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

INFORMACIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2012 
 
 
Saltillo, México, 26 de abril del 2012 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSAA) 
(“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), anuncia resultados al primer trimestre del 2012. 
 
 
ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
En apego a lineamientos emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Compañía 
presenta por primera vez su información financiera con Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”), o IFRS por sus siglas en inglés. GISSA aplicó la IFRS 1 de Adopción Inicial 
(“IFRS 1”), en la preparación de sus estados financieros consolidados. 
 
La fecha de transición a las IFRS de la Compañía es el 1 de enero de 2011 y la administración 
preparó el balance de apertura bajo IFRS a esa fecha.  Por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2011, la Compañía presentó su información financiera a nivel consolidado bajo Normas de 
Información Financiera Mexicanas (“NIFs”). Las diferencias en los requerimientos de 
reconocimiento, medición y presentación entre las IFRS y las NIFs fueron conciliados para 
propósitos del capital contable de la Compañía a la fecha de transición y al 31 de diciembre de 
2011 y para propósitos de la utilidad integral por el trimestre terminado el 31 de marzo de 2011.  
La información financiera de 2011 ha sido convertida a IFRS para efectos de comparabilidad. 
 
Al finalizar el análisis de los resultados trimestrales, se adjunta anexo que incluye bases de 
transición, conciliaciones entre NIFs e IFRS y principales impactos en la adopción. 
 
 
VENTA DE NEGOCIOS DE BLOCKS Y CABEZAS 
 
 
El 16 de abril, la Compañía anunció que después de haber obtenido la aprobación de las 
autoridades correspondientes y cumplido con las condiciones pactadas, concluyó la venta de su 
negocio de fundición de blocks y cabezas de hierro a Tupy, S.A. La venta incluyó a Cifunsa Diesel 
y Technocast, dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas en hierro gris 
para motores a gasolina y diesel, para vehículos de pasajeros y comerciales, máquinas agrícolas 
y de construcción, motores estacionarios y otras aplicaciones. 
 
Conforme a la normatividad contable, en el Estado de Resultados la operación relativa a los 
negocios que fueron desincorporados ha sido segregada y presentada como Operación 
Discontinua, por lo que el resultado neto del 1T12 y 1T11 se agrupa en dicha partida. Para efectos 
del Estado de Posición Financiera, los Activos y Pasivos de 2012 se clasifican como Operación 
Discontinua, criterio que de acuerdo a la disposición contable no se aplica a 2011. 
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Tabla Resumen Trimestral 
  (Millones de Pesos) 

     1T12 1T11 Var % 
    Ventas Netas 2,183 1,883 16% 
    UAFIR 174 188  (7%) 
    UAFIRDA 253 275  (8%) 
    Utilidad Neta 170 181  (6%) 
        
    Deuda Neta a UAFIRDA 1 0.72 0.97 

     Cobertura de Intereses 2 7.71 6.34 
         

 
Las cifras de Ventas, UAFIR y UAFIRDA excluyen las operaciones de los negocios de blocks y cabezas 
desincorporados en abril de 2012. La utilidad neta de estos negocios, que formaron parte del portafolio 
de GISSA en estos periodos 1T12 y 1T11, está incluida en la utilidad neta consolidada, a través de rubro 
denominado “Operación Discontinua”. 
 
Tradicionalmente la UAFIRDA que se utiliza para determinar el indicador de Deuda Neta a UAFIRDA, 
corresponda a la generación de los últimos doce meses. En virtud de que la información financiera ha 
sido convertida a IFRS para efectos de comparabilidad, ésta existe a partir de enero 2011. Por lo 
anterior, el cálculo del indicador al 1T11 ha sido preparado con la anualización de la UAFIRDA de los 
tres meses de 2011. 

 
• En el primer trimestre del año, las ventas netas ascendieron a $2,183 millones de pesos lo que 

significó un crecimiento de 16% respecto a lo alcanzado en el 1T11. El principal promotor de 
este aumento fue el Sector Autopartes, ya que los resultados del 1T12 incluyen la operación de 
Tisamatic negocio adquirido e integrado al portafolio de la Compañía el 30 de noviembre de 
2011; y por la expansión realizada en las plantas de Autopartes que ya operaba GISSA. Los 
ingresos consolidados de exportación del 1T12 representaron el 44% de los ingresos totales, 
nivel que en términos absolutos implica un aumento de 53% respecto a lo obtenido en el 1T11. 

 
• La utilidad de operación del primer trimestre del año se ubicó en $174 millones de pesos, 

mostrando un decremento de $14 millones de pesos equivalente a 7% en comparación con la 
UAFIR del mismo periodo del año previo. Este efecto se explica primordialmente por una 
contracción en el Sector Hogar, que obtuvo una menor base de ingresos y utilidad respecto a lo 
registrado en el 1T11. 

 
• La UAFIRDA del 1T12 se ubicó en $253 millones de pesos, 8% inferior a los $275 millones de 

pesos registrados en el 1T11, principalmente afectada por los Sectores de Hogar y 
Construcción. 

 
• La Utilidad Neta del primer trimestre del año fue de $170 millones de pesos y reflejó una 

reducción de 6% respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del año previo. 
 

• Al cierre de marzo 2012 los indicadores de cobertura se siguen fortaleciendo. La Deuda Neta 
de Caja a UAFIRDA se ubicó en 0.72 veces, nivel que se compara favorablemente respecto al 
0.97 de marzo 2011. Así mismo, la Cobertura de Intereses de estos tres meses del año 
evidencian solidez al situarse en 7.71 veces, razón financiera que también muestra una mejora 
respecto a la cobertura de 6.34 veces del mismo periodo del año previo. 
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Alfonso González Migoya, Presidente del Consejo y Director General de GISSA, comentó:    “La 
desincorporación de los negocios de blocks y cabezas representa un paso decisivo en la 
estrategia delineada conjuntamente por la administración y el Consejo, que brinda flexibilidad al 
renovado portafolio de negocios de GIS para continuar evaluando y aprovechando alternativas de 
expansión que apoyen la estrategia de crecimiento y rentabilidad. A la fecha de este comunicado 
la Compañía ha liquidado anticipadamente el cien por ciento de su deuda con costo, según lo 
informado en nuestro comunicado del 16 de abril del presente año.” 

 
 
• Al 31 de marzo, la Caja se ubicó en $1,096 millones de pesos, cifra que se ha incrementado 

con los recursos netos recibidos por la venta de los negocios de blocks y cabezas.    
 
 
Resumen de Resultados 
Consolidado 
(Cifras expresadas en Millones) 

 
 

Tabla Resumen Consolidado 
           

  1T12 1T11 Var % 

    Ventas Netas en Ps. 2,183 1,883 16% 
Ventas Netas en USD 168 156 8% 

    UAFIR en Ps. 174 188  (7%) 
UAFIR en USD 13 16  (14%) 

    UAFIRDA en Ps. 253 275  (8%) 
UAFIRDA en USD 19 23  (15%) 

    Utilidad Neta en Ps. 170 181  (6%) 
Utilidad Neta en USD 13 15  (13%) 
        

 
 
 
 
Referencias Tabla Página 2: 
 
1 Deuda Neta a UAFIRDA: Deuda bancaria total – Efectivo / UAFIRDA de los últimos 12 meses, excepto por lo 
mencionado en la página 2 en relación al cálculo del 1T11. 
2 Cobertura de Intereses: UAFIRDA 3M / Gastos Financieros 3M – Productos Financieros 3M 
 

 
 

  

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

http://www.gis.com.mx/
mailto:jantonio.lopez@gis.com.mx
mailto:patricio.gonzalez@gis.com.mx
mailto:saul.castaneda@gis.com.mx
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Bases de Presentación: 

 

 

• La información financiera de 2012 y 2011 se presenta de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) o International Financial 
Reporting Standards (“IFRS”) 

 
 

• Las cifras de 2011 han sido convertidas a IFRS para efectos de comparabilidad. 
 
 

• Las cifras de 2012 y 2011 de este reporte se encuentran expresadas en pesos 
nominales. 

 
 

• Todas las cifras del estado de resultados en dólares, están en US dólares 
nominales y se han obtenido dividiendo las cifras en pesos nominales de cada 
trimestre por el respectivo tipo de cambio promedio para ese trimestre. 

 
 

• De acuerdo a la normatividad contable, en virtud de la desincorporación de los 
negocios de blocks y cabezas ocurrida el 16 de abril de 2012, los resultados 
correspondientes a los primeros tres meses del año 2011 y 2012 se han 
desincorporado de sus partidas originales (ventas, costos, gastos) y se han 
clasificado en el renglón denominado: Operación Discontinua. 

 
 

• En este mismo sentido, como lo dispone la norma contable, para efectos del Estado 
de Posición Financiera; exclusivamente en el año 2012 se han separado los Activos 
y Pasivos relativos a los negocios que fueron desincorporados, para presentarse en 
rubros clasificados como Operación Discontinua. 

 
 

• Por otra parte, y también con apego a la disposición contable, el Estado de Posición 
Financiera relativo al año 2011 no refleja separación de Activos y Pasivos relativos 
a los negocios que fueron desincorporados.  

 
 

• Es importante destacar que bajo normatividad IFRS, la subsidiaria Technocast 
dedicada a la fabricación y comercialización de blocks y cabezas de hierro, se 
consolida bajo el método de participación, por lo que en el año 2011 se visualiza en 
el rubro de Inversión en Acciones. 
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Información Financiera Seleccionada 
Resultados por Sector 
(Cifras expresadas en Millones) 

 

Tabla 1: Ventas Netas 
           

  1T12 1T11 Var % 
    Ventas (Mill. de Pesos) 2,183 1,883 16% 
Sector Autopartes 713 402 77% 
Sector Construcción 1,196 1,164 3% 
Sector Hogar 300 313  (4%) 
    Ventas (Mill. de Dólares) 168 156 8% 
Sector Autopartes 55 33 65% 
Sector Construcción 92 96  (5%) 
Sector Hogar 23 26  (11%) 
        

 

Tabla 2: UAFIR 
           

  1T12 1T11 Var % 
    UAFIR (Millones de Pesos) 

   Consolidado 174 188  (7%) 
Margen 8% 10% 

     Sector Autopartes 68 49 40% 
Margen 10% 12% 

     Sector Construcción 82 86  (5%) 
Margen 7% 7% 

     Sector Hogar 31 45  (30%) 
Margen 10% 14% 

         
 

Tabla 3: UAFIRDA 
           

  1T12 1T11 Var % 
    UAFIRDA (Millones de Pesos) 

   Consolidado 253 275  (8%) 
Margen 12% 15% 

     Sector Autopartes 91 59 54% 
Margen 13% 15% 

     Sector Construcción 120 147  (19%) 
Margen 10% 13% 

     Sector Hogar 40 53  (25%) 
Margen 13% 17% 
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SECTOR AUTOPARTES 
 
A partir de este trimestre, la Compañía reporta en este segmento la operación de las 
plantas de fundición de autopartes. Hasta diciembre 2011, este apartado se denominaba 
Sector Fundición. En virtud de la venta de los negocios de fundición de blocks y cabezas 
de hierro, la información que se presentará a partir de este trimestre en esta sección 
corresponde exclusivamente a la fundición de autopartes. 
 
Las ventas del Sector Autopartes en el 1T12 representaron el 33% de los ingresos totales 
consolidados. Esta proporción es superior a la calculada para el 1T11, ya que en ese 
periodo este Sector significó el 21% sobre la venta consolidada. 
 

VENTAS DEL SECTOR AUTOPARTES 
 

Tabla 4: Ventas Sector Autopartes 
          

  1T12 1T11 Var % 

    Ventas (Mill. de Pesos)* 713 402 77% 

    Ventas (Mill. de Dólares)* 55 33 65% 
        

   * Venta Consolidada Sector Autopartes, 100% dolarizada. 
 
 
En el 1T12, las ventas netas del Sector medidas en dólares, reflejaron un aumento de 65% 
respecto al nivel obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
 
Este crecimiento está fuertemente impulsado por la operación de Tisamatic, negocio 
adquirido al 30 de noviembre de 2011, así como por las expansiones que se han realizado 
en las plantas de autopartes que ya operaba la Compañía. 
 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR AUTOPARTES 
 
  

Tabla 5: UAFIR - Sector Autopartes 
          

  1T12 1T11 Var % 

    UAFIR 
   Millones de Pesos 68 49 40% 

Margen 10% 12% 
 Millones de Dólares 5 4 30% 
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Tabla 6: UAFIRDA - Sector Autopartes 
          

  1T12 1T11 Var % 

    UAFIRDA 
   Millones de Pesos 91 59 54% 

Margen 13% 15% 
 Millones de Dólares 7 5 43% 

        
 
La UAFIR del 1T12 registrada en el Sector Autopartes se ubicó en $5 millones de dólares, 
cifra que representa un crecimiento de 30% respecto a los $4 millones de dólares 
obtenidos en el mismo periodo del año previo. 
 
La UAFIRDA del 1T12 reflejó un aumento de 43% respecto al nivel obtenido en el 1T11, 
para ubicarse en $7 millones de dólares. 
 
Como se explicó previamente, los crecimientos aquí descritos se atribuyen al negocio de 
Tisamatic que fue adquirido por la Compañía el 30 de noviembre de 2011, así como por el 
efecto de las expansiones a las operaciones ya existentes. 
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SECTOR CONSTRUCCION 
 
Las ventas del Sector Construcción en el 1T12 representaron el 55% de las ventas 
consolidadas, cifra que presenta una disminución con respecto a la proporción del 62% 
observada en el 1T12. Este efecto se atribuye al mayor peso que representa ahora el 
Sector Autopartes en el portafolio consolidado. 
  
Las ventas del Sector Construcción se integran como sigue: 
 

 
 VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

  
Tabla 7: Ventas - Sector Construcción 

          
  1T12 1T11 Var % 

    Ventas (Mill. de Pesos) * 1,196 1,164 3% 
Recubrimientos Cerámicos 701 682 3% 
Calentadores para Agua 408 400 2% 
Fluida 92 85 9% 
        

 * Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron 
en el 1T12 el 80% de las ventas totales de este Sector. 

 
 
En el 1T12 se observó un crecimiento generalizado en los negocios que conforman el 
Sector Construcción, respecto a lo registrado en el 1T11. Los negocios de Recubrimientos 
y Calentadores para Agua, lograron una mayor base de ingresos por efectos favorables de 
precio y mezcla. Por otra parte, el negocio de Conducción de Fluidos ha seguido con la 
tendencia positiva apoyado por la introducción de nuevas líneas de productos, por lo que 
sus ingresos reflejaron una mejoría de 9%. 
 
 

58%

34%

8%

1T12
Construcción

Recubrimientos Calentadores Fluida

59%

34%

7%

1T11
Construcción

Recubrimientos Calentadores Fluida
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UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 
 

Tabla 8: UAFIR - Sector Construcción 
          

  1T12 1T11 Var % 

    UAFIR Construcción 
   Millones de Pesos 82 86  (5%) 

Margen 7% 7% 
 Millones de Dólares 6 7  (12%) 

        
 
 

Tabla 9: UAFIRDA - Sector 
Construcción 

          
  1T12 1T11 Var % 

    UAFIRDA Construcción 
   Millones de Pesos 120 147  (19%) 

Margen 10% 13% 
 Millones de Dólares 9 12  (25%) 

        
 
 
 
En el primer trimestre del 2012, se logró un resultado de operación de $82 millones de 
pesos en el Sector Construcción, lo que significó un decremento de 5% respecto al mismo 
periodo del año previo. 
 
La UAFIRDA del 1T12 se ubicó como consecuencia en $120 millones de pesos, nivel 19% 
inferior a los $147 millones de pesos registrados en el 1T11. 
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SECTOR HOGAR 
 
Las ventas del Sector Hogar en el 1T12 representaron el 14% de las ventas consolidadas, 
mientras que en el 1T11 significaron el 17%. 
 
VENTAS DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 10: Ventas - Sector Hogar 
          

  1T12 1T11 Var % 
    Ventas (Mill. de Pesos) 300 313  (4%) 
        

 
* Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico 
representaron en el 1T12 el 93% de las ventas totales de este Sector. 

 
El Sector Hogar reflejó un decremento de 4% respecto al nivel de venta del mismo periodo 
del año previo. Esta reducción se explica principalmente porque en el 1T11 se obtuvieron 
ingresos relevantes ligados al canal de promociones, cuya demanda no tiene un 
comportamiento estacional y depende totalmente de los programas de nuestros clientes. 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 11: UAFIR - Sector Hogar 
          

  1T12 1T11 Var % 
    UAFIR Hogar 

   Millones de Pesos 31 45  (30%) 
Margen 10% 14% 

 Millones de Dólares 2 4  (35%) 
        

 
Tabla 12: UAFIRDA - Sector Hogar 

          
  1T12 1T11 Var % 
    UAFIRDA Hogar 

   Millones de Pesos 40 53  (25%) 
Margen 13% 17% 

 Millones de Dólares 3 4  (31%) 
        

 
La UAFIR y UAFIRDA de este Sector presentaron en el 1T12 una disminución, de 30% y 
25% respectivamente, con relación al 1T11. Estos decrementos se explican principalmente 
por la disminución de ingresos abordada previamente, así como por el impacto de 
incremento en ciertas materias primas y energéticos. 
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Estado de Resultados 
(Cifras expresadas en Millones) 

 

 

2012 2011 % Cambio

Ventas Netas 2,183 1,883 16%
Autopartes 713 402 77%
Construcción 1,196 1,164 3%
Hogar 300 313  (4%)

Costo de Ventas 1,670 1,369 22%
Gastos Generales 336 317 6%
Otros Gastos (Ingresos), Neto 2 8  (77%)
Utilidad de Operación 174 188  (7%)

Autopartes 68 49 40%
Construcción 82 86  (5%)
Hogar 31 45  (30%)

UAFIRDA 253 275  (8%)
Autopartes 91 59 54%
Construcción 120 147  (19%)
Hogar 40 53  (25%)

RIF 1 13
Part. en Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0
Impuestos a la Utilidad 78 71
Utilidad por Operaciones Discontinuas 75 77
Resultado Neto 170 181  (6%)
Part. no Controladora en la Utilidad  (0)  (0) N/A
Participación Controladora en la Utilidad 170 181  (6%)

MARGENES

2012 2011

Utilidad de Operación a Ventas Netas 8% 10%
Autopartes 10% 12%
Construcción 7% 7%
Hogar 10% 14%

UAFIRDA a Ventas Netas 12% 15%
Autopartes 13% 15%
Construcción 10% 13%
Hogar 13% 17%

Part. Controladora en Ut. a Ventas Netas 8% 10%

PRIMER TRIMESTRE

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

PRIMER TRIMESTRE
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Balance General 
(Cifras expresadas en Millones) 
 

 

2012 2011

ACTIVOS

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 1,096 1,740
Cuentas por cobrar a clientes, neto 2,026 2,285
Otras cuentas por cobrar 166 544
Inventarios 1,145 1,175
Operación Discontinua Activo Corto Plazo 1,401 0

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 3,332 3,991

Otros Activos 1,235 1,973

Operación Discontinua Activo Largo Plazo 2,122 0

TOTAL ACTIVOS 12,523 11,707

PASIVOS

Circulante
Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante 1,858 307
Proveedores 1,104 1,276
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 470 600

Largo Plazo
Créditos Bancarios L.P. 0 2,651
Impuestos Diferidos 1,020 1,189
Otros pasivos a L.P. 193 222
Operación Discontinua Pasivo 1,545 0

TOTAL PASIVO 6,190 6,245

TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,333 5,462

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 12,523 11,707

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
Información Consolidada
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Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores Fundición 
de Hierro (autopartes en hierro gris y nodular), de la Construcción (calentadores para agua, 
pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e información a futuro relacionada 
con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la 
“Compañía”) que esta sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los 
resultados de la Compañía difieran materialmente de las actuales expectativas de la 
administración. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitante: el desarrollo de 
nuevos productos y su comercialización; demanda y aceptación de los productos de la 
Compañía; productos y precios de la competencia; condiciones económicas en los 
mercados de productos y geográficos de la Compañía y fluctuaciones de moneda 
extranjera. 
 

 
Cobertura de Análisis 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4.033.01 Fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa que a la fecha de este reporte ninguna 
institución realiza cobertura formal de análisis de valores a Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. 
de C.V. con clave de cotización GISSAA. 
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