
 

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) REPORTA 
INFORMACIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2013 

 
Saltillo, México, 25 de abril del 2013 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), anuncia resultados al primer trimestre del 2013. 
 

Tabla Resumen Trimestral 
   (Millones de Pesos) 
     1T13 1T12 Var % 

    Ventas Netas 2,186 2,183 0% 
    UAFIR 146 143 2% 
    UAFIRDA 234 222 5% 
    Utilidad de Operaciones Continuas 77 64 22% 
    Utilidad Neta 77 172  (55%) 
        
     

• En el primer trimestre del año las ventas netas ascendieron a $2,186 millones de pesos, nivel 
similar al alcanzado en el 1T12. Este efecto se explica por: 
 

 10% de aumento en el Sector Hogar, impulsado por desempeño favorable en los 
canales autoservicio y promocional 

 Contracción de 5% en el Sector Autopartes, principalmente impactado por una 
menor paridad promedio en negocios cuyos ingresos están 100% dolarizados 

 Disminución de 1% en el Sector Construcción, atribuible a caída de venta en el 
negocio de Calentadores que enfrentó desaceleración en el ritmo de la construcción 
y un invierno más corto 

 
• Las ventas consolidadas de exportación representaron el 42% de las ventas netas totales. 

 
• La utilidad de operación del 1T13 se ubicó en $146 millones de pesos, lo que implicó un 

aumento de 2%, sobre bases comparables, respecto al 1T12. (Ver Bases de Presentación). 
Este resultado estuvo impactado por una mayor depreciación y $18 millones de pesos por 
cargos no recurrentes en el Sector Autopartes, de los que se brinda detalle en dicha sección. 
 

• En consecuencia, la UAFIRDA a marzo 2013 totalizó $234 millones de pesos, 5% superior a los 
$222 millones de pesos obtenidos en el 1T12. 
 

• En el 1T13 la Utilidad de Operaciones Continuas fue de $77 millones de pesos, lo que significó 
un crecimiento de 22% respecto a la del 1T12. A nivel de Utilidad Neta, el 1T13 mostró una 
disminución de 55% en comparación a la generada el año previo. Se debe destacar que el 
resultado a marzo 2012 incluye $108 millones de pesos de Utilidad por Operaciones 
Discontinuas la cual proviene de el negocio de blocks y cabezas desinvertido el año anterior. 
 

Alfonso González Migoya, Presidente del Consejo y Director General de GISSA, comentó: 
“Nuestros esfuerzos siguen enfocados al fortalecimiento de la cultura de mejora continua,  al 
aumento de la productividad y el servicio al mercado, centramos también nuestra atención en  los 
incrementos de capacidad que estamos llevando a cabo en el Sector Autopartes. Las inversiones 
en el primer trimestre del año ascendieron a $195 millones de pesos”.  
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• La caja al cierre de marzo 2013 se ubicó en $2,280. A dicha fecha, la Compañía continua libre 
de deuda y con la flexibilidad para evaluar alternativas de crecimiento en los negocios que hoy 
opera. 
 

 
Tabla Resumen Consolidado 

           
  1T13 1T12 Var % 

    Ventas Netas en Ps. 2,186 2,183 0% 
Ventas Netas en USD 173 168 3% 

    UAFIR en Ps. 146 143 2% 
UAFIR en USD 12 11 5% 

    UAFIRDA en Ps. 234 222 5% 
UAFIRDA en USD 18 17 8% 

    Utilidad de Operaciones Continuas Ps. 77 64 22% 
Utilidad de Operaciones Continuas en USD 6 5 25% 

    Utilidad Neta en Ps. 77 172  (55%) 
Utilidad Neta en USD 6 13  (54%) 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
Director de Información 
Financiera y Relación con 
Inversionistas 
Tel: (52 844) 411-1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
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Bases de Presentación: 

 

• La información financiera de 2013 y 2012 se presenta de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) o International Financial 
Reporting Standards (“IFRS”) 

 
• Las cifras de 2013 y 2012 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. 

 
• Las ventas de exportación están determinadas por: (i) exportación directa y (ii) las 

facturadas en dólares en territorio nacional. 
 

• La UAFIR del 1T12 reportada en su momento ascendió a $174 millones de pesos, y 
fue reconstruida por las siguientes razones: 

 

o Para reclasificar $33 mdp por utilidad que empresas corporativas realizaron con los 
Negocios de Blocks y Cabezas, para presentarse en el rubro de Operación 
Discontinua. Este evento contribuye a la comparabilidad de los resultados de los 
Negocios en el curso normal de operaciones 
 

o Por adecuación del valor en el reconocimiento de activos y pasivos a valor 
razonable en la adquisición de Tisamatic. Esto implicó un beneficio de $2 mdp. 

 
• En el estado de resultados se presenta el rubro de Operación Discontinua para 

reflejar en el 1T12 lo siguiente: 
 

o Utilidad Neta de los negocios de ByC por el periodo que formaron parte de GIS 
 

o Utilidad que empresas Corporativas realizaron con los Negocios de Blocks y 
Cabezas 

 
• Con el objetivo de realizar una evaluación más adecuada del resultado de 

operación de los segmentos y evitar distorsiones en la comparabilidad vs periodos 
anteriores, la administración utiliza una nueva metodología para aplicar un 
porcentaje estandarizado en la distribución de cargos corporativos a cada 
segmento. Este criterio se emplea a partir de este trimestre en la información que 
se presenta al Consejo de Administración. 

 
• Por tal razón, las cifras por segmento de operación que a continuación se muestran, 

consideran cargos corporativos normalizados, e implicó reconstruir la información 
por segmentos de 2012. Esta metodología permite estandarizar estos cargos en 
todos los periodos, facilita la comparabilidad y contribuye a la evaluación del 
desempeño operativo de cada segmento. Es importante destacar que esta 
adecuación tiene efectos exclusivamente entre los segmentos operativos y no 
representa cambio alguno en cifras consolidadas. 

 
• En adición a este documento, se adjunta anexo con Notas a los Estados 

Financieros, en donde se podrá identificar mayor detalle a lo expuesto en el punto 
previo. 
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Información Financiera Seleccionada - Resultados por Sector 
 

Tabla 1: Ventas Netas 
           

  1T13 1T12 Var % 
    Ventas (Mill. de Pesos) 2,186 2,183 0% 
Sector Autopartes 677 713  (5%) 
Sector Construcción 1,183 1,196  (1%) 
Sector Hogar 330 300 10% 
    Ventas (Mill. de Dólares) 173 168 3% 
Sector Autopartes 53 55  (2%) 
Sector Construcción 93 92 2% 
Sector Hogar 26 23 13% 
        

 
 

Tabla 2: UAFIR 
           

  1T13 1T12 Var % 
    UAFIR (Millones de Pesos) 

   Consolidado 146 143 2% 
Margen 7% 7% 

     Sector Autopartes 45 68  (34%) 
Margen* 7% 10% 

     Sector Construcción 82 92  (10%) 
Margen 7% 8% 

     Sector Hogar 34 34 1% 
Margen 10% 11% 

  *Ver en sección Autopartes explicación de 
cargos extraordinarios.       

 
 

Tabla 3: UAFIRDA 
           

  1T13 1T12 Var % 
    UAFIRDA (Millones de Pesos) 

   Consolidado 234 222 5% 
Margen 11% 10% 

     Sector Autopartes 76 91  (17%) 
Margen 11% 13% 

     Sector Construcción 119 130  (8%) 
Margen 10% 11% 

     Sector Hogar 43 42 0% 
Margen 13% 14% 
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SECTOR AUTOPARTES 
 
Las ventas del Sector Autopartes en el 1T13 representaron el 31% de los ingresos totales 
consolidados. Esta proporción es ligeramente inferior a la registrada en el 1T12, pues en 
ese periodo este sector significó el 33% sobre la venta consolidada. 
 
En apego a sus lineamientos estratégicos, el Sector Autopartes continúa con el proyecto de 
expansión de capacidad instalada, lo que le permitirá fortalecer su competitividad y 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la demanda del mercado interno y 
de exportación. 
 
En el 2012, el Consejo de Administración autorizó la inversión de $65 millones de dólares 
para duplicar la capacidad de producción en la planta de San Luis Potosí. Se estima que la 
expansión comenzará operaciones durante el último trimestre de 2013. 
 
Después de esta expansión, la capacidad instalada total de Sector Autopartes será de 235 
mil toneladas anuales, un incremento de 34% respecto a la capacidad de 2012. 
 

VENTAS DEL SECTOR AUTOPARTES 
 

Tabla 4: Ventas Sector Autopartes 
           

  1T13 1T12 Var % 

    Ventas (Mill. de Pesos)* 677 713  (5%) 

    Ventas (Mill. de Dólares)* 53 55  (2%) 
        

 
* Venta Consolidada Sector Autopartes, 100% dolarizada. 

 
 
En el 1T13, los ingresos del Sector medidos en dólares, reflejaron una disminución de 2% 
respecto al nivel obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
 
El volumen del primer trimestre del año fue superior al del mismo periodo del año previo en 
2%. La disminución en ingresos estuvo impactada por efectos desfavorables en precio y 
mezcla. 
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UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR AUTOPARTES 
 
  

Tabla 5: UAFIR - Sector Autopartes 
           

  1T13 1T12 Var % 

    UAFIR 
   Millones de Pesos 45 68  (34%) 

Margen 7% 10% 
 Millones de Dólares 4 5  (33%) 

        
 
 

Tabla 6: UAFIRDA - Sector Autopartes 
           

  1T13 1T12 Var % 

    UAFIRDA 
   Millones de Pesos 76 91  (17%) 

Margen 11% 13% 
 Millones de Dólares 6 7  (15%) 

        
 
 
La utilidad de operación en el primer trimestre de 2013 para el Sector Autopartes fue de $4 
millones de dólares, cifra que representa un decremento de 33% respecto a los $5 millones 
de dólares obtenidos en el mismo periodo del año previo. 
 
La UAFIR del 1T13 estuvo afectada por: 
 

• una mayor depreciación atribuible a las expansiones de capacidad  
• cargo extraordinario de $10 millones de pesos, por baja de activos fijos en un 

proceso de renovación tecnológica a los equipos 
• $8 millones de pesos por indemnizaciones relacionadas a la consolidación de 

operaciones de las plantas de Saltillo, Irapuato y San Luis Potosí 
 
En consecuencia, la UAFIRDA del 1T13 reflejó una disminución de 15% respecto al nivel 
obtenido en el 1T12, para ubicarse en $6 millones de dólares. 
 
Debe destacarse que, para fines exclusivamente ilustrativos, la UAFIRDA sin los cargos 
por baja de activos e indemnizaciones ascendería a $7.4 millones de dólares y 
representaría un crecimiento de 6.5% respecto al 1T12. 
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SECTOR CONSTRUCCION 
 
Los ingresos del Sector Construcción en el 1T13 representaron el 54% de las ventas 
consolidadas, cifra muy similar a la proporción del 55% observada en el 1T12. 
 
Las ventas del sector se integran como sigue: 

  
VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
  

Tabla 7: Ventas - Sector Construcción 
           

  1T13 1T12 Var % 

    Ventas (Mill. de Pesos) * 1,183 1,196  (1%) 
Recubrimientos Cerámicos 704 701 0% 
Calentadores para Agua 388 408  (5%) 
Fluida 94 92 2% 
        

 
 * Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron 
en el 1T13 el 80% de las ventas totales de este Sector. 

 
 
En el 1T13 se observó una disminución de 1% en los ingresos del Sector Construcción, 
respecto a lo registrado en el 1T12.  
 
El negocio de Recubrimientos quedó en línea con las ventas obtenidas en el mismo 
periodo del año previo. En este negocio, destaca un avance en los ingresos generados en 
el mercado nacional, en donde se apreció un mayor volumen y una mejora en mezcla de 
segmentos hacia producto de lujo y premium. 
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En el negocio de Calentadores para Agua, se observó una disminución de 5% en los 
ingresos del 1T13 comparados con los obtenidos en el 1T12. Este resultado estuvo 
impactado principalmente por: (i) una desaceleración en el ritmo de construcción, (ii) una 
reducción en la demanda de calentadores por el efecto de un invierno más corto y de 
menor intensidad de bajas temperaturas y por (iii) estrategias de clientes para reducir sus 
inventarios. 
 
El negocio de Conducción de Fluidos aumentó 2% sus ingresos, apoyado por el 
despazamiento de tubería de la marca TISA y por mayor exportaciones a Centro y 
Sudamérica de conexiones forjadas. 
 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 
 

Tabla 8: UAFIR - Sector Construcción 
           

  1T13 1T12 Var % 

    UAFIR Construcción 
   Millones de Pesos 82 92  (10%) 

Margen 7% 8% 
 Millones de Dólares 6 7  (8%) 

        
 
 

Tabla 9: UAFIRDA - Sector Construcción 
           

  1T13 1T12 Var % 

    UAFIRDA Construcción 
   Millones de Pesos 119 130  (8%) 

Margen 10% 11% 
 Millones de Dólares 9 10  (5%) 

        
 
 
En el primer trimestre del 2013, se alcanzó un resultado de operación de $82 millones de 
pesos en el Sector Construcción, lo que significó una disminución de 10% respecto al 
generado en el mismo periodo del año previo. 
 
Este decremento se explica principalmente porque el resultado del 1T12 estuvo favorecido 
por ganancias en fluctuación cambiaria operativa. 
 
La UAFIRDA del 1T13 se ubicó en $119 millones de pesos, nivel 8% inferior a los $130 
millones de pesos registrados en el 1T12. 
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SECTOR HOGAR 
 
Las ventas del Sector Hogar en el 1T13 representaron el 15% de las ventas consolidadas, 
mientras que en el 1T12  esta proporción fue del 14%. 
 
 
VENTAS DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 10: Ventas - Sector Hogar 
           

  1T13 1T12 Var % 
    Ventas (Mill. de Pesos) 330 300 10% 
        

 
* Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico 
representaron en el 1T13 el 94% de las ventas totales de este Sector. 

 
El Sector Hogar mostró un importante avance de 10% respecto al nivel de venta del mismo 
periodo del año previo. Esta mejora se explica principalmente por incremento de venta en 
los canales de Autoservicio y Promocional. 
 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 11: UAFIR - Sector Hogar 
           

  1T13 1T12 Var % 
    UAFIR Hogar 

   Millones de Pesos 34 34 1% 
Margen 10% 11% 

 Millones de Dólares 3 3 3% 
        

 
Tabla 12: UAFIRDA - Sector Hogar 

           
  1T13 1T12 Var % 
    UAFIRDA Hogar 

   Millones de Pesos 43 42 0% 
Margen 13% 14% 

 Millones de Dólares 3 3 3% 
        

 
 
La UAFIR y UAFIRDA del 1T13 en este Sector se mantuvieron en un nivel muy similar a lo 
registrado en el mismo periodo del año previo.  
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Estado de Resultados 
(Cifras expresadas en Millones) 

 

 

2013 2012 % Cambio

Ventas Netas 2,186 2,183 0%
Autopartes 677 713  (5%)
Construcción 1,183 1,196  (1%)
Hogar 330 300 10%

Costo de Ventas 1,671 1,670 0%
Gastos Generales 357 367  (3%)
Otros Gastos (Ingresos), Neto 11 2 483%
Utilidad de Operación 146 143 2%

Autopartes 45 68  (34%)
Construcción 82 92  (10%)
Hogar 34 34 1%

UAFIRDA 234 222 5%
Autopartes 76 91  (17%)
Construcción 119 130  (8%)
Hogar 43 42 0%

RIF 36 1
Part. en Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0
Impuestos a la Utilidad 34 78
Utilidad de Operaciones Continuas 77 64 22%
Utilidad por Operaciones Discontinuas 0 108
Resultado Neto 77 172  (55%)
Part. no Controladora en la Utilidad 0 0 42%
Participación Controladora en la Utilidad 77 172  (55%)

MARGENES

2013 2012

Utilidad de Operación a Ventas Netas 7% 7%
Autopartes 7% 10%
Construcción 7% 8%
Hogar 10% 11%

UAFIRDA a Ventas Netas 11% 10%
Autopartes 11% 13%
Construcción 10% 11%
Hogar 13% 14%

Part. Controladora en Ut. a Ventas Netas 4% 8%

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) 
 

 
 

 
Nota: De acuerdo al nuevo formato del sistema de la Bolsa Mexicana de Valores, la columna 
del año anterior muestra cifras al 31 de Diciembre de 2012. 
 
 

mar-13 dic-12

ACTIVOS

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales 2,280 2,463
Cuentas por cobrar a clientes, neto 2,051 2,153
Otras cuentas por cobrar 294 201
Inventarios 1,371 1,318

Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 4,083 4,028

Otros Activos 1,340 1,340

TOTAL ACTIVOS 11,420 11,503

PASIVOS

Circulante
Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante 0 0
Proveedores 1,214 1,166
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 812 582

Largo Plazo
Créditos Bancarios L.P. 0 0
Impuestos Diferidos 827 804
Otros pasivos a L.P. 255 260

TOTAL PASIVO 3,108 2,811

TOTAL CAPITAL CONTABLE 8,312 8,692

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 11,420 11,503

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 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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