.  
Después de siete años de crecimiento, la industria automotriz en Norteamérica está experimentando en 2017 un periodo 

de estabilización o, incluso, ligera reducción que consideramos es normal de acuerdo los ciclos de la industria. El efecto 

sobre la industria de autopartes en México ha sido mitigado por la migración de capacidades o inversiones nuevas desde 
otros países, hacia México, pero en todo caso, este será un factor que reducirá para 2017 y 2018 las tasas de crecimiento 

experimentadas en los últimos años.  

La Compañía prevé que, una vez que ha llevado a cabo las dos adquisiciones recientes en Europa y Asia, y dado que de 
momento no contempla otra adquisición mayor, el ritmo de crecimiento de los últimos años, necesariamente tenderá a 

normalizarse hacia cifras más estables y alineadas con los crecimientos naturales de la economía y las industrias en que 

opera. Finalmente, el efecto de los sismos de septiembre, tendrá un efecto en el nivel de ventas especialmente en los 
negocios de consumo en México, al tener clientes que han cerrado varios días, al experimentar dificultades logísticas 

para entregar en ciertas regiones, y por el natural cambio en el patrón de consumo de la población afectada. La Compañía 

no puede asegurar que algunas de las ventas perdidas en el mes de septiembre puedan ser recuperadas en los siguientes 
meses. 

En cuanto a eventos que pudieran reflejar una tendencia favorable en los siguientes meses, se puede contar que en 

septiembre las ventas de automóviles en Estados Unidos, crecieron a una tasa estimada de 6.1% respecto al mismo mes 
del año anterior, en parte impulsadas por descuentos y la reposición de unidades por los daños a lotes de autos derivados 

de los desastres naturales experimentados en algunas ciudades del vecino país. Confiamos en que esto puede proveer de 

una inercia positiva a la industria y contribuirá a moderar la desaceleración del mercado. De la misma forma, los 
desastres naturales que ciertas ciudades de Estados Unidos experimentaron durante septiembre, podrían generar 

necesidades de reposición y remodelación de construcciones, lo cual puede representar una demanda adicional para 
nuestro negocio de recubrimientos de exportación. 

Calificaciones otorgadas a 

los Certificados 

Bursátiles: 

Fitch Ratings, S.A. de C.V. ha asignado una calificación de “AA-(mex)” a los Certificados Bursátiles, la cual: “indica 

una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores y obligaciones en el mismo país. El 
riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados en 

el país”. 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. ha asignado una calificación de “HR AA-” con Perspectiva Estable a los 
Certificados Bursátiles, la cual significa que: “el emisor o emisión con esta calificación se considera con alta calidad 

crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo, mantienen muy bajo 

riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. El signo “-” representa una posición de debilidad relativa dentro 
del mismo rango de calificación”. 

Dichas calificaciones otorgadas no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones 

en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la institución calificadora.  

Tasa de Interés: A partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán, durante cada 

Periodo de Intereses, un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, a una tasa de interés bruto anual de 9.64% (nueve 

punto sesenta y cuatro por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la 
Emisión.  El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de su Fecha de Emisión o a partir del 

inicio de cada Período de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de 

intereses pagaderos en cada Período de Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común 
utilizará la fórmula establecida en el Título que representa la presente Emisión y que se reproduce en el Suplemento. 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal en la Fecha de Vencimiento se devengarán intereses 

moratorios, en sustitución del ordinario sobre su valor nominal a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados 
Bursátiles, aplicable en el momento del incumplimiento, más 2% (dos por ciento). Los intereses moratorios serán 

pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma del principal vencido haya 

quedado íntegramente cubierta sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días naturales y por los días 
efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en 

el domicilio del Representante Común, señalado en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 

2.1.28 Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses” del Suplemento y Título correspondiente, en la misma moneda 
que la suma de principal. 

  



Periodicidad de Pago de 

Intereses: 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada periodo de 182 (ciento ochenta y dos) días, 

contra entrega de las constancias que Indeval haya expedido, de conformidad con el Calendario de Pagos de Intereses 

según se establece en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.29 Tasa de Interés y Forma de 
Cálculo de los Intereses - 2.1.29.2 Periodicidad en el Pago de los Intereses” del Suplemento y Título que documenta la 

presente Emisión. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 19 de abril de 2018. 

Amortización de 

Principal: 

El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de Vencimiento, a su valor 
nominal, contra la entrega del título que los documente. En el caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el 

principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior implique 

un incumplimiento. 

Amortización Anticipada: La Emisora tendrá el derecho de amortizar anticipadamente de manera total los Certificados Bursátiles en cualquier 

Fecha de Pago de Intereses, de conformidad con el Calendario de Pagos de Intereses, de conformidad con lo dispuesto en 

el Suplemento y en el Título correspondiente. 

Vencimiento Anticipado Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente según se señala en la sección “II. LA OFERTA – 

2.1 Características de la Oferta. – 2.1.30 Obligaciones de Dar, Hacer, No Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado” 

del Suplemento y del Título correspondiente. 

Aumento en el Número de 

Certificados Bursátiles al 

Amparo de la Presente 

Emisión: 

Sujeto a las condiciones del mercado, la Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales 

(los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo de la presente 

Emisión (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que 

forman parte de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave 

de pizarra asignada por la BMV); y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles 

Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a cada Periodo de 
Intereses, Periodicidad en el Pago de los Intereses, valor nominal de cada Certificado Bursátil, garantías, obligaciones de 

hacer y de no hacer de la Emisora frente a los Tenedores y Causas de Vencimiento Anticipado). Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta – 2.1.24 Aumento en el 
Número de Certificados Bursátiles Emitidos al Amparo de la Emisión” del Suplemento y en el Título correspondiente. 

Aval Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Cinsa, S.A. de C.V., Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Tisamatic, S. de 

R.L. de C.V. y Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V. 

Lugar y Forma de Pago 

de Principal e Intereses: 

El principal y los intereses devengados de los Certificados se pagarán de acuerdo con el Calendario de Pagos de Intereses, 

establecidos en el Suplemento y en el Título correspondiente, mediante transferencia electrónica de fondos, a través del 

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), con oficinas ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, o en la dirección que 

Indeval dé a conocer en caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, contra entrega del Título correspondiente o las 

constancias que para tales efectos expida Indeval. 

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes 

deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto de Colocación y en el Suplemento, y 

en especial aquella referente a los Factores de Riesgo. 

Obligaciones de Dar, 

Hacer, No Hacer y Causas 

de Vencimiento 

Anticipado: 

Las obligaciones de hacer, no hacer y causas de vencimiento anticipado aplicables a la presente Emisión, serán las 

señaladas en la sección “II. LA OFERTA – 2.1 Características de la Oferta. – 2.1.30 Obligaciones de Dar, Hacer, No 

Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado” del Suplemento y en el Título correspondiente. 

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen Fiscal: La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados 

se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los 

artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, respectivamente, (ii) para los 
residentes en el extranjero que obtengan ingresos provenientes de México, será aplicable el artículo 153 y demás 

aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y (iii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero 

para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 
Los posibles adquirentes de los Certificados deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de 

su inversión en los Certificados, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El 

régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la Emisión. 

Acontecimientos 

Recientes: 

El 23 de mayo de 2017, la Emisora suscribió un contrato de compraventa mediante el cual acordó vender a Rheem U.S. 

Holding Inc. y una de sus afiliadas, empresa del Grupo Paloma Industries, el 100% de las acciones representativas del 

capital social de Calentadores de América, S.A. de C.V., Fluida, S.A. de C.V. y Water Heating Technologies Corp., 
dedicadas a la manufactura y comercialización de calentadores para agua y artículos para la conducción de fluidos. Para 

más información, véase la sección “III. ACONTECIMIENTOS RECIENTES” del Suplemento, así como la Declaración de 

Informe Sobre Reestructura Societaria de GISSA, la cual fue presentada a la BMV el 23 de mayo de 2017, y se encuentra 
disponible en las páginas electrónicas de la BMV y de la Emisora. 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

Factor de Riesgo: Factor de Riesgo relacionado con las nuevas NIIFs. La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su 
implementación represente impactos materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera, 

revelaciones en los estados financieros y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales, en su caso, no han sido 

cuantificados a la fecha. En su caso, la falta de comparabilidad de la información financiera elaborada sin la aplicación 
del método retrospectivo para más de un ejercicio, según las operaciones previstas en las propias normas, a partir del 

ejercicio 2018 y en su caso 2017, con la divulgada en ejercicios anteriores. 

 

 

 



 

TRES DE LOS ACTUALES ACREEDORES DE LA EMISORA A QUIENES SE LIQUIDARÁ UNA PARTE DEL CRÉDITO, CON 

PARTE DE LOS RECURSOS DE LA EMISIÓN SEGÚN SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN “II. LA OFERTA – 2.2 DESTINO DE LOS 

FONDOS” DEL SUPLEMENTO, PERTENECEN AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL AL QUE PERTENECEN LOS 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES QUIENES PUDIERAN TENER UN INTERÉS PARTICULAR O ADICIONAL AL DE LOS 

INVERSIONISTAS. INFORMACIÓN QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL PÚBLICO INVERSIONISTA. 

 

LAS CALIFICACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES PARA LA EMISIÓN FUERON OTORGADAS POR FITCH RATINGS, 

S.A. DE C.V. Y HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONSIDERANDO ÚNICAMENTE ÁQUELLA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DESCRITA EN LOS DICTAMENES DE LAS MISMAS Y QUE LA MENCIONADAS AGENCIAS CALIFICADORAS HAN REVISADO 

CONFORME A SUS PROCESOS Y POLÍTICAS SE RECOMIENDA A LOS INVERSIONISTAS LEER EL DICTAMEN DE DICHAS 

CALIFICACIONES Y SUS FUNDAMENTOS.  

 

 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

 

 
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,  

Grupo Financiero Santander México 

 
 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero HSBC 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 

se encuentran inscritos con el No. 0069-4.15-2017-003-01 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente 
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud 

o veracidad de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en 

contravención de las leyes. El Prospecto del Programa y el Suplemento, los cuales son complementarios, podrán ser consultados en la página de internet 
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. en la dirección www.bmv.com.mx, o en el portal de internet de la Emisora: www.gis.com.mxv o en el 

portal de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.gob.mx/cnbv. 

Ciudad de México, México, a 17 de octubre de 2017. Autorización CNBV para publicación 153/10718/2017 de fecha 16 de octubre de 2017. 
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