
 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2012 
 
 
Saltillo, México, 21 de febrero del 2013 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS” o “GISSA”), anuncia resultados del año terminado al 31 de diciembre del 2012 con 
cifras auditadas, y del cuarto trimestre del 2012. 
 

Tabla Resumen Acumulada 
  (Millones de Pesos) 

         
  2012 2011 Var % 
    Ventas Netas 9,022 7,547 20% 
    UAFIR 798 704 13% 
    UAFIRDA 1,128 1,015 11% 
    Utilidad Neta 3,268 778 320% 
        
     

• En el 2012 las ventas netas de la Compañía mostraron un crecimiento de $1,475 millones de pesos, 
20% superiores al año anterior, impulsadas principalmente por un incremento de 69% en el Sector 
Autopartes, producto de la contribución del negocio de Tisamatic adquirido a finales del 2011 y por la 
expansión de capacidad en las operaciones ya existentes de este Sector. Nuestros ingresos de 
exportación representaron el 43% de los ingresos totales, reflejando en términos absolutos un 
crecimiento de 45% respecto a 2011. 
 

• La evidente recuperación observada el año pasado en el segmento automotriz de Norteamérica  valida 
la decisión estratégica de reconfigurar nuestro portafolio para incrementar la inversión en el Sector 
Autopartes, que ha sido el principal motor de nuestro crecimiento reciente. 
 

•  La UAFIR ascendió a $798 millones de pesos, cifra que supera en 13% al resultado de operación del 
año 2011. 
 

• LA UAFIRDA o EBITDA del año 2012 se ubicó en $1,128 millones de pesos, lo que significó un 
crecimiento de 11% en comparación con la obtenida en el 2011. 
 

• La utilidad neta mayoritaria fue de $3,268 millones de pesos. Este resultado incluye $2,673 millones 
de pesos de utilidad producto de la venta del Negocio de Blocks y Cabezas, operación que concluimos 
en el mes de abril de 2012. 

 
Alfonso González Migoya, Presidente del Consejo y Director General de GISSA, comentó: “ Podemos 
afirmar que durante 2012,  dimos  pasos firmes en la ejecución de nuestro plan de crecimiento, y 
aseguramos la competitividad en costos de nuestras operaciones y la consistencia en la calidad de 
nuestros productos, acciones que se ven reflejadas en los resultados que alcanzamos en este 
periodo.” 
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• La Compañía opera hasta el momento libre de deuda, escenario que brinda un panorama de 
flexibilidad para continuar evaluando y aprovechando alternativas de expansión que apoyen el 
crecimiento sostenible y rentable. El nivel de efectivo y equivalentes del Grupo al cierre del año 
ascendió a $2,463 millones de pesos. 
 

• En agosto 2012, Standard and Poor´s subió la calificaciones de GISSA, de mxBBB a mxA-. Por su 
parte, Fitch anunció en Septiembre alza a GISSA de BBB+(mex) a A+(mex). 
 
A continuación se mencionan elementos relevantes de las operaciones durante el 2012:  

 
• En el Sector Autopartes:  

 
o Plantas Saltillo e Irapuato: como resultado de nuestra estrategia de ser líderes en producción y 

ventas de fundición en el mercado mexicano, nuestros ingresos se incrementaron 24% con 
respecto a 2011, crecimiento soportado por las expansiones realizadas en los últimos dos años y 
continuamos modernizando nuestras instalaciones para servir mejor a nuestros clientes. 
 

o Planta San Luis Potosí: representó el primer año de operación, luego de su integración en 
noviembre de 2011. La sinergia entre las diferentes unidades productivas de fundición generó una 
exitosa integración que se tradujo en un crecimiento de 9% en ventas y 32% en UAFIR con 
respecto a 2011. 

 

o En el segundo trimestre de 2012, el Consejo de Administración autorizó invertir $65 millones de 
dólares para la ampliación de la planta San Luis Potosí, con objeto de duplicar su tamaño y así 
alcanzar una capacidad instalada total en el Sector Autopartes de 235 mil toneladas anuales, lo 
cual representa un incremento de 34% con respecto a la capacidad actual. Esta expansión 
arrancará operaciones durante el último trimestre del 2013. 
 

• En el Sector Construcción: 
 

o En el negocio de Recubrimientos las ventas aumentaron 4%, impulsadas principalmente por el 
mercado mexicano. Avanzamos en la puesta a punto de un portafolio de productos alineado a 
cada segmento de consumo en los mercados donde participamos. Además, continuamente 
fortalecemos y renovamos nuestros productos para mantenernos a la vanguardia. 
 

o Para el negocio de Calentadores, el año 2012 fue decisivo para estabilizar nuestras operaciones, 
además de alcanzar los niveles de productividad y eficiencia comprometidos en el proyecto de 
consolidación de las plantas de México y Saltillo, con lo cual las ventas crecieron 9%. 
 

o En Fluida, comercializadora que provee al sector industrial y de la construcción con productos 
para el manejo de fluidos, logramos un crecimiento de 24% en los ingresos como resultado de 
ampliar el portafolio de productos e incrementar la participación en el mercado de exportación. 

 
• En el Sector Hogar: 

 
o El 2012 fue un año estable para las operaciones del Negocio Hogar, que mantuvo su participación 

de mercado y el índice de rentabilidad. Continuamos con nuestra estrategia de posicionamiento 
en el mercado de enseres para el hogar y la cocina, lo cual impulsó el reconocimiento y 
aceptación de nuestras marcas y fortaleció nuestra presencia en el punto de venta.  
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A continuación se presentan cifras relevantes para el 4º trimestre: 
 

Tabla Resumen Trimestral 
  (Millones de Pesos) 

     4T12 4T11 Var % 
    Ventas Netas 2,351 2,104 12% 
    UAFIR 217 228  (5%) 
    UAFIRDA 291 300  (3%) 
    Utilidad Neta 207 230  (10%) 
        
     

 
• La disminución de UAFIR y UAFIRDA del 4T12 respecto al 4T11, es atribuible a efectos 

extraordinarios que se presentaron en el Sector Hogar y que a continuación se describen: 
 

 Impactos desfavorables en márgenes por precio y mezcla 
 Menor contribución del canal promocional, que está sujeto a los programas de los clientes 
 Mayores gastos fijos identificados con programas de publicidad, no recurrentes, de los 

cuales se espera impulsen el reconocimiento y reforzamiento de marcas 
 

• Eventos sobresalientes: 
 
o Durante el 2012, invertimos aproximadamente $440 millones de pesos en la mejora y ampliación 

de capacidad de nuestras operaciones. 
 

o En septiembre de 2012 informamos al mercado que el 100% de las Acciones Serie S emitidas con 
motivo de la reestructura financiera llevada a cabo a principios de 2010 fueron recompradas a las 
instituciones financieras por GIS y un tercero independiente. El objetivo de este proceso es 
recolocar una parte significativa de dichas acciones en el mercado para aumentar y diversificar la 
base de Accionistas, lo cual contribuirá a incrementar la liquidez de la acción en el mercado. 

 
o El 20 de febrero GISSA celebró Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la cual se aprobó lo 

siguiente: 
 

 Reformar Estatutos Sociales 
 Extinguir 18,552,334 acciones Serie “S” recompradas por GISSA 
 Convertir 57,870,000 acciones Serie “S” a Serie “A”, ordinarias, con 

pleno derecho de voto que se encuentran en poder del público 
inversionista 

 
La conversión de las acciones Serie "S" a Serie "A" permite tener a GIS 
una sola serie accionaria. 

 
 

 
  

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 
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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. 

 
 

• En virtud de la desincorporación de los negocios de blocks y cabezas, ocurrida en abril 
de 2012, el estado de resultados refleja un renglón denominado “Utilidad por 
Operaciones Discontinuas”. En este rubro se presenta para efectos de comparabilidad 
y en apego a la disposición contable: 
 

o Para 2011, se agrupa toda la operación (ventas, costos, gastos, etc.)  de 
dichos negocios, que fueron vendidos en 2012. 

o Para 2012, la operación de estos negocios por el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 16 de abril, así como la utilidad por la venta de sus acciones. 

 
 

• 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. Por otra parte, los saldos del año 2011 de Cifunsa 
Diesel, S.A. de C.V, entidad relacionada con el negocio de blocks y cabezas, se 
mantienen en la consolidación en apego a la disposición contable.  

 
 

• 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. 

 
 

• Es importante destacar que las cifras por Sector que a continuación se muestran, tal y 
como se ha realizado en los trimestres previos, incluyen cargos corporativos por 
servicios administrativos y  de asesoría. En virtud de la desincorporación de los 
negocios de fundición de blocks y cabezas, la proporción del cargo corporativo que se 
transfiere a cada uno de los negocios que prevalecen en el portafolio se vió 
incrementado. 
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Información Financiera Seleccionada 
Resultados por Sector 
(Cifras expresadas en Millones) 
 

Tabla 1: Ventas Netas 
                    

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 
       Ventas (Millones de Pesos) 2,351 2,104 12% 9,022 7,547 20% 
Sector Autopartes 626 506 24% 2,921 1,727 69% 
Sector Construcción 1,363 1,244 10% 4,868 4,528 8% 
Sector Hogar 337 349  (3%) 1,243 1,267  (2%) 
       Ventas (Millones de Dólares) 182 155 17% 685 607 13% 
Sector Autopartes 48 37 30% 222 139 60% 
Sector Construcción 105 91 15% 370 364 1% 
Sector Hogar 26 26 2% 94 102  (7%) 
              

 

Tabla 2: UAFIR 
                    

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 
       UAFIR (Millones de Pesos) 

      Consolidado 217 228  (5%) 798 704 13% 
Margen 9% 11% 

 
9% 9% 

        Sector Autopartes 58 56 3% 326 186 75% 
Margen 9% 11% 

 
11% 11% 

        Sector Construcción 80 72 11% 271 222 22% 
Margen 6% 6% 

 
6% 5% 

        Sector Hogar 39 57  (31%) 120 167  (28%) 
Margen 12% 16% 

 
10% 13% 

               
 

Tabla 3: UAFIRDA 
                    

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 
       UAFIRDA (Millones de Pesos) 

      Consolidado 291 300  (3%) 1,128 1,015 11% 
Margen 12% 14% 

 
13% 13% 

        Sector Autopartes 89 76 17% 440 239 84% 
Margen 14% 15% 

 
15% 14% 

        Sector Construcción 117 109 7% 420 421  (0%) 
Margen 9% 9% 

 
9% 9% 

        Sector Hogar 48 66  (28%) 155 201  (23%) 
Margen 14% 19% 

 
12% 16% 
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SECTOR AUTOPARTES 
 
A partir del 1T12, la Compañía reporta en este segmento la operación de las plantas de 
fundición de autopartes. Este Sector incluye a partir de diciembre 2011 cifras del negocio 
Tisamatic, adquirido e incorporado al portafolio de GIS en dicha fecha. 
 
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 presenta en 
esta sección corresponde exclusivamente a la fundición de autopartes. 
 
Las ventas del Sector Autopartes en el 4T12 representaron el 27% de los ingresos totales 
consolidados. Esta proporción es superior a la registrada en el 4T11, pues en ese periodo 
este sector significó el 24% sobre la venta consolidada. 
 
El crecimiento del mercado de autopartes, tanto en México como a nivel mundial, ha 
demandado a sus participantes aumentar su capacidad de producción y adaptarse a las 
nuevas exigencias y tecnologías de sus clientes. 
 
El Negocio de Fundición de GIS, al implementar sus lineamientos estratégicos, está 
expandiendo su capacidad instalada y continúa mejorando su operación, lo que le permite ser 
más competitivo y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la demanda del 
mercado interno y de exportación. 
 

VENTAS DEL SECTOR AUTOPARTES 
 

Tabla 4: Ventas Sector Autopartes 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 

       Ventas (Millones de Pesos)* 626 506 24% 2,921 1,727 69% 

       Ventas (Millones de Dólares)* 48 37 30% 222 139 60% 
              

 
* Venta Consolidada Sector Autopartes, 100% dolarizada. 

 
 
En el 4T12, los ingresos del Sector medidos en dólares, reflejaron un aumento de 30% 
respecto al nivel obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
 
Este crecimiento se explica por el efecto de la incorporación de Tisamatic, negocio adquirido 
el 30 de noviembre de 2011, así como por la expansión de capacidad en las operaciones ya 
existentes de este Sector.  
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UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR AUTOPARTES 
 
  

Tabla 5: UAFIR - Sector Autopartes 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 

       UAFIR 
      Millones de Pesos 58 56 3% 326 186 75% 

Margen 9% 11% 
 

11% 11% 
 Millones de Dólares 4 5  (5%) 25 15 59% 

              
 
 

Tabla 6: UAFIRDA - Sector Autopartes 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 

       UAFIRDA 
      Millones de Pesos 89 76 17% 440 239 84% 

Margen 14% 15% 
 

15% 14% 
 Millones de Dólares 7 6 9% 33 20 67% 

              
 
 
 
La UAFIR del 4T12 registrada en el Sector Autopartes se ubicó en $4 millones de dólares, 
cifra que representa un decremento de 5% respecto a los $5 millones de dólares obtenidos en 
el mismo periodo del año previo.  
 
La UAFIRDA del 4T12 reflejó un aumento de 9% respecto al nivel obtenido en el 4T11, para 
ubicarse en $7 millones de dólares. 
 
Los crecimientos aquí descritos están impulsados principalmente por: 
 

• Contribución de Tisamatic en el 4T12, negocio que sólo participó en el mes de 
diciembre 2011 

• Mayor volumen por la expansión de capacidad en las operaciones ya existentes de 
este Sector. 
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SECTOR CONSTRUCCION 
 
Las ventas del Sector Construcción en el 4T12 representaron el 58% de las ventas 
consolidadas, cifra que presenta una disminución con respecto a la proporción del 59% 
observada en el 4T11. Este efecto se atribuye al mayor peso que representa ahora el Sector 
Autopartes en el portafolio consolidado. 
  
Las ventas del sector se integran como sigue: 

  
VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
  

Tabla 7: Ventas - Sector Construcción 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 

       Ventas (Millones de Pesos) * 1,363 1,244 10% 4,868 4,528 8% 
Recubrimientos Cerámicos 730 684 7% 2,793 2,675 4% 
Calentadores para Agua 527 479 10% 1,671 1,527 9% 
Fluida 112 86 30% 421 341 24% 
              

 
 * Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron en 
el 4T12 el 82% de las ventas totales de este Sector. 

 
 
En el 4T12 se observó un aumento de 10% en los ingresos del Sector Construcción, respecto 
a lo registrado en el 4T11. El negocio de Recubrimientos mostró un avance en sus ventas de 
7%, respecto a la obtenida en el mismo periodo del año previo. 
 
En el negocio de Recubrimientos llevamos a cabo acciones concretas en las áreas de 
mercadotecnia y ventas para estar cada vez más cerca del mercado, condición indispensable 
para conocer y atender las necesidades de cada uno de nuestros distribuidores y del 
consumidor final. 
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El negocio de Calentadores para Agua, presentó un incremento de 10% en el 4T12 respecto a 
los ingresos del 4T11. En este negocio, incorporamos con éxito un modelo de operación 
logística, lo que contribuyó a perfeccionar nuestro proceso para llegar a los clientes de 
manera más efectiva.   
 
El negocio de Conducción de Fluidos aumentó 30% sus ingresos, apoyado por una estrategia 
de ampliación de portafolio de productos y a la penetración con nuevos canales y mercados 
de exportación. 
 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 
 

Tabla 8: UAFIR - Sector Construcción 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 

       UAFIR Construcción 
      Millones de Pesos 80 72 11% 271 222 22% 

Margen 6% 6% 
 

6% 5% 
 Millones de Dólares 6 6 3% 20 18 11% 

              
 
 

Tabla 9: UAFIRDA - Sector 
Construcción 

                   
  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 

       UAFIRDA Construcción 
      Millones de Pesos 117 109 7% 420 421  (0%) 

Margen 9% 9% 
 

9% 9% 
 Millones de Dólares 9 9  (1%) 32 35  (9%) 

              
 
 
 
En el cuarto trimestre del 2012, se alcanzó un resultado de operación de $80 millones de 
pesos en el Sector Construcción, lo que significó un aumento de 11% respecto al mismo 
periodo del año previo. 
 
La UAFIRDA del 4T12 se ubicó en $117 millones de pesos, nivel 7% superior a los $109 
millones de pesos registrados en el 4T11. 
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SECTOR HOGAR 
 
Las ventas del Sector Hogar en el 4T12 representaron el 14% de las ventas consolidadas, 
mientras que en el 4T11 representaron el 17%. 
 
VENTAS DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 10: Ventas - Sector Hogar 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 
       Ventas (Millones de Pesos) 337 349  (3%) 1,243 1,267  (2%) 
              

 
* Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron 
en el 4T12 el 92% de las ventas totales de este Sector. 

 
El Sector Hogar reflejó un decremento de 3% respecto al nivel de venta del mismo periodo del 
año previo. Esta reducción se explica principalmente porque en el 4T11 se presentó reducción 
en volúmenes del canal mayoreo por menor rotación de producto así como a menores 
ingresos en el canal promociones debido a un menor precio por cambio de mezcla de 
productos según los programas de nuestros clientes. 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 11: UAFIR - Sector Hogar 
                   

  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 
       UAFIR Hogar 

      Millones de Pesos 39 57  (31%) 120 167  (28%) 
Margen 12% 16% 

 
10% 13% 

 Millones de Dólares 3 5  (36%) 9 14  (35%) 
              

 
Tabla 12: UAFIRDA - Sector Hogar 

                   
  4T12 4T11 Var % 2012 2011 Var % 
       UAFIRDA Hogar 

      Millones de Pesos 48 66  (28%) 155 201  (23%) 
Margen 14% 19% 

 
12% 16% 

 Millones de Dólares 4 5  (33%) 12 17  (30%) 
              

 
 
La UAFIR y UAFIRDA de este Sector presentaron en el 4T12 caídas  31% y 28% 
respectivamente, con relación al 4T11; efectos que se explican principalmente por la 
disminución de ingresos del canal promocional. 
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Estado de Resultados 
(Cifras expresadas en Millones) 

 
 

 
 

2012 2011 % Cambio 2012 2011 % Cambio

Ventas Netas 2,351 2,104 12% 9,022 7,547 20%
Autopartes 626 506 24% 2,921 1,727 69%
Construcción 1,363 1,244 10% 4,868 4,528 8%
Hogar 337 349  (3%) 1,243 1,267  (2%)

Costo de Ventas 1,728 1,562 11% 6,795 5,551 22%
Gastos Generales 380 303 25% 1,431 1,228 17%
Otros Gastos (Ingresos), Neto 26 11 134%  (3) 64 N/A
Utilidad de Operación 217 228  (5%) 798 704 13%

Autopartes 58 56 3% 326 186 75%
Construcción 80 72 11% 271 222 22%
Hogar 39 57  (31%) 120 167  (28%)

UAFIRDA 291 300  (3%) 1,128 1,015 11%
Autopartes 89 76 17% 440 239 84%
Construcción 117 109 7% 420 421  (0%)
Hogar 48 66  (28%) 155 201  (23%)

RIF  (27) 34 30 153
Part. en Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0 0 0
Impuestos a la Utilidad 54  (1) 213 83
Utilidad por Operaciones Discontinuas 18 35 2,714 310
Resultado Neto 207 230  (10%) 3,269 779 320%
Part. no Controladora en la Utilidad  (0)  (0) N/A  (1)  (0) N/A
Participación Controladora en la Utilidad 207 230  (10%) 3,268 778 320%

MARGENES

2012 2011 2012 2011

Utilidad de Operación a Ventas Netas 9% 11% 9% 9%
Autopartes 9% 11% 11% 11%
Construcción 6% 6% 6% 5%
Hogar 12% 16% 10% 13%

UAFIRDA a Ventas Netas 12% 14% 13% 13%
Autopartes 14% 15% 15% 14%
Construcción 9% 9% 9% 9%
Hogar 14% 19% 12% 16%

Part. Controladora en Ut. a Ventas Netas 9% 11% 36% 10%

CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE

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

CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE
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Balance General 
(Cifras expresadas en Millones) 
 
 

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

     
  

2012 
 

2011 

     ACTIVOS 
    

     Circulante 
    Efectivo e Inversiones Temporales 

 
2,463 

 
1,327 

Cuentas por cobrar a clientes, neto 
 

2,153 
 

2,578 
Otras cuentas por cobrar 

 
201 

 
613 

Inventarios 
 

1,318 
 

1,418 

     Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 
 

4,028 
 

4,524 

     Otros Activos 
 

1,340 
 

2,272 

     TOTAL ACTIVOS   11,503   12,731 

     PASIVOS 
    

     Circulante 
    Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante 

 
0 

 
202 

Proveedores 
 

1,166 
 

1,533 
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 

 
582 

 
897 

     Largo Plazo 
    Créditos Bancarios L.P. 

 
0 

 
2,388 

Pasivo por Consolidación Fiscal 
 

804 
 

1,050 
Otros pasivos a L.P. 

 
260 

 
267 

     TOTAL PASIVO   2,811   6,337 

     TOTAL CAPITAL CONTABLE   8,692   6,394 

     TOTAL PASIVO Y CAPITAL   11,503   12,731 
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Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores Autopartes 
(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 virtud de que Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (“GISSA”) cuenta con valores listados 
en la Sección I del Listado a que se refiere la disposición 4.002.00 del Reglamento Interior de 
la Bolsa Mexicana de Valores (el “Reglamento”) y dada la importancia de que mantenga una 
activa participación en el mercado de valores, se informa que en cumplimiento a lo previsto en 
la disposición 4.033.10 del citado Reglamento, las entidades financieras que efectúan 
Cobertura de Análisis de los valores de GISSA es GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa (“GBM”) y Actinver Casa de Bolsa, parte del Grupo Financiero Actinver, 
S.A. de C.V. 
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