
 

   

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. de C.V. 
 
 

Boulevard Isidro López Zertuche 1495,  
Zona Centro, Saltillo, Coahuila CP 25000 

 
 

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  
REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA 

 
 

24 de noviembre de 2016 
 

 

 
De conformidad con el artículo 35 y el Anexo “P” de las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de 
Valores, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), Grupo 
Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (“GIS”, “GISSA”, la “Compañía” o la “Sociedad”) informa 
a sus accionistas y al público inversionista que ha suscrito un contrato de compraventa de 
acciones (el “Contrato de Compraventa”) con los accionistas de INFUN, S.A. (“INFUN”), 
de Altec Engineering, S.L. (“Altec”) y de Ineder Projects, S.L. (“Ineder”, y conjuntamente con 
INFUN y Altec, “INFUN Group”) para adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las 
acciones representativas del capital social de INFUN, y de las Subsidiarias de INFUN, el 
100% de las participaciones sociales representativas del capital social de Altec y el 50% 
de las participaciones sociales representativas del capital social de Ineder e, 
indirectamente, de INFUN Ederlan (la “Transacción”). 

 
Breve resumen de la Transacción. 
 
GIS suscribió el Contrato de Compraventa mediante el cual, sujeto a la aprobación 

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de GISSA, a que se obtengan las 
autorizaciones de las Autoridades Competentes que sean aplicables y al cumplimiento de 
ciertas otras condiciones usuales para este tipo de operaciones, GIS acordó adquirir el 
100% de las acciones representativas del capital social de INFUN, S.A., y de las 
Subsidiarias de INFUN, el 100% de las participaciones sociales representativas del capital 
social de Altec y el 50% de las participaciones sociales representativas del capital social 
de Ineder e, indirectamente, de INFUN Ederlan.  
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El precio de compra total es de €280 millones de Euros, asumiendo además una 
deuda hasta por €40 millones de Euros, sujeto a ciertos ajustes usuales para este tipo de 
operaciones. INFUN es una sociedad constituida en Sant Vincenҫ dels Horts, Barcelona, 
España y, por conducto de sus subsidiarias operadoras, diseña, produce y maquina 
piezas y componentes en Hierro Nodular para motor, transmisión y suspensión en la 
industria automotriz.  

 
La adquisición de INFUN Group, que tiene sus oficinas corporativas en Barcelona, 

España, involucra la compra directa de las siguientes entidades: la holding INFUN, S.A., 
Altec Engineering, S.L. (maquinado de piezas en España), e Ineder Projects (holding en 
coinversión con Fagor Ederlan en China). 

 
La Transacción incluye la compra indirecta, al ser propiedad de INFUN S.A. y de 

Ineder Projects, de las acciones de: (i) Fundiciones Miguel Ros S.A. y (ii) Casting Ros 
S.A. (fundiciones en Barcelona y Teruel, España, respectivamente); (iii) Infun FOR, S.P.A 
(fundición en Rovigo, Italia); (iv) Infun Cast (fundición en Wuhu, China); e (v) Infun Ederlan 
Auto Parts (operación de maquinado mediante coinversión 50% - 50% con Fagor Ederlan 
en China), junto con participaciones en otras compañías que soportan la actividad de 
estas plantas. 

 
La base de clientes de INFUN Group es sólida y está enfocada en armadoras 

automotrices (OEMs). Entre sus clientes más destacados se encuentran: Ford, Renault, 
Fiat, GM, Daimler y Volvo. 

 
La adquisición de INFUN Group encuadra dentro del proceso de 

internacionalización de GIS y refuerza su presencia en Europa iniciada mediante la 
compra de Automotive Components Europe S.A. (ACE), con plantas productivas en 
España, Polonia y República Checa, realizada en diciembre de 2015. Representa 
además, el inicio de operaciones en Asia.  

 
El Consejo de Administración de GIS aprobó la Transacción, incluyendo el precio 

establecido en el Contrato de Compraventa.  
 
Con la adquisición de INFUN Group, GIS fortalecerá su presencia global e 

incrementará su participación en Europa, y se diversificará al recibir ingresos adicionales 
de otras regiones y en otras divisas y entrará al mercado de Asia con un negocio en 
marcha, lo que contribuirá a la generación de sinergias en procesos operativos y 
comerciales al adquirir capacidades y conocimientos sobre moldeo horizontal de 
autopartes y otros procesos.  
 

La adición de INFUN Group al portafolio de negocios de GIS, permitirá 
complementar y fortalecer el Negocio de Autopartes, consolidando la ventaja competitiva 
y oferta comercial con talento y productos de clase mundial, comercializados en diferentes 
regiones del mundo, gracias a una mayor presencia global.  
 

La Transacción no implicará modificación alguna del capital social de GIS, ni de 
las acciones que lo representan.  
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Las acciones representativas del capital social de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. 

de C.V., se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y están listadas y 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. bajo la clave de cotización: 
GISSA. 

 
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 esta declaración, ni convalida los actos que, en su caso, 
hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 

 
Copia de esta “Declaración de Información sobre Reestructuración Corporativa 

Relevante”, se encuentra a disposición de los inversionistas que así lo requieran en la 
Dirección de Información Financiera y relación con Inversionistas de la Sociedad cuyas 
oficinas se encuentran ubicadas en Boulevard Isidro López Zertuche 1495, Zona Centro, 
Saltillo, Coahuila, C.P. 25000, con atención al C.P. Saúl Castañeda, teléfono: (844) 411-
1000 y correo electrónico saul.castaneda@gis.com.mx. La versión electrónica de la 
presente declaración de información de reestructuración societaria podrá ser consultada 
ingresando a cualquiera de las siguientes páginas electrónicas www.gis.com.mx y 
www.bmv.com.mx 

http://www.gis.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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Términos y Definiciones 
 
Términos Definiciones 

“ACE” Automotive Components Europe, S.A. 

“ACE Group” Automotive Components Europe, S.A. y sus subsidiarias 
directas e indirectas que constituyen la operación en 
Europa de GISSA, adquiridas en diciembre de 2015. 

“Afiliada” Significa, respecto de cualquier Persona, la Persona que, 
directa o indirectamente, controle, sea controlada o esté 
bajo el control común de dicha Persona. 

“Altec” Significa, Altec Engineering, S.L.   

“Autoridades Competentes” Son aquellas autoridades gubernamentales competentes 
que requieren otorgar su autorización o a las que se 
requiere notificar para llevar a cabo la Transacción. 

“BMV”  Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. 

“Cifunsa” o “Cifunsa del 
Bajío” Cifunsa del Bajío, S.A. de C.V., Subsidiaria de GISSA. 

“Circular Única de Emisoras” Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 
de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

“CNBV” o “Comisión” Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Contrato de Compraventa” El contrato de compraventa de acciones celebrado entre los 
accionistas de INFUN Group y GISSA para llevar a cabo la 
Transacción. 

“Dólar”, “dólares”, “EUA$”, 
“USD” Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

“EBITDA” o “UAFIRDA” Utilidad antes de Costo Financiero, Impuestos a la Utilidad, 
Depreciación y Amortización. Medidor de desempeño 
importante para los usuarios de información financiera no 
definido por NIIF. 

“Emisor”, “Emisora”, 
“Compañía”.  “GISSA”, “GIS” 
o “Grupo” Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. 

“Estatutos” o “Estatutos 
Sociales” Estatutos sociales vigentes de GISSA. 

“Euros” o “euros” o “€” Moneda de curso legal en la mayoría de los países 
miembros de la Unión Monetaria Europea. 

“Evercast” Evercast, S.A. de C.V., negocio conjunto entre IACSA, 
Subsidiaria de GISSA, y  Kelsey Hayes Company, 
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subsidiaria de ZF TRW. 

“Fagor Ederlan”  Fagor Ederlan, S. Coop., empresa líder en el sector 
automotriz con más de 50 años de experiencia, 
especializada en Chassis y Powertrain, y socia indirecta de 
GISSA en Gisederlan.  

“Funcosa” Funcosa, S.A. de C.V., sociedad de la cual GISSA adquirió 
ciertos activos en diciembre de 2014 para el negocio de 
conducción de fluidos. 

“Gran Formato” Recubrimiento cerámico rectificado de dimensiones 
mayores a un metro, producido por el negocio de 
construcción de GISSA. 

“Gisederlan” Gisederlan, S.A. de C.V., negocio conjunto a partes iguales 
entre GISSA y Ederlan Subsidiaries, S.L.U., subsidiaria de 
Fagor Ederlan, S. Coop. 

“Hierro Gris” Es una aleación de hierro fundido y que debido a la 
presencia de grafito adopta este tono al formarse. 

“Hierro Nodular” Se obtiene mediante la introducción controlada de 
magnesio en el hierro fundido y bajas proporciones de 
azufre y fósforo. 

“Industria Automotriz 
Cifunsa” o “IACSA” 

Industria Automotriz Cifunsa, S.A. de C.V., sociedad 
Subsidiaria de GISSA. 

“Ineder” Ineder Projects, S.L., la cual es propietaria del 100% de las 
acciones representativas del capital social de INFUN 
Ederlan. 

“INFUN” Infun, S.A. 

“INFUN Ederlan” Infun-Ederlan Auto Parts (Wuhu) Co. Ltd. 

“INFUN Group” INFUN, las Subsidiarias INFUN, Altec y el 50% de las 
acciones representativas del capital social de Ineder e, 
indirectamente, de su subsidiaria INFUN Ederlan. 

“México” Estados Unidos Mexicanos. 

“Negocio” Cada una de las líneas de negocio que integran los 
Sectores Autopartes, Construcción y Hogar en que opera 
GISSA. 

“NIIF” o “IFRS” Normas Internacionales de Información Financiera, por sus 
siglas en inglés de International Financial Reporting 
Standards, emitidas por el Consejo Internacional de 
Normas de Contabilidad (IASB). 

“Pesos”, “pesos” o “$” Moneda de curso legal en México. 

“Reporte Anual 2015” El reporte anual de la Emisora por el ejercicio terminado el 
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31 de diciembre de 2015, presentado ante la BMV y la 
CNBV el 29 de abril de 2016. 

“Sociedad” Término usado en los Estatutos Sociales de la Compañía 
para referirse a la propia Emisora. 

“Subsidiarias” Sociedades o entidades, de cualquier naturaleza, respecto 
de la cual GISSA, directa o indirectamente, tenga el poder 
de dirigir o causar la dirección de la administración o de las 
políticas de dicha Persona, ya sea mediante el voto, por 
contrato o por cualquier otra vía. En apego a las NIIF, ni 
Evercast ni Gisederlan pueden ser consolidadas en cada 
uno de los rubros de GISSA, ya que no califican como 
Subsidiarias, sino como acuerdo conjunto y por tanto se 
contabilizan por el método de participación. 

“Subsidiarias INFUN” Significa, las subsidiarias directas e indirectas de INFUN. 

“Tisamatic” Tisamatic, S. de R.L. de C.V., sociedad Subsidiaria de 
GISSA.  

“Vendedores” Son los vendedores de INFUN Group conforme a los 
términos de la Transacción. 

“ZF TRW” ZF TRW Automotive Holdings Corp., socio indirecto de 
GISSA en Evercast y cliente del Sector Autopartes de 
GISSA. 
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1. Resumen Ejecutivo 
 

Esta sección aborda los aspectos más relevantes de la Transacción, por lo que se 
complementa y debe leerse de manera conjunta con los capítulos posteriores, y con lo 
revelado en los Reportes Trimestrales y el Reporte Anual 2015 de la Compañía, pudiendo 
acceder a esta información a través de las páginas electrónicas www.gis.com.mx o 
www.bmv.com.mx. 

 
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. tuvo su origen en Saltillo, Coahuila, en 

donde una de sus Subsidiarias inició operaciones en 1928, como productora y 
distribuidora de productos para la cocina. En el ejercicio 2013, la Compañía cumplió sus 
primeros 85 años de historia. 

 
La Emisora se constituyó como Valores Internacionales de México, S.A. el 21 de 

diciembre de 1966; cambió su denominación a Grupo Industrial Saltillo, S.A. el 22 de julio 
de 1975, al año siguiente, 1976, inscribió sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y 
el 29 de enero de 1985 adoptó el régimen de capital variable. Con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores vigente, 
la Sociedad adoptó la modalidad societaria de sociedad anónima bursátil y, en 
consecuencia, agregó a su denominación la expresión “Bursátil” y su abreviatura “B” para 
quedar bajo su actual denominación Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Su objeto 
principal es el propio de una sociedad controladora: suscribir, adquirir y disponer de 
cualquier título legal, acciones y partes sociales. 

 
GISSA participa en tres Sectores de Negocios: Autopartes, Construcción y Hogar.  
 
El Sector Autopartes manufactura y comercializa partes para sistemas de frenos, 

motor, transmisión y suspensión para la industria automotriz; manufacturando y 
comercializando piezas en Hierro Gris, Hierro Nodular y con la reciente adquisición de 
ACE, ahora también en aluminio. Igualmente fabrica partes y componentes para la 
industria ferroviaria y agrícola. Además de participar en el proceso de fundición, durante el 
2015 el Sector Autopartes dio un paso muy relevante en su estrategia incursionando en 
procesos de mayor valor agregado a través del maquinado. El Sector Autopartes es líder 
en la producción de cálipers en México y Europa a través de tres unidades de negocio: 
Cifunsa y Evercast en México y ACE en Europa. 

 
En el Sector de la Construcción diseña, produce y comercializa pisos y 

recubrimientos cerámicos y porcelánicos de Gran Formato para uso doméstico e 
institucional. Por otra parte, desarrolla, manufactura y comercializa calentadores de agua 
para uso residencial y comercial, así como una línea que funciona con energía solar. 
También comercializa conexiones, bridas y tuberías para los segmentos de la industria y 
construcción, principalmente en acero, plásticos, hierro y cobre. 

 
En el Sector Hogar diseña, produce y comercializa una amplia variedad de 

artículos para cocina, mesa y electrodomésticos. 
 

http://www.gis.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 (BMV: GISSA), actualmente 
manufactura y comercializa productos para los sectores antes mencionados. De estos 
sectores se integran unidades de Negocio: Autopartes, Recubrimientos, Calentadores, 
Conducción de Fluidos y Hogar, con unidades de producción en 5 ciudades de México: 
Saltillo, San Luis Potosí, Irapuato, San José Iturbide y Chihuahua y, a partir del 23 de 
diciembre de 2015, incluye las tres plantas industriales ubicadas en España, Polonia y 
República Checa para la fabricación de componentes para sistemas de freno destinados a 
la industria automotriz de Europa, adquiridos al comprar ACE Group. Cuenta con un 
sólido portafolio de marcas y productos, mediante los cuales GIS da respuesta a las 
necesidades de clientes industriales y consumidores finales en México y el mundo a 
través de una organización productiva, dinámica y flexible con un enfoque en la 
innovación. 

 
El crecimiento y configuración de la Compañía a partir del año 2000, se ha logrado 

a través de una serie de inversiones y reorganizaciones estratégicas, que incluyen 
expansión de plantas, adquisiciones, asociaciones, desinversión de segmentos de 
negocio y otras estrategias orientadas a la expansión, diversificación y rentabilidad de sus 
productos y mercados. Destacan entre estas acciones: la adquisición de la unidad de 
negocio antes conocida como Grupo Calorex que complementó sus operaciones de 
calentadores; la apertura de las plantas del Negocio de Recubrimientos en las ciudades 
de San José Iturbide, San Luis Potosí y Chihuahua; una alianza estratégica con 
Caterpillar en el año 2005 para la creación de una nueva fundición de hierro para producir 
blocks y cabezas para motores a diésel, de la cual se desprendió en el año 2012; la 
adquisición del negocio de fundición Tisamatic a finales del año 2011, el cual produce 
piezas fundidas de Hierro Gris de alta precisión para la industria automotriz y el sector de 
electrodomésticos; las inversiones de capital en el Sector Autopartes por EUA$65 
millones en la planta de San Luis Potosí con lo que duplicó su capacidad de producción 
de 60 mil a 120 mil toneladas.  

 
En 2014 inició un negocio conjunto con ZF TRW creando Evercast, mediante la 

inversión de, aproximadamente EUA$120 millones que se destinaron a la construcción de 
una planta dedicada a la fundición y maquinado de Hierro Nodular para fabricar partes de 
sistemas de frenos en la ciudad de Irapuato. En diciembre de 2014, GIS concretó la 
adquisición de un negocio, mediante la compra de activos de Funcosa, empresa líder en 
la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en 
sistemas de conducción de agua y gas, para fortalecer el Negocio de Conducción de 
Fluidos. Adicionalmente, a principios del ejercicio 2015, se firmó un acuerdo con la 
empresa europea Fagor Ederlan para la construcción y operación de una planta de 
maquinado de autopartes con una inversión de hasta EUA$52 millones en San Luis 
Potosí, creando a la coinversión Gisederlan. Finalmente, en el ejercicio 2015 destaca la 
adquisición de la empresa europea ACE, la que junto con sus empresas subsidiarias es 
uno de los jugadores más relevantes en la fundición de Hierro Nodular y en la fundición y 
maquinado de aluminio de componentes para sistemas de freno en Europa, con 
operaciones en tres países de Europa: España, República Checa y Polonia, esta última 
dedicada a la fundición y maquinado de autopartes en aluminio, lo que le permitirá entrar 
con solidez en este mercado.  ACE Group cuenta con un centro de Investigación y 
Desarrollo en España que, en conjunto con Cifunsa, acelerará el desarrollo tecnológico 
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del Sector Autopartes. Su base de clientes incluye a proveedores (Tier 1) de sistemas de 
frenos para vehículos ligeros. 

 
Al 31 de diciembre de 2015, derivado de la adquisición de ACE Group, la 

Compañía reconoció un crédito mercantil por $695.0 millones de forma preliminar, mismo 
que será ajustado durante el periodo definido por la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”, 
una vez que la Compañía durante el ejercicio 2016, concluya con terceros independientes 
las valuaciones de los valores razonables de los activos netos adquiridos, incluyendo 
activos intangibles y los efectos de los impuestos diferidos correspondientes, conforme a 
los lineamientos establecidos en la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. A la fecha, la 
Compañía está concluyendo, en conjunto con sus asesores, con el proceso de valuación 
antes mencionado. 

 
Por otra parte, conforme al Contrato de Compraventa, GIS acordó adquirir el 100% 

de las acciones representativas del capital social de INFUN, y de las Subsidiarias de 
INFUN, el 100% de las participaciones sociales representativas del capital social de Altec 
y el 50% de las participaciones sociales representativas del capital social de Ineder e, 
indirectamente, de INFUN Ederlan, a un precio total de compra de €280 millones de 
Euros, asumiendo además una deuda hasta por €40 millones de Euros, sujeto a ciertos 
ajustes y condiciones usuales para este tipo de operaciones.  

 
Previa aprobación del Consejo de Administración y la opinión favorable del Comité 

de Auditoría, la Compañía suscribió el respectivo Contrato de Compraventa el 23 de 
noviembre de 2016. La consumación de la Transacción está sujeta a la aprobación por la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas de GISSA, a que se obtengan las autorizaciones de 
las Autoridades Competentes que sean aplicables y al cumplimiento de ciertas otras 
condiciones usuales para este tipo de operaciones. El precio de adquisición podría 
ajustarse al cierre de la Transacción, de conformidad con los mecanismos de ajuste al 
precio que se establezcan en el Contrato de Compraventa. La Compañía informará en su 
oportunidad la eventual consumación de la Transacción. 

 
Para efectos de financiar la Transacción, GISSA utilizará recursos propios y 

obtendrá un crédito bancario en Dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Esta Transacción forma parte de la estrategia de GIS para complementar y 

fortalecer su portafolio del Sector Autopartes, ayudando a consolidar una mayor ventaja 
competitiva. Estos esfuerzos permitirán a la Compañía avanzar hacia una presencia 
global para asegurar abasto en diversas regiones y niveles de competitividad de clase 
mundial. 
 

INFUN Group es un importante jugador en el mercado Europeo, diseña, produce y 
maquina piezas y componentes para motor, transmisión y suspensión en la industria 
automotriz a través de procesos tecnológicamente avanzados. INFUN posee 4 unidades 
productivas en Europa y 2 en Asia: 
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 Europa: Fundiciones Miguel Ros, S.A. (Barcelona, España), Casting Ros, 
S.A. (Teruel, España), Infun For, S.p.A. (Rovigo, Italia) y Altec Engineering, 
S.L. (Lleida, España). 

 Asia: Infun Cast Wuhu Co. Ltd. (Wuhu, China) e Infun-Ederlan Auto Parts 
(Wuhu) Co. Ltd. (Wuhu, China), ésta última siendo una subsidiaria de 
Ineder Projects, S.L., la cual es una alianza con Fagor Ederlan. 

 
De acuerdo a los estados financieros consolidados de INFUN Group, incluyendo a 

Altec y excluyendo a Ineder, en 2015 generó ingresos por un monto de €207 millones y un 
EBITDA que alcanzó los €49.8 millones, lo que representa un margen EBITDA de 24.1%. 
Para mayor información acerca de INFUN Group puede consultarse en su página de 
internet en la dirección: www.infun.es. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.infun.es/
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2. Información detallada sobre la Transacción 
 

2.1. Descripción detallada de la Transacción 
 

El 23 de noviembre de 2016, GIS suscribió el Contrato de Compraventa mediante 
al cual, sujeto a la aprobación por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de GISSA, a que 
se obtengan las autorizaciones de las Autoridades Competentes que sean aplicables y al 
cumplimiento de ciertas otras condiciones usuales para este tipo de operaciones, GIS 
acordó adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las acciones representativas del 
capital social de INFUN, indirectamente el de las Subsidiarias de INFUN, el 100% de las 
participaciones sociales representativas del capital social de Altec y el 50% de las 
participaciones sociales representativas del capital social de Ineder e, indirectamente, de 
INFUN Ederlan, sujeto a ciertos ajustes usuales para este tipo de operaciones. 

 
El Consejo de Administración de GIS aprobó la Transacción, incluyendo el precio 

establecido en el Contrato de Compraventa. 
 
El precio de compra es de €280 millones de Euros, asumiendo además una deuda 

hasta por €40 millones de Euros, el cual podría ajustarse al cierre de la Transacción de 
conformidad con los mecanismos de ajuste al precio que se establezcan en el Contrato de 
Compraventa para la adquisición de INFUN Group por GISSA. La Compañía informará en 
su oportunidad la eventual consumación de la Transacción. 

 
Para efectos de financiar la Transacción, GISSA utilizará recursos propios y 

obtendrá un crédito bancario en Dólares de los Estados Unidos de América.  
 

2.2. Objetivo de la Transacción 
 
GIS ha definido como uno de los pilares de su estrategia de largo plazo el 

enfocarse en el crecimiento rentable y acelerado, principalmente en su Sector Autopartes. 
 
Esta Transacción complementa y fortalece el portafolio del Sector Autopartes, lo 

que ayudará a consolidar una mayor ventaja competitiva. 
 
Con esta Transacción GIS tendrá acceso a tecnología y a mejores prácticas de 

manufactura que se desarrollan en fundiciones europeas y asiáticas, lo que le permitirá 
incrementar sus capacidades de ingeniería.  

 
Estos esfuerzos permitirán a la Compañía avanzar hacia una presencia global 

para asegurar oferta en diversas regiones y niveles de competitividad de clase mundial.  
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

14 

2.3. Fuentes de financiamiento y gastos derivados de la Transacción 
 
La Compañía estima que los gastos relacionados con esta Transacción asciendan 

aproximadamente a $6.6 millones de dólares. 
 
Para efectos de financiar la Transacción, GISSA utilizará recursos propios y 

obtendrá un crédito bancario en Dólares de los Estados Unidos de América. 
 
El precio de compra acordado por las partes en el Contrato de Compraventa para 

la adquisición de INFUN Group es de €280 millones de Euros de Euros, asumiendo 
además una deuda hasta por €40 millones de Euros, sujeto a ciertos ajustes usuales para 
este tipo de operaciones.  

 
El pago del precio de la Transacción se realizaría en dos partes. En la fecha de 

cierre o consumación de la Transacción GIS pagará €180 millones de Euros. Los €100 
millones de Euros restantes se registrarán como un Pasivo por Pagar, en favor de los 
Vendedores, pagaderos 2 años después de la fecha de cierre o consumación de la 
Transacción. La porción diferida del precio generará intereses ordinarios a la tasa Euribor 
más 300 puntos base.  

 
El precio de la Transacción sería pagado con recursos propios por 

aproximadamente $60 millones de Dólares y los recursos obtenidos del crédito bancario 
que obtendrá la Compañía. Está previsto que el crédito bancario sea hasta por $276.5 
millones de Dólares, a un plazo de 5 años, con 12 meses de gracia y amortizaciones 
trimestrales, más un crédito revolvente de hasta por $50 millones de Dólares, a un plazo 
de 3 años. El financiamiento será utilizado también para refinanciar o prepagar tanto el 
crédito contratado a fines de 2015 para la compra de Automotive Components Europe  
(ACE) de $76.5 millones de dólares, como el saldo pendiente del crédito para la 
expansión de capacidad de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. 

 
El crédito bancario contendrá términos y condiciones de mercado. 
 

2.4. Fecha de aprobación 
 

En Consejo de Administración de GIS aprobó la Transacción previa opinión 
favorable del Comité de Auditoría y del Comité de Planeación y Finanzas, y someterla a la 
aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de GISSA convocada para ser 
celebrada el 12 de diciembre de 2016 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México.  
 

Como se mencionó anteriormente, la consumación de la Transacción está sujeta a 
la aprobación por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de GISSA, a que se obtengan las 
autorizaciones de las Autoridades Competentes que sean aplicables y al cumplimiento de 
ciertas otras condiciones usuales para este tipo de operaciones. La Compañía informará 
en su oportunidad la eventual consumación de la Transacción. 
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La celebración y cumplimiento del Contrato de Compraventa han sido ya 
aprobados por los órganos societarios de los Vendedores, según ellos lo han hecho 
constar en el contrato respectivo. 
 

2.5. Tratamiento contable de la Transacción 
 
Para financiar la Transacción, GIS utilizaría aproximadamente $60 millones de 

Dólares recursos propios y obtendrá un crédito bancario hasta por $276.5 millones de 
Dólares, más un crédito revolvente de hasta por $50 millones de Dólares. El 
financiamiento será utilizado también para refinanciar o prepagar tanto el crédito 
contratado a fines de 2015 para la compra de Automotive Components Europe  (ACE) de 
$76.5 millones de dólares, como el saldo pendiente del crédito para la expansión de 
capacidad de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. La parte del precio que sería pagada a los 2 
años de consumada la Transacción será reconocida como un pasivo con costo financiero. 
Estos registros implicarían, en el Estado de Situación Financiera Consolidado de GISSA, 
una disminución de efectivo por $1,217,304 Pesos y un incremento en la deuda con costo 
financiero por $4,858,864 Pesos. Adicionalmente, se estima reconocer un activo 
intangible (crédito mercantil) de forma preliminar por aproximadamente $4,899,167 Pesos, 
que se reconoce en los estados consolidados de situación financiera proforma y estará en 
proceso la determinación de los valores razonables de los activos netos adquiridos en la 
combinación de negocios conforme al método de compra establecido por las Normas 
Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards 
“IFRS 3”) “Combinaciones de Negocios”.  

 
El tratamiento contable de la Transacción se llevará a cabo de conformidad con lo 

establecido en la NIIF 3 “Combinación de Negocios”, la cual requiere reconocer las 
adquisiciones de negocios mediante el método de compra, mismo que en términos 
generales incluye los siguientes procedimientos y evaluaciones (i) determinar si una 
transacción o suceso califica como combinación de negocios, (ii) identificar al adquirente 
(determinar la empresa que obtiene control de otro negocio), (iii) determinar la fecha de 
adquisición, (iv) medir y reconocer al valor razonable en la fecha de adquisición, los 
activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y la participación no controladora 
en la adquirida, (v) medir la contraprestación a su valor razonable, y (vi) reconocer 
cualquier diferencia entre la contraprestación transferida y los activos identificables netos 
adquiridos, la que comúnmente se conoce como crédito mercantil adquirido o plusvalía 
(activo). 
 
 

2.6. Consecuencias fiscales de la Transacción 
 

GISSA no estima tener consecuencias fiscales relevantes exclusivamente como 
resultado de esta Transacción. 
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3. Información concerniente a cada una de las partes involucradas en la 

Transacción 
 

3.1. GIS 
 

3.1.1 Nombre  
 

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

3.1.2 Descripción del Negocio 
 

Sección incorporada por referencia del Punto 2. b) del Reporte Anual 2015 
presentado ante la BMV el 29 de abril de 2016, el cual está disponible a través de las 
páginas de internet www.gis.com.mx o www.bmv.com.mx. 

 
3.1.3 Evolución y Acontecimientos Recientes 
 

Sección incorporada por referencia del Punto 2. a) del Reporte Anual 2015 
presentado ante la BMV el 29 de abril de 2016 y del Reporte del Tercer Trimestre de 2016 
presentado ante la BMV el 20 de octubre de 2016, los cuales están disponibles a través 
de las páginas de internet www.gis.com.mx o www.bmv.com.mx. 

 
3.1.4 Estructura de Capital 
 

Sección incorporada por referencia del Punto 5. a) del Reporte Anual 2015 
presentado ante la BMV el 29 de abril de 2016, el cual está disponible a través de las 
páginas de internet www.gis.com.mx o www.bmv.com.mx. 

 
3.1.5 Cambios Significativos en los Estados Financieros Consolidados 

de GIS y subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por los 
años terminados en esas fechas, incluidos en el Reporte Anual 2015, 
desde la fecha de su publicación 

 
GISSA considera que desde la publicación del último Reporte Trimestral (Reporte 

del Tercer Trimestre de 2016) presentado por la Emisora, no ha habido cambios 
significativos en los estados financieros consolidados distintos a los revelados al mercado. 
GISSA no ha realizado cambios en las políticas contables para la elaboración de sus 
estados financieros de conformidad con las NIIF. 

 

http://www.gis.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.gis.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.gis.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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3.2  INFUN Group 

 
3.2.1 Nombres 

 
INFUN, S.A., Altec Engineering, S.L. e Ineder Projects, S.L. 
 

3.2.2 Descripción del Negocio 
 

INFUN es un grupo industrial fundado en 1948 que inició a través de Fundiciones 
Miguel Ros, S.A., ubicada en Barcelona, España, y dedicada a la fundición de hierro. 
Durante los siguientes años se expandieron operaciones en España, inició la planta en 
Italia y se fundó Infun Cast Wuhu Co. Ltd. en China. El día de hoy INFUN Group lidera el 
mercado europeo de cigüeñales. Más de la mitad de los productos que manufactura son 
para piezas de motor, aunque en su portafolio de productos también se encuentran piezas 
para transmisión y suspensión. 

 
Las plantas de fundición de hierro tienen una capacidad instalada aproximada de 

205 mil toneladas anuales en total. Altec tiene una capacidad de 1,500,000 piezas 
anuales para maquinado y ensamblaje. INFUN cuenta con oficinas corporativas en 
Barcelona, España, desde donde administran las operaciones de todas las plantas.  

 
Ineder es una coinversión en la que participan en partes iguales, por una parte, 

INFUN Group a través de INFUN y Mersan Invest, S.L. y por la otra parte, Fagor Ederlan, 
a través de su subsidiaria Ederlan Subsidiaries, S.L. Ineder diseña y maquina piezas y 
componentes para la industria automotriz. INFUN Ederlan, subsidiaria de Ineder, es una 
sociedad constituida conforme a las leyes de China y cuenta con una unidad productiva 
en China.  

 
La mayoría de las piezas que produce INFUN Group son piezas para la industria 

automotriz, de entre 1 y 100 kg. Cuenta con fundición de Hierro GrisGris y Hierro 
NodularNodular. Ofrece ingeniería avanzada en actividades como: Co-Diseño/Co-Testing, 
Simulación por ordenador, Llenado/Solidificación, Análisis por elementos finitos, 
Ingeniería de Producto y Calidad, Proyectos Comunitarios de desarrollo, etc. 

 
La base de clientes de Grupo Infun es sólida y está enfocada en armadoras 

automotrices (OEMs). Entre sus clientes más destacados se encuentran: Ford, Renault, 
Fiat, GM, Daimler y Volvo.  

 
3.2.3 Evolución y Acontecimientos Recientes 

 
En 2014, la planta de Infun Cast Wuhu Co. Ltd. en China llega a su capacidad 

total, sumando 40,000 toneladas más de capacidad al total de INFUN. 
 
En el año 2014, INFUN Group anuncia una alianza con Fagor Ederlan, para la 

instalación de una planta de maquinado de piezas de hierro en China. 
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A finales de 2014, se empieza la instalación de una nueva línea en la planta de 
Barcelona. 
 

3.2.4 Estructura de Capital 
 

INFUN es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de España el 23 
de noviembre de 1987. El capital social de INFUN está representado por 236,120 
acciones nominativas, con valor nominal de €6.02 cada una. 

 
La distribución accionaria de INFUN al 11 de noviembre de 2016 es la siguiente: 
 

Accionista Acciones Porcentaje de 
Participación 

A.M. Gestió, S.L. 236,119 99.999576% 

Mersan Invest, S.L. 1 0.000424% 
 

Altec es una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes 
de España el 12 de junio de 2003. El capital social de Altec está representado por 3,006 
participaciones sociales, con valor nominal de €1 cada una. 

 

La distribución accionaria de Altec al 11 de noviembre de 2016 es la siguiente: 
 

Socio Participaciones 
Sociales 

Porcentaje de 
Participación 

Mersan Invest, S.L. 3,005 99.97% 

A.M. Gestió, S.L. 1 0.03% 

 
Ineder es una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las 

leyes de España el 3 de abril de 2014. El capital social de Ineder está representado por 
7,100 participaciones sociales, con valor nominal de €100 cada una. 

 

La distribución accionaria de Ineder al 11 de noviembre de 2016 es la siguiente: 
 

Socio Participaciones 
Sociales 

Porcentaje de 
Participación 

Mersan Invest, S.L. 2,840 40% 

INFUN, S.A. 710 10% 

Ederlan Subsidiaries, S.L.U. 3,550 50% 

 
 
 
 
Al 11 de noviembre de 2016, la estructura corporativa de INFUN Group es la 

siguiente: 
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3.2.5 Cambios Significativos en los Estados Financieros Consolidados 
de INFUN y subsidiarias, de Altec y de Ineder y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, y por los años terminados en esas fechas, 
desde la fecha de la emisión de los mismos 

 
INFUN, Altec e Ineder no son empresas públicas, por lo que no presentan reportes 

anuales.  
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4 Factores de Riesgo 

 
4.1 Factores de Riesgo relacionados con GIS 

 
Sección incorporada por referencia del Punto 1. c) del Reporte Anual 2015 

presentado ante la BMV el 29 de abril de 2016, el cual está disponible a través de las 
páginas de internet www.gis.com.mx o www.bmv.com.mx. 

 
4.2 Factores de Riesgo relacionados con la Transacción 

 
Como resultado de esta Transacción, la Compañía se podría estar expuesta a los 

siguientes riesgos: 
 

 Concentración en industria automotriz. 
 

Derivado de la Transacción, GISSA estaría más concentrado en su negocio del 
Sector Autopartes. La industria automotriz internacional ha demostrado tener un 
comportamiento cíclico a nivel global. Durante el periodo 2008-2009 esta industria 
experimentó una contracción, en gran parte derivada de la crisis económica de los 
Estados Unidos, para lo cual el gobierno de ese país le otorgó una serie de estímulos 
extraordinarios a fin de revertir tal situación. Las armadoras ubicadas en los Estados 
Unidos presentaron problemas operativos que en su momento implicaron una amenaza 
de un posible proceso de quiebra de algunas de ellas, lo que ocasionó una reducción 
significativa en su demanda por productos ofrecidos por la Compañía y un número 
significativo de sus clientes. Asimismo, el alza del precio de los insumos necesarios para 
fabricar automóviles y la dolarización de los precios de éstos, han causado una escalada 
en los precios de los vehículos automotores. En los últimos años la industria automotriz ha 
registrado una fuerte recuperación. La reciente baja en los precios de petróleo crudo y sus 
derivados ha impulsado el uso del automóvil en los Estados Unidos; la disminución en los 
precios de minerales y metales, también han tenido como efecto una contención de la 
inflación, para beneficio de la industria automotriz. Sin embargo, no se puede garantizar 
que la situación que enfrentó la industria automotriz internacional no se repita en el futuro, 
o que la actual se mantenga, ni que el nivel de ventas, de inventario, precio de los 
insumos y el margen de utilidad por la venta de productos de la Compañía se mantenga, 
lo cual podría afectar su situación patrimonial. 
 

 GISSA incurrirá en deuda adicional con motivo de la Transacción. 
 

Como se mencionó previamente, para concretar la Transacción, la Compañía 
utilizaría aproximadamente $60 millones de Dólares de recursos propios, y obtendría 
financiamiento mediante un crédito bancario. Está previsto que el crédito bancario sea 
hasta por $276.5 millones de Dólares, a un plazo de 5 años, con 12 meses de gracia y 
amortizaciones trimestrales, más un crédito revolvente de hasta por $50 millones de 
Dólares, a un plazo de 3 años. El financiamiento será utilizado también para refinanciar o 
prepagar tanto el crédito contratado a fines de 2015 para la compra de Automotive 
Components Europe  (ACE) de $76.5 millones de dólares, como el saldo pendiente del 

http://www.gis.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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crédito para la expansión de capacidad de Tisamatic, S. de R.L. de C.V. Los contratos 
que documenten el pasivo bancario contendrían diversas obligaciones de hacer y no 
hacer que pudieran limitar las operaciones de la Compañía (incluyendo limitantes en la 
contratación de pasivos adicionales, inversiones de capital, ciertas razones financieras, 
entre otros). En consecuencia, la capacidad de GIS para distribuir dividendos, financiar 
adquisiciones, expansiones, mantenimiento e inversiones, y mantener flexibilidad en el 
manejo de sus negocios podría limitarse afectando negativamente a sus operaciones, 
situación financiera, resultados de operación futuros y el precio de cotización de sus 
valores. 

 
Para una descripción del financiamiento que GIS obtendría en relación a la 

Transacción, ver “Información detallada sobre la Transacción – Fuentes de financiamiento 
y gastos derivados de la Transacción” en esta Declaración de Información. 

 

 Si los funcionarios clave que administran las operaciones de INFUN dejaran 
de continuar participando en la administración del negocio, dichas operaciones 
podrían verse afectadas. 
 

Durante un periodo inicial después de consumada la Transacción, las operaciones 
de INFUN dependerán en gran medida de los directivos y funcionarios clave que 
actualmente prestan sus servicios a INFUN Group y la colaboración que tengan con los 
directivos y los funcionarios clave de GIS para lograr la expansión de ventas y concretar y 
maximizar sinergias potenciales. La Compañía podría tener dificultades en la integración 
de operaciones de INFUN Group y superar las diferencias en estilos de administración y 
operación, así como de culturas, entre las administraciones de GISSA e INFUN Group. De 
no ser posible la integración o administración efectiva de dichas operaciones, existe la 
posibilidad de dar como resultado una rentabilidad reducida o pérdidas en las 
operaciones. En la medida que dichos funcionarios clave no continúen prestando sus 
servicios a INFUN la operación del negocio podría verse negativamente afectada, lo que a 
su vez podría afectar el negocio consolidado de GIS. 
 

 Condiciones macroeconómicas en las regiones de Europa y Asia. 
 

Las operaciones que realiza INFUN Group se llevan a cabo en España, Italia y 
China. Sin embargo, su mercado natural es la industria automotriz europea y asiática, por 
lo que eventos relacionados con el crecimiento económico, inflación, devaluación o 
apreciación del Euro y/o el Renminbi (RMB), tasas de interés, empleo, medidas y políticas 
de austeridad económica y gasto público y situación del sistema financiero de dichas 
regiones, pueden afectar las operaciones, ventas, costos y márgenes de INFUN Group y, 
por lo tanto, los resultados consolidados de GISSA. 
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 Los acontecimientos políticos en Europa y España podrían afectar las 
actividades de INFUN Group, así como sus resultados operativos y situación 
financiera. 

 
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de INFUN Group 

pueden verse afectados por acontecimientos económicos, políticos, electorales o sociales 
en la región europea, incluyendo, entre otros, la inestabilidad política y social en Europa, 
la inestabilidad política y social en España por la formación de alianzas frágiles entre 
partidos políticos con ideologías muy dispares y nuevos partidos para el establecimiento 
del actual gobierno, la potencial corta vida de la nueva legislatura en España, las 
propuestas impulsadas por los partidos de oposición en España que incluyen, entre otras, 
el relajamiento de las recientes reformas laborales y apoyos sociales, el cumplimiento 
pendiente de la reducción del déficit fiscal con la Unión Europea por parte de España, lo 
cual podría dificultar o afectar las reformas solicitadas por la oposición para apoyar al 
gobierno español en sus iniciativas, la potencial separación de España por parte de 
Cataluña, la inestabilidad por presiones migratorias y el establecimiento de políticas 
migratorias, las medidas de seguridad en Europa, la separación de Gran Bretaña de la 
Unión Europea y la eventual separación de la Unión Europea por parte de algunos otros 
países, cambios en el índice de crecimiento económico, recesión económica, un 
incremento en la inflación y/o las tasas de interés, cambios en el régimen fiscal y 
cualesquiera modificaciones a las leyes y reglamentos existentes. De este modo, las 
acciones y políticas económicas implementadas o no implementadas por el gobierno 
español podrían impactar a INFUN Group de forma adversa y significativa. Cambios 
importantes en el entorno político, económico, social y en el sistema financiero de la 
región europea, también podrán afectar las operaciones de la Compañía que realiza vía 
ACE Group. GIS no puede asegurar que las políticas gubernamentales de los países en 
los que opera no afectarán adversamente su negocio, resultados de operación, condición 
financiera y capacidad para obtener financiamientos; así como a los mercados financieros 
en general. 
 

 Los acontecimientos económicos, políticos, electorales y sociales en Estados 
Unidos de América podrían afectar las actividades de GISSA, así como los 
resultados operativos y situación financiera. 

 
Las actividades, situación financiera y resultados de operación de GISSA pueden 

verse afectados por acontecimientos económicos, políticos, electorales o sociales en 
Estados Unidos de América, incluyendo, entre otros, la inestabilidad política y social en 
Estados Unidos por los recientes resultados de las elecciones en dicho país, las políticas 
económicas, sociales, migratorias y comerciales que en su caso sean implementadas bajo 
el mandato del próximo Presidente y Congreso de los Estados Unidos de América, la 
potencial denuncia del Tratado de Libro Comercio de América del Norte (TLCAN) por 
Estados Unidos o su modificación, cambios en el índice de crecimiento económico, 
recesión económica, un incremento en la inflación y/o las tasas de interés, cambios en el 
régimen fiscal y cualesquiera modificaciones a las leyes y reglamentos existentes en 
Estados Unidos de América y México. De este modo, las acciones y políticas económicas 
implementadas o no implementadas por el gobierno estadounidense podrían impactar a 
GISSA, en especial su negocio del Sector de Autopartes, de forma adversa y significativa. 
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GISSA no puede asegurar que las políticas gubernamentales de Estados Unidos y los 
países en los que opera no afectarán adversamente su negocio, resultados de operación, 
condición financiera y capacidad para obtener financiamientos; así como a los mercados 
financieros en general. 

 
Las condiciones económicas de México han llegado a correlacionarse cada vez 

más con las de los Estados Unidos, por lo que el gobierno de Estados Unidos ejerce una 
influencia significativa en muchos aspectos de la economía nacional y una parte 
importante de las ventas de la Compañía depende de las políticas públicas del gobierno 
estadounidense. Tras los resultados electorales en Estados Unidos obtenidos el pasado 9 
de noviembre del presente año, la Compañía no puede asegurar que en el futuro no se 
presenten cambios en la política gubernamental estadounidense que incidan en la 
economía nacional, mismos que podrían impactar negativamente el desarrollo del sector 
privado del país, las condiciones de mercado, los precios y los rendimientos de los valores 
emitidos por empresas mexicanas. 

 
Adicionalmente, el presidente electo de Estados Unidos conforme a las recientes 

elecciones en dicho país, expresó en diversas ocasiones su intención de denunciar o 
requerir la modificación del TLCAN. La denuncia del TLCAN por Estados Unidos 
implicaría el desconocimiento de sus términos por dicho país y, por ende, el cese de los 
beneficios pactados bajo el TLCAN respecto de bienes producidos en México y 
exportados a Estados Unidos. Aunque la reforma, enmienda o modificación del TLCAN 
solamente se puede realizar a través de un proceso de negociación con las demás partes 
del mismo, Estados Unidos podría utilizar su influencia sobre México para lograr 
modificaciones que limiten, restrinjan o eliminen ciertos beneficios del TLCAN, lo cual 
podría impactar de forma adversa y significativa a México y al Sector de Autopartes de 
GISSA. 

 
Existe la posibilidad de que efectos adversos en la economía de ese país pudieran 

tener repercusiones desfavorables en la economía mexicana. Una perspectiva negativa 
sobre el futuro de la economía mexicana ante un entorno internacional adverso podrían 
impactar a GISSA y su negocio del Sector de Autopartes en forma adversa y significativa. 

 

 Incidencia en el Sector de Autopartes de GISSA. 
 

Tras los resultados de las elecciones del pasado 9 de noviembre del presente año 
en los Estados Unidos de América, existe una incertidumbre económica internacional por 
el impacto que el nuevo gobierno de dicho país pudiera tener en la industria automotriz, 
por lo que si bien no es posible afirmar cuáles serán las consecuencias que afectarán a 
nuestro país, tampoco se puede descartar la posibilidad que se vean afectados los costos 
en que incurre la industria automotriz como consecuencia de la devaluación del peso ante 
el dólar y la volatilidad de los precios de las materias primas y otros insumos a la 
producción utilizados por la Compañía. Adicionalmente a lo anterior, durante su campaña 
electoral, el presidente electo Donald Trump, expresó que impondría un arancel de 35% 
de su valor a todas las partes automotrices fabricadas y autos ensamblados en México 
que ingresen a los Estados Unidos de América y que evaluaría la posibilidad de denunciar 
o requerir la modificación del Trato de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lo 
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anterior, en caso de ser llevado a cabo, impactará de forma adversa y significativa a los 
proveedores de autopartes y a las compras que éstos hacen, incluyendo a GISSA y, en 
especial, su negocio del Sector de  Autopartes. 
 
 

 Estimaciones y Riesgos Asociados. 
 
La información que se incluye en la presente Declaración de Información refleja la 

perspectiva de la Compañía en relación con acontecimientos futuros y puede contener 
información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos 
inciertos. Al evaluar dichas provisiones o estimaciones, sus accionistas deberán tener en 
cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en esta 
Declaración de Información o en cualquier otro documento divulgado al público en 
relación con la Transacción. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen las 
circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente 
de los esperados. 
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5 Información Financiera Seleccionada 
 

A continuación, se detalla la información financiera seleccionada de GIS a las 
fechas señaladas incorporando los efectos contables previstos en la Transacción y su 
financiamiento.  

 
Para efectos de la información financiera proforma contenida en esta Declaración 

de Información, se ha supuesto que la Compañía adquiere el 100% de las acciones 
representativas del capital social de INFUN, S.A., y de las Subsidiarias de INFUN, el 
100% de las participaciones sociales representativas del capital social de Altec y el 50% 
de las participaciones sociales representativas del capital social de Ineder e, 
indirectamente, de INFUN Ederlan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Situación Financiera Pro forma no Auditados
Al 31 de diciembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016
Miles de Pesos

Más Más (menos) Más Más (menos)
GISSA cifras GISSA cifras

base Cifras base Cifras
Consolidadas INFUN + Altec Ajustes pro forma Consolidadas INFUN Ajustes pro forma
(auditado) (auditado) pro forma (no auditado) (no auditado) (no auditado) pro forma (no auditado)

Activos

Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,370,177 589,562 (1,217,304) 3a 1,742,435 2,199,906 863,270 (1,217,304) 3a 1,845,872
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 2,775,542 804,715 3,580,257 3,455,613 996,420 4,452,033
Inventarios 1,672,022 244,003 1,916,025 2,013,125 278,949 2,292,074
Otros activos circulantes 39,387 350,201 389,588 20,108 197,786 217,894

Total del activo circulante 6,857,128 1,988,482 (1,217,304) 7,628,306 7,688,752 2,336,425 (1,217,304) 8,807,873

Activo no circulante
Propiedades, maquinaria y equipo 6,352,615 1,173,315 7,525,930 6,815,699 1,334,348 8,150,047
Activos intangibles 1,610,929 61,716 5,023,801 3b 6,696,446 1,711,357 0 4,899,167 3b 6,610,524
Otros activos 226,117 38,319 264,436 50,009 68,933 118,942
Inversiones permanentes 790,860 14,749 805,609 924,952 4,424 929,376
Impuestos a la utilidad, diferidos 501,724 24,656 526,380 366,708 25,575 392,283

Total del activo no circulante 9,482,245 1,312,755 5,023,801 15,818,801 9,868,725 1,433,280 4,899,167 16,201,172

Total del activo 16,339,373 3,301,236 3,806,497 23,447,106 17,557,477 3,769,705 3,681,863 25,009,045

Pasivo circulante
Deuda a corto plazo y porción circulante 197,488 406,305 603,793 527,089 93,255 620,344
Proveedores y otras cuentas por pagar 2,832,003 880,682 3,712,685 2,961,294 1,117,107 4,078,401
Pasivo por consolidación fiscal y otros pasivos 314,226 66,131 380,357 218,526 34,400 252,926

Total del pasivo circulante 3,343,717 1,353,119 4,696,836 3,706,909 1,244,762 4,951,671

Pasivo no circulante
Préstamos 1,920,130 688,918 4,858,864 3c 7,467,912 1,695,268 1,193,865 4,858,864 3c 7,747,997
Beneficios a los empleados 280,735 0 280,735 276,869 0 276,869
Otros pasivos a largo plazo 71,804 193,898 265,702 51,555 127,615 179,170
Pasivo a largo plazo por consolidación fiscal 773,367 12,935 786,302 809,085 26,462 835,547

Total del pasivo no circulante 3,046,036 895,751 4,858,864 8,800,651 2,832,777 1,347,942 4,858,864 9,039,583

Total del pasivo 6,389,753 2,248,869 4,858,864 13,497,486 6,539,686 2,592,704 4,858,864 13,991,254

Capital Contable
Capital Social 3,343,895 26,762 (26,762) 3d 3,343,895 3,343,895 30,811 (30,811) 3d 3,343,895
Prima por emisión de acciones 236,350 251,525 (251,525) 3d 236,350 236,350 289,677 (289,677) 3d 236,350
Reserva para recompra de acciones propias 492,757 139,148 (139,148) 3d 492,757 500,000 222,881 (222,881) 3d 500,000
Otras partidas de capital 962,526 80,557 (80,557) 3d 962,526 1,753,785 4,230 (4,230) 3d 1,753,785
Utilidades retenidas 4,876,734 546,535 (546,535) 3d 4,876,734 5,145,834 606,034 (606,034) 3d 5,145,834

Total del capital contable ‐ Participación controladora 9,912,262 1,044,526 (1,044,526) 9,912,262 10,979,864 1,153,633 (1,153,633) 10,979,864
Participación no controladora 37,358 7,841 (7,841) 3d 37,358 37,927 23,368 (23,368) 3d 37,927

Total de capital contable 9,949,620 1,052,367 (1,052,367) 9,949,620 11,017,791 1,177,001 (1,177,001) 11,017,791

Total de pasivo y capital contable 16,339,373 3,301,236 3,806,497 23,447,106 17,557,477 3,769,705 3,681,863 25,009,045

31 de diciembre de 2015
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)

30 de septiembre de 2016
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)



Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (GISSA)
Estados Consolidados de Resultados Pro forma no Auditados
Por los periodos nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015, y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
Miles de Pesos

Más Más (menos) Más Más (menos) Más Más (menos)
GISSA cifras GISSA cifras GISSA cifras GISSA cifras GISSA cifras

base Grupo ACE Consolidadas Cifras base Grupo ACE Consolidadas Cifras base Cifras
Consolidadas con Ajustes Ajustado con ACE INFUN + Altec Ajustes pro forma Consolidadas con Ajustes Ajustado con ACE INFUN Ajustes pro forma Consolidadas INFUN Ajustes pro forma
(auditado) (auditado) (no auditado) (auditado) pro forma (no auditado) (no auditado) (no auditado) (no auditado) (no auditado) pro forma (no auditado) (no auditado) (no auditado) pro forma (no auditado)

Ingresos 11,275,036 2,047,000 13,322,036 3,648,378 16,970,414 8,352,289 1,519,126 9,871,415 2,790,703 12,662,119 10,719,759 3,194,662 13,914,421
Costo de ventas 8,106,104 1,547,815 9,653,919 1,629,843 11,283,762 6,017,786 1,160,512 7,178,298 1,271,004 8,449,302 7,544,152 1,339,703 8,883,855

Utilidad bruta 3,168,932 499,185 3,668,117 2,018,535 5,686,652 2,334,503 358,614 2,693,117 1,519,700 4,212,817 3,175,607 1,854,959 5,030,566

Gastos de administración y venta 2,195,454 358,096 2,553,550 1,496,043 4,049,593 1,516,980 234,691 1,751,671 1,158,462 2,910,134 1,998,948 1,374,294 3,373,242
Otros gastos (ingresos) neto 44,213 (9,851) 34,362 (137,855) (103,493) 12,627 (6,099) 6,528 (91,534) (85,006) 7,778 (81,148) (73,370)

Resultado de actividades de operación 929,265 150,940 1,080,205 660,347 1,740,552 804,896 130,021 934,917 452,772 1,387,689 1,168,881 561,813 1,730,694

Ingresos financieros (43,772) (9,164) (52,936) (6,899) (59,835) (37,299) (7,923) (45,222) (11,624) (56,846) (33,642) (21,384) (55,026)
Costos financieros 56,451 76,871 133,322 54,094 242,943 3d 430,359 38,783 52,036 90,819 35,672 182,207 3d 308,698 91,746 42,472 182,207 3d 316,426
Pérdida cambiaria (145,287) (145,287) (145,287) (73,172) (73,172) 0 (73,172) (88,591) 2,693 (85,898)
Otros gastos financieros 19,974 19,974 19,974 14,981 14,981 0 14,981 13,474 0 13,474

Resultado integral de financiamiento (112,634) 67,707 (44,927) 47,195 242,943 245,211 (56,707) 44,112 (12,595) 24,048 182,207 193,661 (17,013) 23,781 182,207 188,976

Participación en inversiones permanentes 52,085 52,085 52,085 59,889 59,889 59,889 (25,288) 0 (25,288)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 989,814 83,233 1,073,047 613,152 (242,943) 1,443,256 801,714 85,909 887,623 428,724 (182,207) 1,134,139 1,211,182 538,032 (182,207) 1,567,006

Impuestos a la utilidad 344,528 29,504 374,032 163,234 (72,883) 3e 464,384 269,270 29,369 298,639 115,078 (54,662) 3e 359,055 378,281 139,631 (54,662) 3e 463,250

Utilidad del ejercicio consolidada 645,286 53,729 699,015 449,918 (170,060) 978,872 532,444 56,539 588,983 313,646 (127,545) 775,084 832,901 398,400 (127,545) 1,103,756

Participación no controladora 673 0 673 673 564 0 564 0 564 570 0 570

Utilidad neta de la participación no controladora 644,613 53,729 698,342 449,918 (170,060) 978,199 531,880 56,539 588,419 313,646 (127,545) 774,520 832,331 398,400 (127,545) 1,103,186

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
Cifras de ajuste pro forma (no auditados)
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Notas a los Estados Financieros Consolidados Pro Forma 
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, así como por los periodos de 
nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 y por el año terminado el 31 
de diciembre de 2015. 
 
(En miles de pesos) 
 
1. Actividades del negocio 
 

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B de C.V. (GISSA o la Compañía) se constituyó en 
los Estados Unidos Mexicanos como sociedad anónima cuyas acciones se operan en la 
BMV. El domicilio de la oficina registrado de la Compañía es Isidro Lopez Zertuche No. 
1495 Zona Centro C.P. 25000, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 
La Compañía a través de sus compañías Subsidiarias participa en tres segmentos 

de Negocios: (i) Autopartes, que se dedica principalmente a la fabricación y venta de 
autopartes en Hierro Gris y Nodular para la industria automotriz, (ii) Construcción, que se 
dedica principalmente a la fabricación y comercialización de recubrimientos cerámicos y 
calentadores para agua, así como a la comercialización de artículos para conducción de 
fluidos y (iii) Hogar, que se dedica a la fabricación y comercialización de artículos para 
cocina de acero porcelanizado y de vajillas cerámicas para uso doméstico e institucional. 
 
 Operaciones sobresalientes 
 
  a) Culmina el año 2015 para el Sector Autopartes con su primer paso hacia la 
globalización al concretar la adquisición de ACE Group con una inversión aproximada de 
EUA$88 millones. ACE Group es una empresa dedicada a la fundición en hierro y a la 
fundición y maquinado de aluminio de componentes de para la industria automotriz, es un 
referente en partes para sistemas de frenos que utilizan la mayoría de los vehículos en 
Europa. Con operaciones en España, República Checa y Polonia, ACE Group permitirá a 
GIS avances en la creación de una plataforma global de componentes para sistemas de 
frenos de automóviles, tales como brackets y calipers en Hierro Nodular, además le 
permitirá entrar con solidez en la fundición de piezas de aluminio de autopartes para 
frenos. La empresa cuenta con una privilegiada posición geográfica para atender el 
mercado europeo. Por los doce meses transcurridos al 31 de diciembre de 2015, ACE 
generó ingresos por $2,047 millones de pesos y una utilidad de operación de $151 
millones de pesos, sobre una base pro forma. 

 
b) Igualmente durante 2015, se acordó y formalizó la alianza y coinversión al 

50% con Fagor Ederlan, empresa española, para el establecimiento de una nueva planta 
especializada en el maquinado de componentes de hierro para el sector automotriz del 
mercado de Norteamérica, constituyendo Gisederlan la cual se ha estructurado a través 
de un vehículo separado, clasificándolo como un acuerdo conjunto, a ser tratado como un 
negocio conjunto y que será registrado como una inversión permanente utilizando el 
método de participación. Lo anterior de conformidad con lo documentado en el Acuerdo 
de los Accionistas con fecha del 28 de mayo de 2015 donde acordaron que la toma de 
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decisiones relevantes es de manera conjunta e irrevocable sobre asuntos que afectan de 
manera más significativa los rendimientos de las compañías. La inversión conjunta para la 
nueva empresa será de hasta $52 millones de Dólares en 5 años, con una capacidad de 5 
millones de unidades maquinadas para el año 2020. 

 
b) El 1 de diciembre de 2014, GIS formalizó el acuerdo que alcanzó para 

comprar los activos de Funcosa, S.A. de C.V. (Funcosa), empresa líder en la 
comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en 
sistemas de conducción de agua y gas, en virtud de haberse cumplido las condiciones 
pactadas, lo que ha permitido a GIS fortalecer su negocio de Conducción de Fluidos.  

 
c) El 3 de febrero de 2014 la Compañía, a través de su Subsidiaria IACSA, 

acordó una alianza para establecer una nueva compañía de fundición de Hierro Nodular 
para fabricar y maquinar partes de sistemas de frenos. Esta alianza se realizó con Kelsey 
Hayes Company subsidiaria de ZF TRW y esta nueva compañía se constituyó como 
Evercast, S.A. de C.V. (Evercast). La participación accionaria de IACSA en Evercast es 
del 70% y el restante 30% pertenece a Kelsey Hayes Company, quien a su vez es cliente 
del Sector Autopartes de la Compañía desde hace más de ocho años. El 10 de junio de 
2014, se cumplieron las condiciones y se obtuvo la aprobación de las autoridades 
competentes para formalizar la alianza. En el tercer trimestre del año 2015, inició 
operaciones la planta de Evercast. 

 
d) Durante el ejercicio 2014, el Sector Autopartes operó la expansión de la 

capacidad instalada en la planta de San Luis Potosí de conformidad con el programa de 
utilización previsto y cerró ese mismo año con una utilización del 60% de esa nueva 
capacidad instalada.  

 
e) Se realizaron inversiones por EUA$10 millones en el Sector Construcción 

durante 2013, principalmente en tres rubros: ampliación de su capacidad de producción, 
fabricación de productos porcelánicos y cerámicos de Gran Formato y decoración digital. 
Adicionalmente, el Sector continuó con la estrategia de actualización tecnológica para 
enriquecer su propuesta de valor a los clientes e incrementar la productividad de sus 
operaciones. 
 
2. Bases de preparación de los estados financieros Pro Forma 
 

El tratamiento contable de la Transacción se llevará a cabo de conformidad con lo 
establecido en la NIIF 3 “Combinación de Negocios”, la cual requiere reconocer las 
adquisiciones de negocios mediante el método de compra, mismo que en términos 
generales incluye los siguientes procedimientos y evaluaciones (i) determinar si una 
transacción o suceso califica como combinación de negocios, (ii) identificar al adquirente 
(determinar la empresa que obtiene control de otro negocio), (iii) determinar la fecha de 
adquisición, (iv) medir y reconocer al valor razonable en la fecha de adquisición, los 
activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y la participación no controladora 
en la adquirida, (v) medir la contraprestación a su valor razonable, y (vi) reconocer 
cualquier diferencia entre la contraprestación transferida y los activos identificables netos 
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adquiridos, la que comúnmente se conoce como crédito mercantil adquirido o plusvalía 
(activo). 

 
Los estados financieros proforma no auditados se presentan con fines ilustrativos 

y exclusivamente para dar cumplimiento a lo requerido en la Ley del Mercado de Valores 
(la “LMV”), el artículo 35 y el Anexo P de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores 
(incluyendo sus modificaciones, la “Circular Única de Emisoras”), expedidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”), y fueron preparados con base en la 
información disponible y los supuestos que la administración de Grupo Industrial Saltillo, 
S.A.B. de C.V. considera razonables. Pudiesen resultar diferencias derivadas de diversos 
factores, entre los que se incluyen, cambios en los valores razonables de las propiedades 
de inversión, cambios en tasas de interés y tipos de cambio, y cambios en la estructura de 
capital de Infun, Altec e Ineder, entre otros. 

 
Con motivo de la Transacción arriba referida, la Circular Única de Emisoras 

requiere a las compañías públicas preparar información financiera pro forma con las 
siguientes bases de presentación cuando se llevan a cabo restructuras societarias 
conforme se define en el artículo 1 de la Circular Única de Emisoras antes referida: 
 
Estados Consolidados de Situación Financiera Pro Forma No Auditados 

 
a. Al 31 de diciembre de 2015 – Se integra del estado consolidado de 

situación financiera auditado de GIS al 31 de diciembre de 2015 preparado con base en 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), se 
adiciona el estado consolidado de situación financiera de INFUN a la misma fecha 
homologando la información financiera a políticas contables de GIS, y por último se 
incorporan ajustes pro forma para ilustrar el efecto de la Transacción a dicha fecha. 

 
b. Al 30 de septiembre de 2016 – El estado consolidado intermedio de 

situación financiera no auditado de GIS al 30 de septiembre de 2016 preparado de 
conformidad con la NIC 34 “Información a fechas intermedias” de las IFRS y el estado 
consolidado intermedio de situación financiera no auditado de INFUN a la misma fecha 
homologando la información financiera a políticas contables de GIS, y por último se 
incorporan ajustes pro forma para ilustrar el efecto de la Transacción a dicha fecha. 

 
Estados Consolidados de Resultados Pro Forma No Auditados 
 
a. Por el año y periodo de nueve meses terminados el 31 de diciembre y 30 

de septiembre de 2015, respectivamente – Se integra por el estado consolidado de 
resultados auditado de GIS por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 presentado 
en el Reporte Anual 2015, y por el estado consolidado intermedio de resultados no 
auditado de GIS por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015 
presentado en el reporte del tercer trimestre de 2015, preparados de conformidad con las 
IFRS y con la NIC 34 “Información a fechas intermedias” de las IFRS, respectivamente; en 
ambos casos se incorporan ajustes pro forma para ilustrar el efecto de la adquisición de 
ACE Group, que tomó lugar en diciembre 2015. También se integran los estados de 
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resultados consolidados para el año 2015 y por los nueve meses del año 2015 de INFUN 
homologando la información financiera a políticas contables de GIS. 

  
Los estados consolidados de resultados pro forma no auditados de GIS se 

prepararon con base: 1) en el estado consolidado de resultados auditado de GIS por el 
año terminado al 31 de diciembre de 2015 y con base en el estado consolidado de 
resultados no auditado de GIS por el periodo de nueve meses terminado al 30 de 
septiembre de 2015, preparado de conformidad con las IFRS y la NIC 34 “Información a 
fechas intermedias” de las IFRS, respectivamente, 2) la información financiera de ACE 
Group para los periodos de doce y nueve meses arriba descritos preparado de 
conformidad con las IFRS y la NIC 34 “Información a fechas intermedias” de las IFRS, 
respectivamente, 3) los estados de resultados de INFUN homologando la información 
financiera a políticas contables de GIS por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y 
por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015, y 4) los ajustes pro 
forma aplicables en esa Transacción. 

 
b. Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016 - Se 

integra del estado consolidado intermedio de resultados no auditado de GIS por el periodo 
de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2016 preparado de conformidad con la 
NIC 34 “Información a fechas intermedias” de las IFRS, y el estado consolidado 
intermedio de resultados no auditado de INFUN de nueve meses terminado el 30 de 
septiembre de 2016 homologando la información financiera a políticas contables de GIS. 

 
La información financiera consolidada histórica de GIS por el periodo de nueve meses 
terminado al 30 de septiembre de 2016 ya incluye las operaciones de ACE, debido a que 
las mismas fueron adquiridas en diciembre 2015. 

 
Conversión de monedas 
 
La información financiera de INFUN está presentada en Euros y GIS la ha 

convertido únicamente para fines de los estados financieros consolidados pro forma no 
auditados a Pesos aplicando los siguientes tipos de cambio: 

 
 Estado de Situación Financiera Estado de Resultados 
 Tipo de Cambio de Cierre Promedio del Periodo 
30 Sep. 2015 18.9593 17.3755 
31 Dic. 2015 18.7873 17.6229 
30 Sep. de 2016 21.6370 20.4432 

 
La conversión de la información financiera proforma del estado de situación 

financiera se realizó utilizando tipos de cambio de cierre. La información proforma del 
estado de resultados se realizó utilizando tipos de cambio promedios. 

 
Exclusivamente para incorporar los efectos de la Transacción en los estados 

financieros consolidados proforma al 30 de septiembre de 2016 y por los periodos de 
nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2016 y 2015, así como al 31 de 
diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en esta Declaración 
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(compra, contratación de crédito y cálculo de intereses), se utilizan los siguientes tipos de 
cambio relativos al 18 de noviembre de 2016, publicados por Banco de México: 21.7006 
MXP/EUR y 20.2884 MXP/USD. 

 
La información financiera consolidada pro forma no auditada se preparó como si la 

Transacción hubiera ocurrido: (i) el 30 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 
2015, para propósitos de los estados consolidados de situación financiera pro forma a 
esas fechas y (ii) el 1 de enero de 2015 para propósitos de los estados consolidados de 
resultados pro forma. 
 
3. Ajustes Proforma 
 

Los ajustes pro forma al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 
incluidos en los estados consolidados de situación financiera pro forma no auditados, así 
como por los periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2016 y 2015, y 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 para efectos de los estados consolidados 
de resultados pro forma no auditados, como se describe a continuación, representan la 
adquisición de las acciones de INFUN Group (incluyendo a Altec y excluyendo a Ineder), 
la deuda a contratar para cerrar la Transacción, la salida de efectivo, así como el 
reconocimiento de intereses y el efecto de impuestos a la utilidad que se generan por 
dichos intereses. La información financiera pro forma no pretende representar los 
resultados consolidados de las operaciones o la situación financiera consolidada de GIS 
como si INFUN Group y las transacciones de información relacionadas ocurrieran en las 
fechas indicadas. Asimismo, la información financiera proforma no pretende proyectar los 
resultados consolidados de la operación ni la situación financiera consolidada de GIS en 
ningún periodo futuro o en fechas futuras. 

 
GIS procederá a registrar en su información financiera la adquisición del negocio 

antes referido con la mejor información disponible a la fecha de la operación y distribuirá 
de manera preliminar los valores razonables de los activos adquiridos y valores asumidos, 
y a partir de ese momento contará con el periodo de medición (un año) que establece 
IFRS 3 “Combinaciones de Negocios” para incorporar los ajustes que sean necesarios a  
los valores razonables de los activos netos adquiridos, incluyendo los efectos de 
impuestos a la utilidad diferidos correspondientes.  
 
Los efectos de los ajustes son los siguientes: 

  
Estados de situación financiera - 
 
a. Corresponde a la aplicación de recursos propios para hacer frente a la 

adquisición ($1,217,304). 
 
b. Corresponde al crédito mercantil preliminar ($4,899,167) generado por la 

adquisición de INFUN Group, en virtud del valor que pagará la Compañía, mismo que 
asciende aproximadamente a $6,076,168. Los estados financieros consolidados pro forma 
no auditados reflejan la siguiente asignación preliminar de los valores de los activos netos 
adquiridos, mismos que están en etapa de medición a su valor razonable. Dado que se 
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está en el periodo de medición, los montos preliminares detallados abajo corresponden a 
los valores en libros del negocio adquirido y están sujetos a cambios posteriores una vez 
que se determinen los valores razonables de dichos activos netos, en adición a los 
efectos de impuestos a la utilidad diferidos que surgirán derivado de la determinación de 
valores razonables de los activos no monetarios y otras partidas relacionadas a impuestos 
a la utilidad: 

 
dic-15 

 
sep-16 

    Activos Circulantes $1,988,482  
 

$2,336,425 
PPyE, Intangibles, Otras Inversiones y 
Diferido $1,312,755  

 
$1,433,280 

Pasivos circulantes y largo plazo $2,248,869 
 

$2,592,704 

Valor razonable de los activos netos 
adquiridos $1,052,367 

 
$1,177,001 

    Contraprestación pagada en efectivo $6,076,168 
 

$6,076,168 

    Crédito mercantil  $5,023,801 
 

$4,899,167 
 

 
c. Se reconoció al 30 de septiembre de 2016 y 31 diciembre de 2015, un 

pasivo con costo por $4,858,864 (equivalente aproximadamente a $239 millones de 
Dólares) con vencimiento a largo plazo, con el cual se financiará la adquisición de INFUN 
Group. 
 

d. Para efectos ilustrativos, corresponde al ajuste por consolidación referente 
a la eliminación del capital contable de INFUN al 30 de septiembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015.  

 
Estados de resultados – 
 
d. Corresponde al ajuste por los intereses reconocidos del crédito bancario 

por $4,858,864, descritos en el punto ”b” anterior, los cuales ascienden a $182,207, por 
los periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2016 y 2015, y $242,943 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. No se considera un efecto de fluctuación 
cambiaria para efectos de los Estados Consolidados de Resultados Proforma por el 
crédito contratado en USD. En su momento, se reconocerá la fluctuación cambiaria real 
con base a los tipos de cambio aplicables y a la deuda en Dólares finalmente contratada 
por GIS y se reconocerán los costos asociados a la combinación de negocios. 

 
e. Se reconoció el beneficio en impuesto a la utilidad corriente en los estados 

consolidados de resultados generados por los intereses del crédito a largo plazo por los 
periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 por $54,662 y 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 por $72,883, considerando una tasa de 
impuesto sobre la renta del 30%. 
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6 Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación 

y Situación Financiera de la Emisora 
 

El análisis a continuación está elaborado con la intención de proveer una mayor 
descripción de algunos de los elementos relevantes de los estados financieros base de 
GIS y pro-forma que incluyen los efectos a dichos estados financieros que son 
consecuencia de la Transacción. No pretende ser una descripción de la totalidad de los 
efectos que resulten de la Transacción. 

 
El siguiente análisis debe leerse en conjunto con el Reporte Anual 2015 y el 

Reporte del Tercer Trimestre de 2016 de GIS. 
 

6.1 Resultados de Operación 
 

Análisis comparativo de los estados financieros pro forma al 31 de diciembre de 
2015, 30 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016 contra los estados financieros 
de reportados de GIS a dichas fechas. 

 
Estado de Resultados 
 
Ventas Netas 
 
Al incorporar la venta de INFUN registrada durante el periodo de nueve meses 

terminado el 30 de septiembre de 2015, los ingresos de GIS hubieran ascendido a 
$12,662,119, es decir, 28% superior a los registrados en ese periodo. Realizando el 
mismo ejercicio para el año terminado en diciembre de 2015, los ingresos de GIS habrían 
sido de $16,970,414, es decir, 27% superior a los registrados en ese periodo. Realizando 
el mismo ejercicio para el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 
2016, los ingresos de GIS habrían sido de $13,914,421, es decir, 30% superior a los 
registrados en ese periodo. 

 
Utilidad de Operación 
 
Al incorporar la utilidad de INFUN registrada durante el periodo de nueve meses 

terminado el 30 de septiembre de 2015, la utilidad de operación de GIS hubiera ascendido 
a $1,387,689, es decir, 48% superior a la registrada en ese periodo. Realizando el mismo 
ejercicio para el año terminado en diciembre de 2015, la utilidad de operación de GIS 
habría sido de $1,740,552, es decir, 61% superior a la registrada en ese periodo. 
Realizando el mismo ejercicio para el periodo de nueves meses terminado el 30 de 
septiembre de 2016 la utilidad de operación de GIS habría sido de $1,730,694, es decir, 
48% superior a la registrada en ese periodo. 
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Resultado Integral de Financiamiento 
 
Al incorporar el resultado de financiamiento de INFUN Group y reconocer el gasto 

financiero atribuible a la Transacción durante el periodo de nueve meses terminado el 30 
de septiembre de 2015, el resultado integral de financiamiento de GIS, asciende a un 
gasto de $193,661, de los cuales $182,207 corresponden al costo de la deuda asumida. 
Realizando el mismo ejercicio para el año terminado en diciembre de 2015, el resultado 
integral de financiamiento de GIS asciende a $245,211, siendo $242,943 lo atribuible al 
costo de financiamiento de la Transacción. Realizando el mismo cálculo para los primeros 
nueve meses de 2016, el resultado integral de financiamiento de GIS asciende a 
$188,976, de los cuales $182,207 representan el costo financiero asumido. 

 
Impuestos 
 
El incremento en este rubro para ambos periodos corresponde principalmente a un 

incremento en la utilidad antes de impuestos ocasionado por la consolidación de las 
operaciones de INFUN Group en GIS, así como por la adquisición de Grupo ACE. 

 
Utilidad Neta Controladora 
 
Al incorporar los resultados de INFUN Group, la utilidad neta controladora de GIS 

por el periodo de nueves meses terminado el 30 de septiembre de 2015, por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2015 y el periodo de nueve meses terminado al 30 de 
septiembre de 2016 asciende a $774,520, $978,199 y $1,103,186, respectivamente, lo 
que representan incrementos de 32%, 40% y 33% en la utilidad neta de GIS registrada 
originalmente en esos periodos. 

  
6.2 Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 
Estado Consolidado de Situación Financiera Pro forma 
 
Caja y Bancos 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016, el efectivo experimenta 

un decremento de 26% y 16% respectivamente, en los estados consolidados de situación 
financiera pro-forma atribuible a los recursos utilizados para la adquisición de las acciones 
de INFUN. 

 
Cuentas por Cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016, las cuentas por cobrar 

experimentan un incremento de 29% en ambos casos, que corresponden al incremento 
en ventas netas originado por la consolidación de la operación de INFUN Group. 
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Inventarios 
 
Los inventarios proforma al cierre de 2015, así como al 30 de septiembre de 2016 

tienen un crecimiento de 15% y 14% respectivamente, que se explica, en su totalidad por 
las operaciones de INFUN Group. 

 
Activo Fijo e Intangibles 
 
El activo fijo e intangible de GIS al cierre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016 

hubiera experimentado un incremento de 67% y 64% respectivamente, principalmente por 
el reconocimiento del crédito mercantil que se origina en la Transacción, así como por la 
incorporación de INFUN Group. 

 
Para efectos de los Estados Consolidados de Situación Financiera Pro forma, la 

inversión en Ineder se está presentando como inversión en acciones de asociada, la cual, 
posteriormente será evaluada por la Compañía bajo la luz de los requerimientos 
establecidos por las NIIF para inversiones en asociadas y negocios conjuntos, o en su 
caso, para entidades subsidiarias. 

 
Deuda a Largo Plazo 
 
El incremento en la deuda a largo plazo corresponde al financiamiento contratado 

con el fin de poder pagar el precio derivado de la adquisición, por lo que al cierre de 2015 
la deuda a largo plazo ascendería a $7,467,912 y al 30 de septiembre de 2016 a 
$7,747,997. 

 
Capital Contable 
 
El capital contable no sufre ajustes por la incorporación de INFUN Group. 
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7 Contratos Relevantes 
 
Contrato de Compraventa de Acciones (Share Purchase Agreement) celebrado el 22 de 
noviembre de 2016 entre A.M. Gestió, S.L. y Mersan Invest, S.L. (conjuntamente, los 
“Vendedores”), como vendedores, y Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (“GIS”), como 
comprador, mediante el cual los Vendedores acordaron vender a GIS y GIS acordó 
comprar a los Vendedores el 100% de las acciones representativas del capital social de 
Infun, S.A. y sus subsidiarias, el 100% de las participaciones sociales representativas del 
capital social de Altec Engineering, S.L. y, directa e indirectamente, el 50% de las 
participaciones sociales representativas del capital social de Ineder Projects, S.L. e, 
indirectamente, de su subsidiaria Infun-Ederlan Auto Parts (Wuhu) Co. Ltd. El precio 
acordado es €280 millones de Euros (el “Precio”), asumiendo una deuda en las 
sociedades compradas de hasta por €40 millones de Euros, sujeto a ciertos ajustes de 
precio y condiciones usuales para este tipo de operaciones (el “Contrato de 
Compraventa”). 
 
El pago del Precio se realizará en dos partes: €180 millones de Euros en la fecha de 
consumación de la compraventa y los €100 millones de Euros restantes 2 años después 
de la fecha de consumación de la misma. La porción diferida del Precio generará 
intereses ordinarios a la tasa Euribor más 300 puntos base. No obstante, cualquier 
prepago por parte de GIS dentro de los primeros seis meses del cierre de la compraventa 
quedará exento del pago de intereses. 
 
El contrato contiene ciertas declaraciones y garantías por parte de los Vendedores 
respecto de las sociedades a ser adquiridas y sus operaciones, en términos usuales en 
este tipo de operaciones. En caso de falsedad o inexactitud de alguna de las 
declaraciones y garantías, los Vendedores deberán indemnizar a GIS por los daños en 
que incurra, sujeto a ciertos límites usuales para este tipo de operaciones. 
 
El Contrato de Compraventa está sujeto a las leyes aplicables en España (legislación 
común española) y cualquier controversia que surja entre ellas será resuelta conforme a 
las reglas de arbitraje del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 



8 Personas Responsables 
 
“Los suscritos, manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras 
respectivas funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el 
presente folleto, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su 
situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante 
que haya sido omitida o falseada en este folleto o que el mismo contenga información que 
pudiera inducir a error a los inversionistas.” 
 
 
 

 
 

_____________________________________ 
José Manuel Arana Escobar 

Director General 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Jorge Mario Guzmán Guzmán 

Director General de Administración y Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Héctor Alfonso González Guerra 

Director de Contraloría Corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Eugenio Martínez Reyes 

Director Jurídico Corporativo 
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9.- Anexos 
 
Opinión del auditor externo sobre las bases de preparación de la información financiera 
proforma y la cuantificación de la reestructuración societaria. 
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