
 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE 2013 
 
 
Saltillo, México, 20 de febrero del 2014 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), anuncia resultados del cuarto trimestre y para el año 
terminado al 31 de diciembre del 2013 con cifras auditadas. 
 

Tabla Resumen Trimestral 
   (Millones de Pesos) 
     4T13 4T12 Var % 

    Ventas Netas 2,396 2,351 2% 
    UAFIR 211 203 4% 
    UAFIRDA 303 291 4% 
    Utilidad de Operaciones Continuas 79 175  (55%) 
    Utilidad Neta 79 193  (59%) 
        

 
• Las ventas del cuarto trimestre del año mostraron un incremento de 2% en relación a lo obtenido 

en el 4T12, para totalizar $2,396 millones de pesos. El Sector Autopartes fue el promotor del 
crecimiento al lograr que sus ingresos mostraran un alza de 18%. Las ventas consolidadas de 
exportación representaron el 46% de los ingresos totales. 
 

• La utilidad de operación obtenida en el 4T13 fue de $211 millones de pesos, 4% mayor a los $203 
millones de pesos correspondientes al mismo periodo del año previo. La UAFIR del Sector 
Autopartes se incrementó 45% como resultado de mayores ventas y un buen desempeño 
operativo, compensando la caída en los Sectores Construcción y Hogar motivada por la 
desaceleración del consumo interno durante 2013. 
 

• La UAFIRDA del cuarto trimestre del 2013 mostró un alza de 4% respecto lo alcanzado en el 
4T12, para ubicarse en $303 millones de pesos. 
 

• En el 4T13 la Utilidad Neta ascendió a $79 millones de pesos, lo que implicó una reducción de 
59% en comparación con el 4T12. Este resultado estuvo impactado por : (i) $91 millones de pesos 
de impuesto adicional, principalmente por reconocimiento de impuestos resultantes de la Reforma 
Fiscal aprobada en diciembre del 2013 y (ii) $18 millones de pesos de utilidad por operaciones 
discontinuas obtenida en el cuarto trimestre del 2012. 
 

• El Flujo de Efectivo en el 4T13, medido por la UAFIRDA más o menos variaciones en Capital de 
Trabajo, fue un 40% superior al del año anterior. 
 

• Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 12 de diciembre de 2013, se 
decretó el pago de un dividendo de $0.75 pesos por cada una de las acciones en circulación, el 
cual fue liquidado a partir del 19 de diciembre.  
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Tabla Resumen Acumulada 
   (Millones de Pesos) 
     2013 2012 Var % 

    Ventas Netas 8,845 9,022  (2%) 
    UAFIR 590 760  (22%) 
    UAFIRDA 950 1,090  (13%) 
    Utilidad de Operaciones Continuas 329 516  (36%) 
    Utilidad Neta 329 3,268  (90%) 
        

 
• En el año 2013 los ingresos consolidados se ubicaron en $8,845 millones de pesos, lo que 

representó una disminución de 2% respecto a lo obtenido el año previo. Esta reducción estuvo 
influenciada por la desaceleración que experimentó la economía nacional. 
 

• La utilidad de operación consolidada mostró un decremento de 22% en relación a la UAFIR 
alcanzada en el 2012. El margen de operación a ventas pasó de 8.4% a 6.7%. El deterioro se 
acentuó por la contracción que enfrentó la industria de la construcción en México y por el débil 
comportamiento del consumo. 
 

• La UAFIRDA para el año 2013 fue de $950 millones de pesos. Esta cifra implica una caída de 
13% en comparación a lo generado en el año anterior. Sin embargo, se debe destacar que el Flujo 
Libre, que resulta de descontar a la UAFIRDA los efectos de Capital de Trabajo, Intereses, 
Impuestos y CAPEX de Mantenimiento pasó de $86 millones de pesos en 2012 a $517 millones 
de pesos en 2013. Este avance estuvo principalmente soportado por una mejora en la 
administración del Capital de Trabajo. 
 

• En el año que culmina, la utilidad neta mayoritaria consolidada fue de $329 millones de pesos. 
Este rubro refleja una disminución de 36% al medirse sobre bases comparables con el resultado 
de 2012, después de excluir la utilidad y otros efectos originados por la venta del Negocio de 
Blocks y Cabezas. 
 

• En el 2013 las inversiones consolidadas ascendieron a $857 millones de pesos, destacando la 
aplicación de $65 millones de dólares a la expansión de capacidad de la planta San Luis en el 
Negocio Autopartes, proyecto que se concretó exitosamente en el último trimestre del año. 
 

• Al cierre del año, el saldo de la Caja del Grupo fue de $1,911 millones de pesos y su Deuda se 
ubicó en $387 millones de pesos; situación que le brinda flexibilidad para analizar oportunidades 
de crecimiento. 
 

Alfonso González Migoya, Presidente del Consejo y Director General de GISSA, comentó: “Basados 
en la sana estructura financiera con la que contamos continuamos en la búsqueda de proyectos que 
incrementen el valor del Grupo. En febrero 4 del presente año anunciamos la coinversión con nuestro 
cliente Kelsey Hayes, subsidiaria de TRW, para la fundición de partes de hierro nodular usadas en 
sistemas de frenos y maquinado de precisión de las mismas. “Los retos futuros son grandes, pero los 
logros alcanzados nos alientan a seguirlos enfrentando con profesionalismo y dedicación. La 
Compañía ha evolucionado y consolidado la posición competitiva de sus diferentes negocios, lo que 
nos permitirá continuar materializando proyectos de crecimiento generadores de valor”. 
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Aspectos relevantes de las operaciones durante el 2013:  
 

• En el Sector Autopartes:  
 

o Planta San Luis Potosí: en diciembre del 2013 concluimos exitosamente la expansión de la planta 
San Luis, que duplicó su capacidad de producción al pasar de 60 mil a 120 mil toneladas anuales. 
Este proyecto representó una inversión de $65 millones de dólares, recursos que nos permitieron  
adquirir los más modernos equipos de fundición para ofrecer a nuestros clientes piezas de mayor 
complejidad y valor agregado. 
 

o Planta Irapuato: desarrollamos nuevos productos y ampliamos nuestra base de clientes al afianzar 
la expansión de la tercera línea de moldeo, que inició operaciones en el segundo trimestre del 
2012. Logramos economías de escala y pusimos en práctica habilidades técnicas y operativas 
que nos ayudaron a aprovechar mejor los recursos y materiales, llevando a esta planta a alcanzar 
mejores niveles de rentabilidad y competitividad. 
 

o Planta Saltillo: continuamos con la estrategia de modernizar su equipamiento, lo cual coadyuvó a 
optimizar el proceso de fundición mediante la instalación de un nuevo horno y la actualización 
tecnológica del sistema de conversión y traslado de metal. También invertimos en un moderno 
sistema de colección de polvos para mejorar las condiciones de trabajo y tener un mayor control 
de las emisiones al medio ambiente 
 

• En el Sector Construcción: 
 

o En el negocio de Recubrimientos invertimos 9.7 millones de dólares en tres rubros: ampliación de 
nuestra capacidad, fabricación de productos porcelánicos y cerámicos de gran formato y 
decoración digital. Además, continuamos con la estrategia de actualización tecnológica para 
enriquecer nuestra propuesta de valor a los clientes e incrementar la productividad de nuestras 
operaciones. 
 

o En el negocio de Calentadores, ante la contracción del mercado, nos enfocamos a la gestión de 
precios, la venta de una mezcla de productos más competitiva y la mejora operativa de la 
manufactura, medidas que contribuyeron a hacer más eficiente el desempeño del Negocio. 
 

o En Fluida, comercializadora que provee al sector industrial y de la construcción con productos 
para el manejo de fluidos, logramos un avance importante en la venta de productos recientemente 
incorporados a nuestro portafolio, ya que tuvimos un aumento de 191% en las siguientes líneas: 
sistemas para conducción de gas, sistemas para la conducción de agua, válvulas de baja y alta 
presión, kits de instalación para calentadores de agua, conexiones forjadas 3000 libras y PVC. 

 
• En el Sector Hogar: 

 
o Para impulsar las ventas, trabajamos intensamente en el desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos con niveles de precio atractivos para el consumidor final y redoblamos los esfuerzos 
para fortalecer nuestras marcas Cinsa y Santa Anita en los puntos de venta. 
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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 4T12 fue reconstruida respecto a lo que se presentó el año pasado, de 

$217 mdp a $203 mdp debido a que: 
 

o En el cierre del 2012 se identificó la necesidad de adecuar el monto por el 
reconocimiento de activos y pasivos a valor razonable en la adquisición de 
Tisamatic. Esto implicó un beneficio de $14 millones de pesos que en su 
momento se reflejaron en el 4T12. Después de realizar un análisis exhaustivo, 
se determinó que dicho beneficio correspondía al primero y segundo trimestre 
del 2012. Por tal razón, durante 2013 se re expresaron las cifras de los 
trimestres que originalmente se habían reportado durante 2012. 

 
• Como se ha detallado previamente, 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 del primer trimestre del 2013. 

 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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Información Financiera Seleccionada 
Resultados por Sector 
(Cifras expresadas en Millones) 
 

Tabla 1: Ventas Netas 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 
       Ventas (Mill. de Pesos) 2,396 2,351 2% 8,845 9,022  (2%) 
Sector Autopartes 775 656 18% 2,938 2,953  (1%) 
Sector Construcción 1,304 1,363  (4%) 4,699 4,868  (3%) 
Sector Hogar 320 337  (5%) 1,219 1,243  (2%) 
       Ventas (Mill. de Dólares) 184 182 1% 693 685 1% 
Sector Autopartes 60 51 17% 230 224 3% 
Sector Construcción 100 105  (5%) 368 370  (0%) 
Sector Hogar 25 26  (6%) 95 94 1% 
              

 

Tabla 2: UAFIR 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 
       UAFIR (Millones de Pesos) 

      Consolidado 211 203 4% 590 760  (22%) 
Margen 9% 9% 

 
7% 8% 

        Sector Autopartes 96 66 45% 345 347  (0%) 
Margen 12% 10% 

 
12% 12% 

        Sector Construcción 87 100  (13%) 173 341  (49%) 
Margen 7% 7% 

 
4% 7% 

        Sector Hogar 26 44  (40%) 81 136  (40%) 
Margen 8% 13% 

 
7% 11% 

               
 

Tabla 3: UAFIRDA 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 
       UAFIRDA (Millones de Pesos) 

      Consolidado 303 291 4% 950 1,090  (13%) 
Margen 13% 12% 

 
11% 12% 

        Sector Autopartes 131 98 34% 477 462 3% 
Margen 17% 15% 

 
16% 16% 

        Sector Construcción 124 136  (9%) 322 490  (34%) 
Margen 10% 10% 

 
7% 10% 

        Sector Hogar 35 46  (25%) 116 164  (30%) 
Margen 11% 14% 

 
9% 13% 
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SECTOR AUTOPARTES 
 
En el 4T13, las ventas del Sector Autopartes representaron el 32% de los ingresos totales 
consolidados. Esta proporción es superior a la obtenida en el 4T12, en el que ascendió a 28% 
sobre la venta consolidada. Este aumento se explica, como se adelantó al inicio del 
documento, por el mayor volumen de venta que registraron todas las plantas del Sector. 
 
Alineado al impulso sostenido que ha mostrado la industria automotriz en la región de 
Norteamérica, particularmente en México, y apegado a la estrategia de crecimiento rentable 
de GIS, el Negocio de Autopartes tuvo un año de logros que lo ubican en una mejor posición 
competitiva para servir a los mercados que atiende. 
 
En diciembre del 2013 concluimos exitosamente la expansión de la planta San Luis, que 
duplicó su capacidad de producción al pasar de 60 mil a 120 mil toneladas anuales.  
 
Este proyecto representó una inversión de 65 millones de dólares, recursos que nos 
permitieron  adquirir los más modernos equipos de fundición para ofrecer a nuestros clientes 
piezas de mayor complejidad y valor agregado. 
 
 
VENTAS DEL SECTOR AUTOPARTES 
 

Tabla 4: Ventas Sector Autopartes 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 

       Ventas (Mill. de Pesos)* 775 656 18% 2,938 2,953  (1%) 

       Ventas (Mill. de Dólares)* 60 51 17% 230 224 3% 
              

 
* Venta Consolidada Sector Autopartes, 100% dolarizada. 

 
 
En el 4T13, los ingresos del Sector medidos en dólares, reflejaron un aumento de 17% 
respecto al nivel obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
 
Este crecimiento se explica por alcanzar un nivel récord de producción al consolidar la 
expansión que hicimos en el 2012 en la planta Irapuato. Este desempeño fue apoyado con la 
asignación de nuevas piezas y nuevos clientes. 
 
Por otra parte, en la planta Irapuato desarrollamos nuevos productos y ampliamos nuestra 
base de clientes al afianzar la expansión de la tercera línea de moldeo, que inició operaciones 
en el segundo trimestre del 2012.  
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UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR AUTOPARTES 
 
  

Tabla 5: UAFIR - Sector Autopartes 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 

       UAFIR 
      Millones de Pesos 96 66 45% 345 347  (0%) 

Margen 12% 10% 
 

12% 12% 
 Millones de Dólares 7 5 44% 27 26 3% 

              
 
 

Tabla 6: UAFIRDA - Sector Autopartes 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 

       UAFIRDA 
      Millones de Pesos 131 98 34% 477 462 3% 

Margen 17% 15% 
 

16% 16% 
 Millones de Dólares 10 8 33% 37 35 7% 

              
 
 
La UAFIR del 4T13 registrada en el Sector Autopartes se ubicó en $7 millones de dólares, 
cifra que representa un aumento de 44% respecto a los $5 millones de dólares obtenidos en 
el mismo periodo del año previo. 
 
La UAFIRDA del 4T13 reflejó un aumento de 33% respecto al nivel obtenido en el 4T12, para 
ubicarse en $10 millones de dólares. 
 
Los crecimientos aquí descritos están impulsados principalmente porque logramos economías 
de escala y pusimos en práctica habilidades técnicas y operativas que nos ayudaron a 
aprovechar mejor los recursos y materiales, llevando a esta planta a alcanzar mejores niveles 
de rentabilidad y competitividad. 
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SECTOR CONSTRUCCION 
 
Las ventas del Sector Construcción en el 4T13 representaron el 55% de las ventas 
consolidadas, cifra que presenta una disminución con respecto a la proporción del 58% 
observada en el 4T12. Este efecto se atribuye a la desaceleración que experimentó la 
economía nacional durante el año, con incidencia directa en los Negocios que forman parte de 
este Sector. 
  
Las ventas del sector se integran como sigue: 

  
VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
  

Tabla 7: Ventas - Sector Construcción 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 

       Ventas (Mill. de Pesos) * 1,304 1,363  (4%) 4,699 4,868  (3%) 
Recubrimientos Cerámicos 692 730  (5%) 2,782 2,793  (0%) 
Calentadores para Agua 526 527  (0%) 1,563 1,671  (6%) 
Fluida 93 112  (17%) 374 421  (11%) 
              

 
 * Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron en 
el 4T13 el 81% de las ventas totales de este Sector. 

 
 
En el 4T13 se observó una contracción de 4% en los ingresos del Sector Construcción, 
respecto a lo registrado en el 4T12. El negocio de Recubrimientos mostró un retroceso en sus 
ventas de 5%, respecto a la obtenida en el mismo periodo del año previo. 
 
El mercado de recubrimiento cerámico se contrajo durante el 2013 por la caída del consumo y 
la desaceleración de la industria de la construcción, esto último influenciado la crisis financiera 
que enfrentaron las grandes empresas desarrolladoras de vivienda. 
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El negocio de Calentadores para Agua no mostró variación respecto a los ingresos del 4T12. 
Gracias al desarrollo de nuevos clientes, las exportaciones a Centro y Sudamérica 
aumentaron 50% en unidades, con relación al año anterior. 
 
El negocio de Conducción de Fluidos reflejó una disminución de 17% en sus ingresos, 
producto de la disminución en el consumo interno, así como una marcada debilidad en la 
industria de la construcción. 
 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 
 

Tabla 8: UAFIR - Sector Construcción 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 

       UAFIR Construcción 
      Millones de Pesos 87 100  (13%) 173 341  (49%) 

Margen 7% 7% 
 

4% 7% 
 Millones de Dólares 7 8  (13%) 14 26  (48%) 

              
 

Tabla 9: UAFIRDA - Sector Construcción 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 

       UAFIRDA Construcción 
      Millones de Pesos 124 136  (9%) 322 490  (34%) 

Margen 10% 10% 
 

7% 10% 
 Millones de Dólares 10 11  (9%) 25 37  (32%) 

              
 
 
En el cuarto trimestre del 2013, se alcanzó un resultado de operación de $87 millones de 
pesos en el Sector Construcción, lo que significó una disminución de 13% respecto al mismo 
periodo del año previo. 
 
Se debe destacar que una de las iniciativas que nos permitió contrarrestar las consecuencias 
de la caída del mercado y fortalecer la rentabilidad fue la disciplina que mantuvimos en los 
rubros de costos y gastos a través de nuestro programa de ahorros, particularmente en el 
Negocio de Calentadores. 
 
La UAFIRDA del 4T13 se ubicó en $124 millones de pesos, nivel 9% inferior a los $136 
millones de pesos registrados en el 4T12. 
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SECTOR HOGAR 
 
Las ventas del Sector Hogar en el 4T13 representaron el 13% de las ventas consolidadas, 
mientras que en el 4T12 representaron el 14%. 
 
VENTAS DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 10: Ventas - Sector Hogar 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 
       Ventas (Mill. de Pesos) 320 337  (5%) 1,219 1,243  (2%) 
              

 
* Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron 
en el 4T13 el 89% de las ventas totales de este Sector. 

 
El Sector Hogar reflejó un decremento de 5% respecto al nivel de venta del mismo periodo del 
año previo. Esta reducción se atribuye al complejo entorno económico del país, reflejado en el 
debill crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo anterior contrajo el consumo interno y, por lo 
tanto, redujo la demanda en los mercados en que participamos. 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 11: UAFIR - Sector Hogar 
                    

  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 
       UAFIR Hogar 

      Millones de Pesos 26 44  (40%) 81 136  (40%) 
Margen 8% 13% 

 
7% 11% 

 Millones de Dólares 2 3  (40%) 6 10  (38%) 
              

 
Tabla 12: UAFIRDA - Sector Hogar 

                    
  4T13 4T12 Var % 2013 2012 Var % 
       UAFIRDA Hogar 

      Millones de Pesos 35 46  (25%) 116 164  (30%) 
Margen 11% 14% 

 
9% 13% 

 Millones de Dólares 3 4  (25%) 9 12  (27%) 
              

 
La UAFIR y UAFIRDA de este Sector presentaron en el 4T13 caídas de 40% y 25% 
respectivamente, con relación al 4T12; efectos que se explican por la desaceleración en el 
consumo que se evidenció principalmente en baja de ventas de las tiendas departamentales y 
supermercados. 
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Estado de Resultados 
(Cifras expresadas en Millones) 

 
 

 
 

2013 2012 % Cambio 2013 2012 % Cambio

Ventas Netas 2,396 2,351 2% 8,845 9,022  (2%)
Autopartes 775 656 18% 2,938 2,953  (1%)
Construcción 1,304 1,363  (4%) 4,699 4,868  (3%)
Hogar 320 337  (5%) 1,219 1,243  (2%)

Costo de Ventas 1,795 1,746 3% 6,711 6,800  (1%)
Gastos Generales 396 376 5% 1,514 1,464 3%
RIF Operativo 2 7  (78%) 23  (3) N/A
Otros Gastos (Ingresos), Neto  (7) 19 N/A 7 1 646%
Utilidad de Operación 211 203 4% 590 760  (22%)

Autopartes 96 66 45% 345 347  (0%)
Construcción 87 100  (13%) 173 341  (49%)
Hogar 26 44  (40%) 81 136  (40%)

UAFIRDA 303 291 4% 950 1,090  (13%)
Autopartes 131 98 34% 477 462 3%
Construcción 124 136  (9%) 322 490  (34%)
Hogar 35 46  (25%) 116 164  (30%)

RIF Estructura  (13)  (27)  (1) 30
Part. en Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0 0 0
Impuestos a la Utilidad 145 54 262 213
Utilidad de Operaciones Continuas 79 175  (55%) 329 516  (36%)
Utilidad por Operaciones Discontinuas 0 18 0 2,752
Resultado Neto 79 193  (59%) 329 3,269  (90%)
Part. no Controladora en la Utilidad 0 0  (51%) 0 1  (80%)
Participación Controladora en la Utilidad 79 193  (59%) 329 3,268  (90%)

MARGENES

2013 2012 2013 2012

Utilidad de Operación a Ventas Netas 9% 9% 7% 8%
Autopartes 12% 10% 12% 12%
Construcción 7% 7% 4% 7%
Hogar 8% 13% 7% 11%

UAFIRDA a Ventas Netas 13% 12% 11% 12%
Autopartes 17% 15% 16% 16%
Construcción 10% 10% 7% 10%
Hogar 11% 14% 9% 13%

Part. Controladora en Ut. a Ventas Netas 3% 8% 4% 36%

CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE

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

CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE

Información Financiera Cuarto Trimestre 2013  Página 11 de 13 



 

Balance General 
(Cifras expresadas en Millones) 
 
 

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

     
  

dic-13 
 

dic-12 

     ACTIVOS 
    

     Circulante 
    Efectivo e Inversiones Temporales 

 
1,911 

 
2,463 

Cuentas por cobrar a clientes, neto 
 

1,963 
 

2,069 
Otras cuentas por cobrar 

 
418 

 
201 

Inventarios 
 

1,305 
 

1,318 

     Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 
 

4,754 
 

4,028 

     Otros Activos 
 

1,504 
 

1,340 

     TOTAL ACTIVOS   11,855   11,419 

     PASIVOS 
    

     Circulante 
    Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante 

 
44 

 
0 

Proveedores 
 

1,128 
 

1,166 
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 

 
661 

 
498 

     Largo Plazo 
    Créditos Bancarios L.P. 

 
343 

 
0 

Impuestos Diferidos 
 

992 
 

804 
Otros pasivos a L.P. 

 
265 

 
260 

     TOTAL PASIVO   3,433   2,728 

     TOTAL CAPITAL CONTABLE   8,422   8,692 

     TOTAL PASIVO Y CAPITAL   11,855   11,419 
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Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de Autopartes 
(fundición 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 
está 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 y geografías de los 
productos de la Compañía, así como 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. 
 
Institución: Analista Responsable: 
GBM José Juan Carreño Moreno 
Actinver Federico Robinson Bours Carrillo 
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