
 

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) REPORTA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2014 

 
Saltillo, México, 23 de abril del 2014 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), anuncia resultados del primer trimestre 2014. 

 
Tabla Resumen Trimestral 

  (Millones de Pesos) 
     1T14 1T13 Var % 

    Ventas Netas 2,414 2,186 10% 
    UAFIR 183 146 25% 
    UAFIRDA 287 234 23% 
    Utilidad Neta 131 77 70% 
        
     

• En el primer trimestre del año los ingresos reflejaron un crecimiento de 10% en relación a lo obtenido 
el 1T13. Este incremento es primordialmente el resultado de una mayor utilización de la capacidad 
instalada, incluyendo recientes expansiones, del Sector Autopartes el cual reporta un aumento en 
ventas del 35%. El Sector Construcción presentó un avance del 2% y el Sector Hogar disminuyó sus 
ingresos un 8%. Las ventas consolidadas de exportación representaron el 49% de los ingresos totales. 

 

• La utilidad de operación obtenida en el 1T14 mostró un avance de 25% respecto al mismo periodo del 
año previo, para ubicarse en $183 millones de pesos. El mayor volumen, eficiencias operativas y 
beneficios resultantes del nivel de la paridad, permitieron que la UAFIR del Sector Autopartes 
aumentara 245%. Por otra parte, los sectores de Construcción y Hogar se vieron impactados por la 
debilidad que prevalece en el consumo y el fuerte incremento en el precio del gas, impacto que a nivel 
consolidado, tanto por consumo directo de gas como indirectamente por su repercusión en el costo de 
la energía eléctrica, ascendió aproximadamente a $50 millones de pesos. 

 

• La UAFIRDA del primer trimestre del 2014 se ubicó en $287 millones de pesos, 23% superior a la 
registrada en el 1T13. El margen de UAFIRDA a ventas aumentó de 10.7% a 11.9%. 

 

• La Utilidad Neta al 1T14 ascendió a $131 millones de pesos, 70% mayor al 1T13, e incluso superior al 
resultado neto de cualquier trimestre de 2013. En adición al desempeño operativo que se destacó 
previamente, en el primer trimestre del 2014 el resultado integral de financiamiento arrojó un beneficio 
de 4 millones de pesos, cifra que contrasta con el cargo de 36 millones de pesos del año previo, efecto 
atribuible a la fluctuación cambiaria. 

 
Alfonso González Migoya, Presidente del Consejo, comentó: “Los resultados del 1T14 reflejan los frutos de 
la estrategia de expansión que detonamos en el Sector Autopartes a partir del año 2011. Estas acciones e 
inversiones enfatizan nuestro compromiso de mantenernos como líderes en la industria de la fundición de 
autopartes e incursionar en operaciones de mayor complejidad y valor agregado para beneficio de 
nuestros clientes. Continuamos fortaleciendo todas nuestras operaciones, acercando y reteniendo el 
capital humano y desplegando acciones orientadas a incrementar la productividad y mitigar el débil entorno 
económico que prevalece en el país.  
 
El Consejo de Administración, por mi conducto, extiende  una cordial bienvenida al Ing. José Manuel Arana 
Escobar, quien a partir del 1º de abril se integra a GISSA como Director General. Su experiencia, sus 
capacidades, liderazgo y talento serán un factor decisivo para avanzar en los objetivos trazados por el 
propio Consejo.” 
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• Al cierre de marzo 2014, la caja se ubicó en $2,078 millones de pesos y la deuda en $387 millones 
de pesos. Las inversiones del trimestre ascendieron a $96 millones de pesos. 
 

• En febrero de este año, GISSA anunció el acuerdo de una coinversión (JV) para establecer una 
nueva compañía de fundición de hierro nodular para fabricar partes de sistemas de frenos con 
Kelsey Hayes Company, subsidiaria de TRW Automotive Holdings Corp. La inversión ascenderá a 
aproximadamente $110 millones de dólares. GISSA participará con 70% del capital de la empresa. 
Además de la fundición, la nueva empresa incursionará en el maquinado de precisión de las 
piezas fundidas agregándoles valor y así antender mejor los requerimientos del cliente. La 
capacidad instalada anual de la JV será de 52,000 toneladas y su arranque está previsto para el 
tercer trimestre de 2015. Actualmente nos encontramos en el proceso de aprobación de las 
autoridades competentes. 
 
 

Tabla Resumen Consolidado 
           

  1T14 1T13 Var % 

    Ventas Netas en Ps. 2,414 2,186 10% 
Ventas Netas en USD 182 173 6% 
    
UAFIR en Ps. 183 146 25% 
UAFIR en USD 14 12 20% 
    
UAFIRDA en Ps. 287 234 23% 
UAFIRDA en USD 22 18 17% 
    
Utilidad Neta en Ps. 131 77 70% 
Utilidad Neta en USD 10 6 63% 
        

 
 

 
  

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 2014 y 2013 se presenta de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) o International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”). 

 
 
• Las cifras de 2014 y 2013 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. 

 
 
• 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. 

 
 
• Las cifras por segmento de operación que a continuación se muestran, consideran 

cargos corporativos normalizados; y en virtud de una revisión a la metodología inicial 
fue necesario reconstruir la información por segmentos del 1T13. 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 
(Cifras expresadas en Millones) 
 

Tabla 1: Ventas Netas 
           

  1T14 1T13 Var % 
    Ventas (Mill. de Pesos) 2,414 2,186 10% 
Sector Autopartes 910 677 35% 
Sector Construcción 1,209 1,183 2% 
Sector Hogar 302 330  (8%) 
    Ventas (Mill. de Dólares) 182 173 6% 
Sector Autopartes 69 53 29% 
Sector Construcción 91 93  (2%) 
Sector Hogar 23 26  (12%) 
        

 

Tabla 2: UAFIR 
           

  1T14 1T13 Var % 
    UAFIR (Millones de Pesos) 

   Consolidado 183 146 25% 
Margen 8% 7% 

     Sector Autopartes 130 38 245% 
Margen 14% 6% 

     Sector Construcción 68 75  (10%) 
Margen 6% 6% 

     Sector Hogar 13 31  (59%) 
Margen 4% 9% 

         
 

Tabla 3: UAFIRDA 
           

  1T14 1T13 Var % 
    UAFIRDA (Millones de Pesos) 

   Consolidado 287 234 23% 
Margen 12% 11% 

     Sector Autopartes 181 72 153% 
Margen 20% 11% 

     Sector Construcción 105 112  (6%) 
Margen 9% 10% 

     Sector Hogar 21 39  (46%) 
Margen 7% 12% 
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SECTOR AUTOPARTES 
 
Las ventas del Sector Autopartes representaron el 38% de los ingresos totales consolidados 
en el 1T14. Esta proporción es mayor al 31% observado en el 1T13. Este aumento se explica 
por el mayor volumen de venta que registró el Sector y la contracción en ingresos del Sector 
Hogar. 
 
El Sector Autopartes de GISSA cuenta con una capacidad anual de producción de 240 mil 
toneladas de fundición. Este nivel considera la reciente conclusión de la expansión de la 
planta de San Luis Potosí, en la que se duplicó su capacidad para contar ahora con 120 mil 
toneladas anuales. 
 
De acuerdo al comportamiento típico de ampliaciones en esta industria, la planta de San Luis 
Potosí tendrá una rampa ascendente de utilización de esta expansión, en la medida en que 
los clientes aprueben las piezas y coloquen los pedidos. 
 
 
VENTAS DEL SECTOR AUTOPARTES 
 

Tabla 4: Ventas Sector Autopartes 
           

  1T14 1T13 Var % 

    Ventas (Mill. de Pesos)* 910 677 35% 

    Ventas (Mill. de Dólares)* 69 53 29% 
        

 
* Venta Consolidada Sector Autopartes, 100% dolarizada. 

 
 
Los ingresos del Sector para el primer trimestre del año, medidos en dólares, reflejaron un 
aumento de 29% respecto al nivel obtenido en el 1T13. 
 
Al hacer la medición en pesos, el alza observada es de 35%, la cual estuvo apoyada en: (i) un 
mayor volumen, (ii) mejor paridad promedio y (iii) precio y mezcla favorable. 
 
Como se ha destacado en los últimos trimestres, el desplazamiento de un volumen superior 
está ligado a la consolidación de expansiones que se han realizado en los últimos años en las 
plantas de Saltillo e Irapuato. 
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UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR AUTOPARTES 
 
  

Tabla 5: UAFIR - Sector Autopartes 
           

  1T14 1T13 Var % 

    UAFIR 
   Millones de Pesos 130 38 245% 

Margen 14% 6% 
 Millones de Dólares 10 3 230% 

        
 
 

Tabla 6: UAFIRDA - Sector Autopartes 
           

  1T14 1T13 Var % 

    UAFIRDA 
   Millones de Pesos 181 72 153% 

Margen 20% 11% 
 Millones de Dólares 14 6 142% 

        
 
 
 
La Utilidad de Operación del 1T14, UAFIR, se ubicó en $10 millones de dólares y significó un 
crecimiento de 230% respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del año previo. 
 
Para el primer trimestre del año, la UAFIRDA del Sector Autopartes reflejó un aumento de 
142% en relación al resultado del 1T13, y ascendió a $14 millones de dólares. 
 
La expansión de margenes que observamos se explican principalmente por: 
 

• Mayor volumen de venta 
• Mejor tipo de cambio 1T14 vs 1T13 
• Precio y mezcla favorable 
• Menores costos de materiales 
• Eficiencia y productividad 
• Adicionalmente, en el 1T13 se registraron cargos no recurrentes por $18 millones de 

pesos, relacionados con bajas de activos y gastos de organización. 
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SECTOR CONSTRUCCION 
 
Los ingresos del Sector Construcción en el 1T14 representaron el 50% de las ventas 
consolidadas, menor a la proporción de 54% observada en el 1T13. Este efecto se puede 
atribuir a la contracción del gasto de las familias relacionado con el menor dinamismo de la 
economía. 
  
Las ventas del sector se integran como sigue: 

  
VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
  

Tabla 7: Ventas - Sector Construcción 
           

  1T14 1T13 Var % 

    Ventas (Mill. de Pesos) * 1,209 1,183 2% 
Recubrimientos Cerámicos 729 704 4% 
Calentadores para Agua 382 388  (1%) 
Fluida 105 94 11% 
        

 
 * Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron en 
el 1T14 el 79% de las ventas totales de este Sector. 

 
 
En el primer trimestre del año, los ingresos del Sector Construcción reflejaron un avance de 
2% respecto a lo obtenido en el 1T13.  
 
A pesar del entorno de bajo ritmo en la actividad económica, el negocio de Recubrimientos 
mostró un crecimiento de 4% en sus ingresos respecto al mismo periodo del año previo. Este 
resultado se alcanza por un mayor volumen de venta en el mercado de Estados Unidos y al 
continuar en México con la estrategia de desplazar producto con constructoras regionales. 
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Los ingresos del negocio de Calentadores para Agua fueron muy similares a los registrados 
en el 1T13, decreciendo sólo 1%.  
  
El negocio de Conducción de Fluidos, que comercializa productos para el ramo ferretero-
plomero, reflejó un aumento de 11% en sus ingresos; apoyado por la consolidación de nuevas 
líneas y en material CPVC. 
 
 
UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 

Tabla 8: UAFIR - Sector Construcción 
           

  1T14 1T13 Var % 

    UAFIR Construcción 
   Millones de Pesos 68 75  (10%) 

Margen 6% 6% 
 Millones de Dólares 5 6  (14%) 

        
 
 

Tabla 9: UAFIRDA - Sector Construcción 
           

  1T14 1T13 Var % 

    UAFIRDA Construcción 
   Millones de Pesos 105 112  (6%) 

Margen 9% 10% 
 Millones de Dólares 8 9  (10%) 

        
 
 
En el primer trimestre del 2014, la utilidad de operación se ubicó en $68 millones de pesos y 
representó un retroceso de 10% al compararse con lo alcanzado en el mismo periodo del año 
previo.  
 
El margen de operación UAFIR a Ventas del 1T14 se mantuvo similar al del ejercicio anterior. 
 
En virtud de que el gas natural es uno de los insumos más relevantes para el negocio de 
Recubrimientos y que presentó alzas significativas en su precio durante el primer trimestre del 
año, se tuvo un impacto significativo en su costo de fabricación. .  
 
Los negocios de Calentadores y Fluida lograron en el 1T14 resultados de operación 
superiores a los del año previo. 
 
En consecuencia, la UAFIRDA del 1T14 totalizó $105 millones de pesos, 6% menor a los 
$112 millones de pesos del 1T13. 
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SECTOR HOGAR 
 
Las ventas del Sector Hogar en el 1T14 representaron el 12% de las ventas consolidadas, 
mientras que en el 1T13 representaron el 15%. 
 
VENTAS DEL SECTOR HOGAR 
 

Tabla 10: Ventas - Sector Hogar 
           

  1T14 1T13 Var % 
    Ventas (Mill. de Pesos) 302 330  (8%) 
        

 
* Cifras expresadas en Millones de Pesos, dado que las ventas al mercado doméstico representaron 
en el 1T14 el 92% de las ventas totales de este Sector. 

 
En el primer trimestre del año, el Sector Hogar reflejó un decremento de 8% respecto al nivel 
de venta del mismo periodo del año previo. Esta reducción se atribuye al entorno económico 
de bajo crecimiento y a que en la venta del 1T13 contribuyeron de manera importante los 
canales promocional y de catálogo, 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 
           

  1T14 1T13 Var % 
    UAFIR Hogar 

   Millones de Pesos 13 31  (59%) 
Margen 4% 9% 

 Millones de Dólares 1 2  (60%) 
        

 
Tabla 12: UAFIRDA - Sector Hogar 

           
  1T14 1T13 Var % 
    UAFIRDA Hogar 

   Millones de Pesos 21 39  (46%) 
Margen 7% 12% 

 Millones de Dólares 2 3  (48%) 
        

 
La UAFIR y UAFIRDA de este Sector presentaron en el 1T14 caídas de 59% y 46% 
respectivamente, con relación al 1T13; efectos que se explican, principalmente,  por la menor 
base de ingresos y además por alzas en el precio de ciertos insumos. 
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Estado de Resultados 
(Cifras expresadas en Millones) 

 

 

2014 2013 % Cambio

Ventas Netas 2,414 2,186 10%
Autopartes 910 677 35%
Construcción 1,209 1,183 2%
Hogar 302 330  (8%)

Costo de Ventas 1,818 1,671 9%
Gastos Generales 405 357 13%
RIF Operativo 2  (2) N/A
Otros Gastos (Ingresos), Neto 5 13  (58%)
Utilidad de Operación 183 146 25%

Autopartes 130 38 245%
Construcción 68 75  (10%)
Hogar 13 31  (59%)

UAFIRDA 287 234 23%
Autopartes 181 72 153%
Construcción 105 112  (6%)
Hogar 21 39  (46%)

RIF Estructura  (4) 36
Part. en Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0
Impuestos a la Utilidad 56 34
Utilidad de Operaciones Continuas 132 77 70%
Utilidad por Operaciones Discontinuas 0 0
Resultado Neto 132 77 70%
Part. no Controladora en la Utilidad 0 0 51%
Participación Controladora en la Utilidad 131 77 70%

MARGENES
2014 2013

Utilidad de Operación a Ventas Netas 8% 7%
Autopartes 14% 6%
Construcción 6% 6%
Hogar 4% 9%

UAFIRDA a Ventas Netas 12% 11%
Autopartes 20% 11%
Construcción 9% 10%
Hogar 7% 12%

Part. Controladora en Ut. a Ventas Netas 5% 4%

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) 
 
 
 

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

     
  

mar-14 
 

dic-13 

     ACTIVOS 
    

     Circulante 
    Efectivo e Inversiones Temporales 

 
2,078 

 
1,911 

Cuentas por cobrar a clientes, neto 
 

2,114 
 

1,963 
Otras cuentas por cobrar 

 
377 

 
418 

Inventarios 
 

1,282 
 

1,305 

     Inmuebles, Planta y Equipo, Neto 
 

4,706 
 

4,754 

     Otros Activos 
 

1,516 
 

1,504 

     TOTAL ACTIVOS   12,073   11,855 

     PASIVOS 
    

     Circulante 
    Créditos Bancarios C.P. y Porción Circulante 

 
65 

 
44 

Proveedores 
 

1,199 
 

1,128 
Otros pasivos circulantes (ISR, PTU y otros) 

 
667 

 
661 

     Largo Plazo 
    Créditos Bancarios L.P. 

 
321 

 
343 

Impuestos Diferidos 
 

992 
 

992 
Otros pasivos a L.P. 

 
283 

 
265 

     TOTAL PASIVO   3,527   3,433 

     TOTAL CAPITAL CONTABLE   8,546   8,422 

     TOTAL PASIVO Y CAPITAL   12,073   11,855 
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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 

 
 

Información Financiera Primer Trimestre 2014  Página 12 de 12 


	GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) REPORTA
	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE 2014
	Bases de Presentación:
	Información Financiera Seleccionada
	Resultados por Sector
	SECTOR AUTOPARTES
	VENTAS DEL SECTOR AUTOPARTES
	UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR AUTOPARTES
	SECTOR CONSTRUCCION
	VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
	UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
	SECTOR HOGAR
	VENTAS DEL SECTOR HOGAR
	UAFIR y UAFIRDA DEL SECTOR HOGAR
	Estado de Resultados
	Balance General
	Acerca de Grupo Industrial Saltillo
	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 lo...
	Cobertura de Análisis

